I COLOQUIO INTERNACIONAL LA SUSTENTABILIDAD, DEL
DISCURSO TEÓRICO A LA PRÁCTICA
en empresas, gobierno y academia
“

“Todos por una acción estratégica colectiva”
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Lineamientos para el envío de propuestas de Paneles
Paneles
Un panel se refiere a un equipo de participantes que organizados con
un coordinador y máximo 4 panelistas más, envían para su aprobación
un paquete homogéneo de ponencias para una misma línea temática.
Una misma persona podrá ser incluida, a lo sumo, en dos propuestas
de panel o en dos ponencias.
*Para que un panel forme parte de la programación definitiva del
Coloquio, debe enviar su propuesta con los resúmenes antes del 15 de
septiembre 2016, y en caso de ser aceptado, sus trabajos en extenso
antes del 15 de ocubre 2016.
Sólo se publicarán las ponencias en las memorias y/o en el libro que
cumplan rigurosamente con las normas de presentación de los
documentos y que previamente se encuentren inscritos.
Los resúmenes enviados así como las ponencias en extenso, serán
revisados por el Comité Científico y serán evaluados según los criterios
de Calidad, Relevancia y Pertinencia.
Las ponencias enviadas en tiempo y forma y aceptadas por el comité
científico, serán publicadas en Memorias Digitales del Coloquio.
El Comité Científico del Coloquio y los Coordinadores de las Mesas
Temáticas seleccionarán las mejores ponencias para su publicación en
Libro con registro ISBN

1.1 Requisitos de los trabajos escritos

 Características del Resumen
a) Título claro y preciso de la ponencia
b) Eje temático en el que se inscribe
c) Autor(es)*: Grado Académico, correo electrónico, Institución
a la que pertenece y País. *máximo 3 autores
d) Resumen y abstract, no deben ser cada uno mayores de 450
palabras y deben contener: Objetivos del trabajo;
Justificación; Metodología, Resultados y Conclusiones.
e) Incluir 3 palabras claves
f) Adjuntar reseña de los autores de máximo 500 palabras por
autor
 Características del Documento en Extenso
a) La extensión de la ponencia será de 15 a 20 páginas, incluidas
referencias bibliográficas, cuadros, tablas, figuras, imágenes,
etcétera.
b) El tema desarrollado debe contar con: Introducción, objetivos,
metodología, desarrollo del contenido, resultados, discusión
crítica de los resultados y conclusiones.
c) Los trabajos deben presentarse en Formato Word, con letra
Times new roman, 12 e inter-lineado de 1.5.
d) El estilo del escrito, las citas y las referencias bibliográficas así
como las tablas, figuras y/o gráficas es el señalado por la
American Psychological Association APA (de la tercera edición
en español traducida de la sexta edición en inglés).

