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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono 

II Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica SENA 

Villavicencio, Regional Meta, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 

 
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 
La ponencia seleccionada implica que debe ser expuesta en el Encuentro. En caso de tener más 
de un autor, indicar en el documento quién será el expositor único. El autor o los autores dan fe 
que el trabajo es completamente original y no ha sido presentado anteriormente en ningún 
otro evento. 

Parámetros para la presentación de la ponencia 

 En plantilla institucional: formato Word 

 Letra: Calibri 

 Tamaño: 12 

 Interlineado: 1,5 

 Extensión: Mínimo 1500 palabras, máximo 3000 palabras. 

Contenido para reporte de investigación pedagógica:  

1. Tipo de propuesta: Reporte de investigación pedagógica  

2. Título: Éste describe de forma clara y concisa el contenido del trabajo en una extensión 
no mayor a 14 palabras.  

3. Nivel de avance: intermedio o finalizado. 

4. Autores: Nombres, apellidos y documentos de identidad.  

5. Expositor: Indica el expositor seleccionado entre los autores para el evento.  

6. Correos electrónicos de los autores  

7. Regional (es): Escriba nombre completo de o de las Regionales a que pertenece.   

8. Centro(s) de Formación: Escriba nombre completo del o de los centros de formación a 
que pertenece.  

9. Resumen: máximo 150 palabras. Éste debe presentar no sólo los propósitos u objetivos 
del trabajo expuesto, también debe ubicar teórica y metodológicamente la propuesta.  

10. Palabras clave: máximo cuatro palabras; se direccionan al tema central de la propuesta.  

11. Introducción 

12. Objetivos de la propuesta 

13. Marco teórico 
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14. Marco metodológico 

15. Resultados (parciales o definitivos) 

16. Conclusiones 

17. Referencias bibliográficas (Normas APA) 

 
Participantes:  
El II Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica SENA convoca exclusivamente a los 
instructores que tienen proyectos de investigación pedagógica para socializar.  
 
Inscripción y recepción de trabajos:  
En atención a los términos de esta convocatoria, el Comité Académico Organizador define: 

1. Cada ponencia se debe inscribir una sola vez en el formulario, adjuntando el documento 
requerido de acuerdo con esta guía, en el siguiente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSkxiB_45psSG0IyytMWU68_TacO2eWpI2A0yRW
viKgU6yFA/viewform?usp=sf_link 
 
2. Si el trabajo tiene más de dos autores, todos deben relacionarse en el documento de la 
ponencia, pero, en la inscripción sólo se registra el expositor, quien asistirá al evento, en caso 
de ser aprobada su participación.  

 

3. Se evaluarán los trabajos postulados y se seleccionarán los mejores 100 puntajes, los cuales 
se presentarán en modalidad de ponencia, poster o asistentes invitados. 
El resultado se enviará a cada participante por el correo institucional inscrito.  
 
 
Fecha límite de recepción de trabajos: 25 de octubre 2019, 23:59 horas. 
Fecha de notificación de seleccionados: 1 de noviembre 2019. 
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