
LINEAMIENTOS PARA 
PRESENTACIÓN DE PONENCIA EN 

SALA  
 
El diseño de la diapositiva es elección de cada ponente, sin embargo, debe incluir por lo 
menos:  
 
a. Logo de la Red Regional de Semilleros de Investigación, logo de la Institución y logo del 
semillero de investigación (si lo tiene).  
 
b. Título: Debe asegurarse una coherencia entre el título y el contenido de la presentación.  
 
c. Autores: Debe especificarse el nombre, programa académico, semestre y nombre del 
semillero de investigación, nombre del grupo, línea de investigación e institución que 
representan.  
 
d. Introducción: Se da una idea general pero precisa de cuál es el tema de la investigación, 
de donde surge y cómo está organizado el trabajo, cuál es su importancia e implicaciones y 
una presentación de los elementos generales que se tienen en cuenta para el estudio. 
 
e. Planteamiento del problema: Debe evidenciar la formulación y la justificación del 
problema. 
f. Objetivos: General y específicos. Deben ser precisos y coherentes con el problema. 
 
g. Marco teórico - referencial: Teórico, legal y antecedentes.  
 
h. Metodología: Tipo de investigación e instrumentos de recolección.  
 
i. Resultados (proyecto terminado) o avance de resultados (proyecto en curso): Deben ser 
relevantes y asociados al objetivo de la investigación.  
 
j. Referencias: Coherentes con el marco teórico y referencial y elaboradas según las normas 
específicas del área de estudio. 
 
 

LINEAMIENTOS PARA 
PRESENTACIÓN DE PÓSTER 

 
 
Logo de la Red Regional de Semilleros de Investigación 



Logo de la Institución y logo del semillero de investigación (si lo tiene).  
b. Título del proyecto de investigación. 
c. Nombre de los autores con nombre del programa que cursan, semestre y correo 
electrónico. Esta información se puede colocar en pie de página.  
d. Resumen: Debe contener una exposición clara y concisa de la propuesta de investigación 
(máximo 250 palabras).  
e. Presentación breve del problema de investigación. 
f. Objetivos: general y específicos.  
g. Metodología: Tipo de investigación e instrumentos de recolección. 
h. Resultados esperados: Pertinentes con el título, problema y objetivos.  
i. Referencias bibliográficas (por lo menos dos). 


