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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIA – PÓSTER 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

Próximamente y hasta el 08 de agosto de 2022, se habilitará en www.taller11gid.com, el formulario de 

"Recepción de trabajos", en el cual podrá adjuntar el texto de la ponencia y/o la imagen del póster (si desea 

publicar únicamente el resumen de su trabajo por favor enviar una carta o señalar esta opción en el formulario; 

en caso de que su resumen haya recibido comentarios debe enviarlo nuevamente a través de este aplicativo). 

Este proceso también lo puede realizar a través del enlace http://www.taller11gid.com/recepcion-de-trabajos 

 

Modalidades de Participación 

 

Ponencia: En el evento usted tendrá un espacio de 10 minutos de exposición para explicar su trabajo, puede 

apoyarse de ayudas audiovisuales, usando la plantilla de presentación en PowerPoint, que se puede descargar 

a partir del 11 de julio de http://www.taller11gid.com/descargas. Se recomienda guardar su presentación, en 

formato PDF para evitar posibles problemas en el día de su presentación.  

 

Para las memorias del evento, se debe presentar un texto en forma de artículo científico o artículo de reflexión. 

De acuerdo con la tipología de clasificación de artículos propuesta por Minciencias (Colombia); el artículo 

científico es un documento que presenta los resultados originales de proyectos terminados de investigación y 

el artículo de reflexión, es un documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva 

analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. El texto 

completo debe adjuntarse en el formulario de “recepción de trabajos”, únicamente en formato Word y teniendo 

en cuenta las siguientes especificaciones:  

 

- Tamaño carta 

- Doble columna 

- Normas APA 

- Sin efectos de texto, sangrías o espacios 

- Fuente Times New Roman No. 12 

- Interlineado 1,5 

- Resolución de imágenes: Tamaño: 60mm*70mm, 300 DPI 

- Mínimo 6 páginas, máximo 8 páginas; esta extensión incluye las imágenes. 

- Márgenes: Superior: 3 cm, Interior: 3 cm, Inferior: 3 cm, Exterior: 3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taller11gid.com/recepcion-de-trabajos
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ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

ARTICULO CIENTÍFICO  ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN CIENTÍFICA  

✓ TITULO: En español y en inglés. Afirmación 

precisa que hace referencia al tema. 

✓ AUTOR(ES): nombre, apellidos, correo 

electrónico. 

✓ INSTITUCION 

✓ GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

✓ RESUMEN: Entre 250 a 300 palabras. 

✓ PALABRAS CLAVE: mínimo 3, máximo 5. 

✓ ABSTRACT 

✓ KEY WORDS 

✓ INTRODUCCIÓN: Descripción breve del tema de 

investigación, dirigido a orientar al lector sobre la 

condición a investigar 

✓ METODOLOGÍA 

✓ RESULTADOS/DISCUSIÓN 

✓ CONCLUSIONES 

✓ REFERENCIAS/BIBLIOGRAFÍA 

✓ TITULO: En español y en inglés.  Afirmación 

precisa que hace referencia al tema 

✓ AUTOR(ES): nombre, apellidos, correo 

electrónico. 

✓ INSTITUCION 

✓ GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

✓ RESUMEN: Entre 250 a 300 palabras. 

✓ PALABRAS CLAVE: mínimo 3, máximo 5. 

✓ ABSTRACT 

✓ KEY WORDS 

✓ INTRODUCCIÓN: 

✓ DISCUSIÓN/REFLEXIÓN 

✓ CONCLUSIONES 

✓ REFERENCIAS/BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Póster: Un Póster es la presentación gráfica de un proyecto a modo de afiche. Debe ser una descripción 

concisa del proyecto a presentar en tamaño 1080px * 720px - resolución 300dpi. El póster debe ser socializado 

en el espacio dentro de la programación enfocado a esta modalidad y para esto contará con 5 minutos, podrá 

realizar su presentación haciendo uso de su pieza gráfica. Para las memorias del evento debe enviar la imagen 

definitiva de su infografía en formato JPG a más tardar el 08 de agosto de 2022 por medio del aplicativo 

“Recepción de trabajos” en nuestra página web http://www.taller11gid.com/descargas 

 

Tenga en cuenta:  

• Las memorias del evento cuentan con registro ISSN Web-Online: 2256 – 4276. En caso de querer publicar 

solo el resumen de su ponencia señalar esta opción en el formulario de “Recepción de trabajos” o enviar una 

carta al correo del evento comunicando su decisión. 

• Las plantillas de presentación de ponencia y/o póster, se pueden descargar a partir del 11 de julio del menú 

SID13 > Descargas o desde http://www.taller11gid.com/descargas  

• Diligencie el aplicativo “Recepción de trabajos” y “Confirmación de pagos” antes del 08 de agosto de 2022 de 

esta forma asegura la inclusión del trabajo en las memorias y en la programación del evento. 

• Al formalizar su inscripción, con el respectivo pago, se confirma la publicación de su trabajo en las memorias 

del evento. 

http://www.taller11gid.com/descargas
http://www.taller11gid.com/descargas
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• En el caso de no presentarse la ponencia en la mesa de trabajo correspondiente, en los días del evento, esta 

no sé certificará. 

• Próximamente podrá consultar en la página del evento www.taller11gid.com información sobre las 

instrucciones para el pago de inscripción. 

 

En caso de cualquier inquietud no dude en escribirnos, referenciando el código de la ponencia y la mesa de 

trabajo a sid@taller11gid.com 

 

 

Cordialmente  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

13° Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID13 

11° Encuentro de Semilleros de Investigación en Diseño ENSID11 

 

 

 

 

 

mailto:sid@taller11gid.com

