Ponentes
Los aspirantes ponentes deberán enviar el capítulo de libro en las fechas
establecidas, con base en las áreas del conocimiento listadas en el documento de
condiciones de participación. El documento será revisado por el Comité Científico
del CIID 2019, el cual verificará que corresponda a las líneas temáticas y tenga
condiciones específicas de calidad para su publicación.

Si el capítulo es aprobado, se deberán enviar las correcciones si se requieren, y
posteriormente enviar las diapositivas de presentación. Las ponencias tendrán una
duración entre 15 y 20 minutos, tiempo en el cual los ponentes podrán exponer su
trabajo de forma magistral, y contarán con un espacio para interacción con los
asistentes del Congreso.

Nota: La publicación del capítulo enviado está sujeta a la calidad de este y el
cumplimiento de los requisitos estipulados en la plantilla. El número máximo de
autores permitidos por capítulo de libro son cinco (5).

Fecha de recepción de capítulos y presentaciones en los formatos
establecidos (PPT)


Capítulos: Se recibirán capítulos de libro resultado de investigación hasta el
30

de

septiembre

de

2019

en

el

correo

electrónico

ciidmedellin@americana.edu.co El formato podrá descargarlo en la página
del CIID 2019 http://ciid.co/medellin/


PPT: Se recibirán las presentaciones en Power Point hasta el 15 de
noviembre de 2019 en el correo ciidmedellin@americana.edu.co
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Notificación de resultados
La aprobación de la postulación de ponencias se informará vía correo electrónico a
más tardar el 15 de octubre de 2019. La postulación no tiene ningún costo. Después
de recibir la aprobación de su capítulo, puede proceder a realizar el pago por cada
uno de los autores que deseen aparecer en la publicación y obtener certificado de
la ponencia.


Valor autores nacionales: 300.000 COP



Valor autores internacionales: 140 dólares.



Fecha límite de pago: octubre 31 de 2019

Indicaciones para la presentación del capítulo:
•

Deberá ser escrito en Word®, con un mínimo de 15 y máximo de 20 páginas,
con normas APA Sexta Edición. Esto incluye márgenes, sangría, espaciado,
tipografía, citación, títulos, entre otros. Se debe presentar siguiendo la
plantilla que podrá descargar en la página web del CIID 2019.

•

Las imágenes referenciadas deben cumplir con las normas APA, ser
enviadas adjuntas en el correo y contar con una adecuada resolución para
su edición.

•

En la primera página, se deben escribir (en pie de página) los datos
completos de cada autor: Número de documento de identidad, nombre,
grados académicos, filiación académica, correo electrónico y dirección
postal.

•

La postulación debe ir acompañada de la inscripción en el formulario de la
página web http://ciid.co/medellin/#popup

•

Se debe tener en cuenta que, para que su trabajo sea aceptado, deberá
enviar el capítulo completo (no se aprueban resúmenes).

•

No se admite presentación de ponencia a quien no realice el envío del
capítulo de libro en las fechas establecidas, ni tenga su pago realizado.
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Resultados esperados
Como productos de los Congresos se espera obtener:
•

Libros resultados de investigación con ISBN.

•

Certificación para ponentes (sólo se certificarán y aparecerán como autores
en capítulos de libro quienes realicen el proceso de inscripción y pago de la
ponencia).
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