Medellín, 25 de Junio de 2021

Asunto: Pautas para la presentación de memorias.

Cordial saludo,

De antemano, les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación académica
para participar como conferencistas en el “Noveno Simposio Internacional de
Productividad”, el cual, tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre del presente
año de 8.00am a 12.00m y de 4.00pm a 9.00pm. Como eje temático de esta versión
se tiene “Tendencias y estrategias para la productividad”, el cual, estará
enmarcado en las prácticas organizacionales, siendo la Corporación Universitaria
Remington – Colombia, la institución anfitriona de este evento virtual.
Uno de los productos de este evento, serán las memorias digitales de las actividades
realizadas durante estos dos días, las cuales, tendrán su correspondiente ISSN. Para
ello, hemos establecido unas pautas básicas de presentación de los documentos por
parte de ustedes, para estandarizar los entregables. Ellas son:
a. Datos personales
Enviar por favor una foto digital, firma del formato de autorización de imagen,
resumen de su formación y experiencia profesional para hacer la ficha técnica que va
en la web del evento. Además de los números de identificación de todos los
ponentes para efectos de certificación.
La fecha de entrega de este material ha sido establecida para el viernes 20 de
agosto del año en curso al correo redeproductividad@gmail.com.
b. Resumen de la conferencia. (Formato adjunto)
Se debe presentar un documento en “Word” previo a la conferencia con las
siguientes características:
 Título de la conferencia (si hace parte de una investigación o proyecto colocar
el nombre también, sino, hacer caso omiso).
 Autor, filiación institucional
 Resumen del tema de la conferencia (incluye contextualización)
 Problema o necesidad de mejora
 Objetivos del tema a tratar en la conferencia o del proyecto si aplica
 Metodología aplicada o descripción de las aplicaciones de innovación
orientada a la productividad
 Resultados, soluciones alcanzadas o esperadas con la implementación

 Conclusiones (retos, tendencias)
 Referencias
Se pide el favor de presentarlo a una columna, justificado, en fuente “Arial”, tamaño
12 e interlineado de 1,5. (Puede tener imágenes y/o tablas si es necesario). Mínimo 2
páginas y máximo 4.
La fecha de entrega de este material ha sido establecida para el viernes 10 de
septiembre del año en curso al correo redeproductividad@gmail.com.
c. Diapositivas de la conferencia. (Formato adjunto)
Se ha diseñado una plantilla para la presentación de las conferencias. Ésta se le
adjuntará en próximo correo para que ajuste su presentación a dicho formato. La
duración de la conferencia es de 40 minutos y un espacio para preguntas de 10
minutos. Agradecemos ser cumplidos con el tiempo para dar orden a la agenda.
La fecha de entrega de este material ha sido establecida para el viernes 17 de
septiembre del año en curso al correo redeproductividad@gmail.com.

Quedamos atentos a sus posibles observaciones o inquietudes.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

YENNY ALEJANDRA AGUIRRE ALVAREZ
Coordinadora de REDPROD
Medellín – Colombia

