
                                                                   
    

I ENCUENTRO  DE INVESTIGACIÓN CONPEHT  

COLOMBIA- COTELCO JOVEN  

“INNOVACIÓN Y OPORTUNIDADES EN TURISMO 2015” 

 

 

PRESENTACIÓN: 

El I encuentro de investigación CONPEHT COLOMBIA- COTELCO JOVEN, es un espacio 

académico que permitirá la socialización de las experiencias en investigación de las 19 IES 

que hacen parte de CONPEHT capítulo Colombia y las demás que participen en el evento. 

 

El tema del encuentro  es la “Innovación y oportunidades en turismo 2015”, a partir de los 

avances alcanzados por las investigaciones de las IES participantes que se encuentren en 

curso o terminadas durante  el año 2014 bajo los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Turismo comunitario 

2. Sostenibilidad en el turismo  

3. Innovación  en turismo    

4. Nuevos desarrollos  y tendencias en gastronomía 

 

De otra parte, permitirá conocer e intercambiar experiencias entre los investigadores 

participantes en cuanto al proceso, metodología y resultados obtenidos. 

 

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL EVENTO: 

Santa Marta, 26 al 28 de abril de 2014. 

 

OBJETIVO:  

Generar un espacio interuniversitario que permita la socialización de las investigaciones 

terminadas durante el año 2014 o en curso  realizadas por docentes, jóvenes investigadores 

y estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigación en las áreas de turismo 



                                                                   
comunitario, sostenibilidad turística, innovación  hotelera y  nuevos desarrollos  y tendencias 

en gastronomía. 

 

POSTULACIÓN DE TRABAJOS: 

 

Podrán participar docentes, jóvenes investigadores y estudiantes pertenecientes a 

semilleros de investigación,  con trabajos de investigación en curso o concluidos, 

desarrollados durante el año 2014, con ponencias o póster (ver términos de la convocatoria 

al final de este documento), donde se evidencie de manera clara el problema de 

investigación y su coherencia con los objetivos, fundamento teórico, metodología, 

resultados obtenidos y su impacto en el área de estudio.  

 

Se conformará un comité científico integrado por Instituciones miembros de Conpeht 

Capítulo Colombia, el cual recibirá los resúmenes de los trabajos a partir del miércoles 04 

de marzo hasta el jueves 12 de marzo, al correo electrónico 

investigacionconpeht@gmail.com ; se informará a los investigadores el resultado  por este 

misma vía el viernes 27 de marzo. 

 

Se admitirán investigaciones concluidas o en curso con resultados parciales de impacto en 

su área, no se aceptan propuestas de investigación. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE  PONENCIAS – Docentes investigadores y jóvenes 

investigadores 

1. Los organizadores del evento recibirán ponencias que se enmarquen en algunos de 

los siguientes temas: 

a. Turismo comunitario 

b. Sostenibilidad en el turismo  

c. Innovación en turismo    

d. Nuevos desarrollos  y tendencias en gastronomía 
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2. Envío de resumen con un máximo de 1000 palabras al correo: 

investigacionconpeht2015@gmail.com (adjunto encontrará el formato de 

resumen). 

3. La fecha límite para enviar los resúmenes es el jueves 12 de marzo a las 05:00 p.m. 

4. El resumen de la ponencia, en el formato designado para ello, debe contener: 

o Título de la ponencia 

o Nombre del (de los) autor (es) e Institución (es)  

o Email de contacto y número de teléfono 

o Problema de investigación 

o Objetivo de la investigación 

o Metodología utilizada 

o Resultados  y conclusiones 

o Bibliografía relevante  

5.  No se aceptará más de una ponencia por investigador 

6.  Una vez se notifique la aceptación de la ponencia, se debe enviar en versión 

completa, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

o Máximo 15 páginas, incluyendo bibliografía 

o Título 

o Resumen y cinco palabras claves 

o Problema de investigación 

o Marco teórico 

o Objetivos 

o Metodología 

o Resultados 

o Conclusiones 

o Bibliografía 

El formato exigido para la presentación de la ponencia es el siguiente: medio magnético, 

letra Arial tamaño 12, interlineado sencillo, márgenes inferior y superior 2.5, alineación 
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justificada en formato Word. Los títulos deben estar en negrilla, las citas bibliográficas se 

deben elaborar con normas APA 6º. Edición. 

Las ponencias aceptadas y presentadas, se incluirán en medio digital con ISBN. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER – Semilleros de investigación 

 Medida: 90 cm de ancho por 120 cm de largo. 

 Presentación del contenido en forma vertical: Título, resumen y cinco palabras clave, problema de 
investigación, marco teórico, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. 

 Tamaño y tipo de letra: Legible a 1 metro de distancia. 

 Título del trabajo: No más de 15 palabras, no utilizar subtítulos ni títulos interrogativos.   

 Autor(es): Colocar el primer apellido y la(s) inicial(es) del nombre. Ejemplo: Ramírez J. D., Pérez M. y Jiménez 
D. A. 

 Tutor o director del proyecto: Colocar el primer apellido y la(s) inicial(es) del nombre. 

 Información institucional: Citar la institución y las dependencias que apoyan la realización del trabajo, 
ciudad y país.  

 En lo posible hacer una presentación esquemática con figuras ilustrativas o con frases cortas.  

 Número máximo de ponentes: dos. 

 El(los) ponente(s) debe(n) estar presente (s) durante el tiempo asignado a la presentación del póster, tanto 
al público en general como a los jurados evaluadores. 

 

Nota: La presentación de póster no requiere aprobación previa por parte del comité científico. Sin embargo, el 
jurado evaluador tendrá en cuenta el cumplimiento de los parámetros aquí establecidos a la hora de calificar 
los trabajos. 
 
Las ponencias serán presentadas por docentes investigadores y por jóvenes investigadores.  Los pósteres por 
integrantes de semilleros de investigación. 
 

 
VALOR DEL EVENTO Y FECHAS DE PAGO 

El valor de la inscripción para el III Encuentro de Estudiantes de Hotelería y Turismo y I 

Congreso Conpeht Colombia, contempla la posibilidad de participar como ponente o con 

póster, de manera que no se genera costo adicional. Los plazos de cancelación de la 

inscripción son los otorgados por los organizadores del evento marco.  Los costos 

adicionales a lo incluido en la inscripción y que se generen por concepto del I Encuentro de 

Investigación Conpeht Colombia- Cotelco joven como certificados de participación, 

adquisición de ISBN, entre otros, se cubrirán con los aportes de patrocinadores. 

 

 



                                                                   
 

 

 

 

FORMATOS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

 

Formato 1.   I ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN CONPEHT COLOMBIA – COTELCO JOVEN   

“INNOVACIÓN Y OPORTUNIDADES EN TURISMO 2015” 

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN DE PONENTES – MODALIDAD PÓSTER – SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

El formato no debe exceder cuatro páginas   

Fecha límite de entrega: 12 de marzo de 2015 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN:  
Señale con una X 

        
    

Nombre del 
semillero: 

 
Programa o división 
al que pertenece el 
semillero: 

 

Nombre del coordinador del semillero:  
 
 

póster 

NOMBRE DE LOS AUTORES 

 

DATOS DE LOS PONENTES (máximo dos) 

Nombres y apellidos N° 
identificación 

Programa académico Semestre Correo electrónico 

     

     

     

DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (seleccione con una X o escriba lo solicitado) 

Estado del 
proyecto: 

  En curso  Concluida   

Área de 
investigación 

Turismo   Hotelería  Gastronomía   

  



                                                                   

Título  

Resumen  

Objetivos: 
 
Metodología. 
 
Resultados. 
 
Conclusiones: 

Palabras clave  

Introducción  

Problema de 
investigación 

 

Objetivo general  

Objetivos 
específicos 

 

Metodología  

Resultados  
(obtenidos o 
esperados) 

 

Conclusiones 
 
 

Bibliografía 
relevante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
Formato 2.  I ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN CONPEHT COLOMBIA – COTELCO 

JOVEN 

“INNOVACIÓN Y OPORTUNIDADES EN TURISMO 2015” 

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN DE PONENTES – MODALIDAD PONENCIA- DOCENTES INVESTIGADORES, 

JÓVENES INVESTIGADORES 

El formato no debe exceder cuatro páginas – Resumen 

Fecha límite de entrega: 12 de marzo de 2015 

 DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN:  

 

 
 

Nombre de la 

ponencia: 
 

Corresponde a 

grupo de 

investigación 

avalado por 

Colciencias? 

sí 

No 

Nombre del Director del Proyecto:   

 NOMBRE DE LOS AUTORES 

  

 DATOS DE LOS PONENTES (máximo dos) 

Nombres y 

apellidos 

N° 

identificación 

Programa 

académico 

Último título 

académico 

Correo 

electrónico 

     

     

 DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (seleccione con una X o 

escriba lo solicitado) 

Estado del 

proyecto: 
 Concluido Sí No 



                                                                   

Área de 

investigación 

Turismo   Hotelería  Gastronomía     

   

Título   

Problema de 

investigación 

 
 

Objetivo 

general 

 
 

Objetivos 

específicos 

 
 

Metodología   

Resultados   

(obtenidos o 

esperados) 

 

 

Conclusiones   

Bibliografía 

relevante 

 
 

La presentación de este formato no asegura su participación en el evento, el comité 

científico le confirmará si este trabajo fue aceptado para presentarse como ponencia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
Característica de la ponencia oral 

 Tiempo de la presentación: 15 minutos. 

 Número máximo de ponentes: 2. 

 Número máximo de diapositivas: 15. 

 Número máximo de líneas por diapositiva: 8. 

 Expresar de manera clara el problema de investigación, desde el cual se debe tejer una 
coherencia con los objetivos, el fundamento teórico, la metodología y en general con la 
estructura de desarrollo del proyecto. 

 

Presentación de los docentes ponentes  

 Lunes  27 de Abril/15  

 

Presentación de los pósteres de los semilleros,   

El 27 de Abril, simultánea a la presentación de los docentes se realizará la 

presentación de los pósteres de los estudiantes de semilleros. 

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS PARA LA PREMIACION 

28 DE Abril de 2015, de 3pm a 4 pm evaluación para premiación. 

PREMIACIÓN 28 de abril de 4 a 5 pm. Tanto las ponencias como los pósteres, se calificarán 

y el mayor puntaje obtendrá el primer premio, el segundo y tercero serán los puntajes 

consecutivos.  Se les entregará un reconocimiento que acredite el lugar en el que quedaron.  

 

Para los docentes investigadores que presenten ponencia, se les entregará un diploma que 

acredite su participación en el evento, dado que se trata de un espacio de divulgación de 

trabajos de investigación.  

 


