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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
COINPI Virtual 2020.
1. El ponente recibirá vía correo electrónico, ficha técnica de confirmación para ser llenada con sus datos y una
plantilla-formato para su presentación de ponencia en COINPI Virtual 2020.
2. Favor de devolver vía correo la ficha técnica de confirmación de ponencia, aceptando participar en el día y la hora
indicados por el comité organizador.
3. Preparar su presentación en la plantilla enviada, considerando que tendrá 15 minutos para su ponencias y 5
minutos para algunas preguntas (máximo 2 preguntas). Se podrán realizar mas preguntas pero serán resueltas
posteriormente, vía e-mail del ponente.
Favor de enviar su presentación antes del 3 agosto de 2020, con el objetivo de conjuntar la información que formará
parte del MCE (Material de Consulta Electrónica) del COINPI Virtual 2020.
4. Se solicita a los ponentes de la manera más atenta, verificar su conectividad para que el día del evento pueda
iniciar puntualmente su presentación.
5. Un moderador realizará la presentación del ponente, y controlará la logística de tiempos, diapositivas y preguntas a
los ponentes.
6. Se solicita a los autores de ponencias, de la manera más atenta, dar seguimiento a las recomendaciones que
reciban por parte del comité de arbitraje de la revista THEOREMA para la realización de correcciones , con la
finalidad de adecuar su artículo para la publicación, mismo que será publicado en el mes de Octubre 2020 en
número de revista correspondiente al COINPI Virtual 2020.
7. Se solicita de la manera mas atenta enviar a la editorial la documentación correspondiente a cesión de derechos,
para el proceso de publicación.
AGRADECEMOS SU INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN CONIPI Virtual 2020.
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Plantilla para presentación de Ponencias
COINPI Virtual 2020.

