Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2017
Noviembre 21 y 22 de 2017
Bases del concurso a la mejor ponencia
Inscripción
Podrá participar la ponencia cuyo texto completo haya sido inscrito a través del portal del evento, y
aceptado por los evaluadores. Al menos uno de los autores de la ponencia deberá estar inscrito en el
evento.
Criterios de evaluación
La ponencia será nominada al premio siguiendo los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Haber sido inscrita para el concurso.
Haber sido aceptada por los árbitros anónimos.
Haber cumplido los criterios de presentación establecidos por los organizadores.
Haber sido presentada el día del evento por, al menos, uno de sus autores.
Haber obtenido un alto puntaje en la revisión de árbitros anónimos y en la presentación el día
del evento.

El mayor puntaje en el consolidado de la revisión de árbitros y de la presentación, identificará la
ponencia ganadora. El incumplimiento de, al menos, uno de los criterios anteriores impide que la
ponencia pueda ser nominada.
Procedimiento
El día de la clausura, en sesión extraordinaria, el comité académico en pleno, seleccionará las
ponencias ganadoras en cada eje temático, así como la ganadora en la modalidad de redes y en la
modalidad de pregrado. En esta última, todos los autores deberán estar cursando o haber terminado
pregrado como máximo nivel de formación; por lo cual no aplica para estudiantes de maestría. La
selección se hará atendiendo a los criterios previamente establecidos. El comité está conformado por
5 personas, e incluye 2 coordinadores de eje temático, 2 decanos y 1 invitado internacional. En caso
de un empate, la decisión sobre la ponencia ganadora en un eje temático será tomada por el comité
académico, mediante votación secreta.
Premiación
Los autores de la ponencia ganadora en cada eje temático, así como en la categoría de redes y de
pregrado recibirán un reconocimiento en la ceremonia de premiación que se realizará en la jornada
de clausura del evento. Igualmente, podrán descargar el certificado que los acredita como tales en el
portal web del evento.

