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En el marco del XXXIII Encuentro Nacional de Facultades de Administración, el Comité Organizador del Coloquio Doctoral 

ENEFA 2017 convoca a estudiantes doctorales nacionales e internacionales a participar del Cuarto Coloquio de 

Estudiantes de Doctorado a realizarse los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre del año 2017 en la Facultad de Ciencias Sociales 

y Económicas de la Universidad de La Serena, ciudad de La Serena, Chile.

Este coloquio tiene por objetivo el otorgar a los estudiantes la posibilidad discutir y comentar sus investigaciones con un 

panel de académicos de reconocida trayectoria. Cada proyecto doctoral será revisado anónimamente por un jurado, el 

que posteriormente seleccionará los trabajos que participarán en el coloquio.  

La presentación de las investigaciones tiene una duración de 15 minutos, estas serán comentadas y discutidas por los 

académicos con el objeto de plantear sugerencias, mejoras de contenido y metodológicas que permitan enriquecer el 

trabajo de los estudiantes.

Según su grado de avance, los trabajos pueden ser enviados en tres niveles:

Nivel 1:  Idea y Problema de Investigación

Nivel 2:  Propuesta de Investigación

Nivel 3:  Investigación en Proceso

En el Coloquio Doctoral ENEFA 2017 pueden participar estudiantes que se encuentren cursando programas 

doctorales en instituciones de educación superior nacionales o internacionales.

La propuesta de investigación debe ser original enfocada a hacer alguna aportación al conocimiento 

científico y técnico.

Las ponencias serán revisadas por un Comité Académico utilizando el método de revisión ciega, quienes 

aceptarán/rechazarán la ponencia.

Los trabajos deberán ser enviados en formato electrónico PDF antes del 29 de septiembre 2017 

al correo:  ponencias.enefa2017@userena.cl

Los trabajos seleccionados serán informados con fecha 09 de octubre 2017

Las presentaciones de los trabajos están programadas para el día 08 de noviembre 2017 de 15.30 a 18 horas.
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Título

Área temática (Señalar de acuerdo a Tracks ENEFA 2017) 

Nivel de Desarrollo (1, 2 o 3)

Autor

Institución y domicilio

Número de teléfono y fax

Dirección electrónica

Dirección para correspondencia

Director de tesis y su afiliación institucional

Fecha en que el estudiante comenzó su programa doctoral

Fecha en que espera completar el grado

Todas las páginas deben estar numeradas

Formato ENEFA

La extensión no debe exceder de 25 páginas, incluidas la portada y las referencias (en estilo APA). Los Anexos 

son adicionales y no pueden exceder a cinco páginas.

Letra Times New Roman de 12 puntos digitada a espacio y medio.

La portada debe contener lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

El nombre del autor sólo debe aparecer en la página de la portada. La portada de la ponencia, será removida para 

entregar a los revisores el resto de ésta para su evaluación, de manera que no deben de incluirse en ninguna otra 

parte de la ponencia datos que permitan inferir quien es el autor o la institución de donde proviene.

Según el nivel de la tesis, el documento debe cubrir los siguientes aspectos:

Resumen (250 palabras máximo).

Introducción.

Revisión de literatura.

Discusión de la propuesta (hipótesis/ proposiciones)

Metodología.

Hallazgos (o hallazgos esperados).

Discusión y conclusiones.

Referencias bibliográficas.

Las propuestas y trabajos de investigación aceptados para su presentación en el Coloquio deberán ser 

elaboradas en Power Point (PPT)
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