
INFORMACIÓN Y 
RECOMENDACIONES 

Libros y Paneles de Discusión

COMITÉ EJECUTIVO
contacto@sociologiachile2022.cl



Paneles de Discusión

 Serán exposiciones grupales acompañadas de un apoyo visual (PPT), la actividad será en formato
remoto mediante la plataforma ZOOM, al igual que gran parte de las actividades del congreso.
 Cada Panel tendrá una duración aproximada de dos horas (120 minutos), considerando un breve

periodo de inicio y presentación, luego se considerará un plazo de 60-80 minutos para las
presentaciones, dejando al final un bloque para la discusión y consultas.
 Como se indicó en los lineamientos de postulación, una persona debe asumir el rol de

Coordinador(a) del Panel, actuando como moderador y distribuyendo los tiempos entre quienes
expongan, además de moderar el espacio de consultas.
 Para la elaboración del apoyo visual se elaboró un formato base que se recomienda sea utilizado

por l@s autores.
 El detalle del Programa de Actividades se irá publicando por las redes oficiales y por correo.



Presentación de Libros

 Serán exposiciones individuales o grupales acompañadas de un apoyo visual (PPT), la
actividad será en formato remoto mediante la plataforma ZOOM, al igual que gran parte de
las actividades del congreso.
 Cada Presentación tendrá una duración aproximada de 90 minutos, considerando un

breve periodo de inicio y presentación, luego se considerará un plazo de 60 para el
comentario de la obra, dejando al final un bloque para consultas.
 Para la elaboración del apoyo visual se elaboró un formato base que se recomienda sea

utilizado por l@s autores.
 El detalle del Programa de Actividades se irá publicando por las redes oficiales y por

correo.



Recomendaciones PPT

 Para la construcción de una presentación clara, dejamos algunas 
recomendaciones: 

 Apoyarse en el Formato Base de PPT que facilita la organización.
 Utilizar elementos gráficos (imágenes, mapas conceptuales, esquemas) que 

faciliten el entendimiento de los conceptos tratados.
 Evitar sobrecargar con texto y mantener un tamaño adecuado de Fuente. 
 Añadir información de contacto (correo, redes sociales).
 Se recomienda incluir al final un breve punteo con los conceptos centrales de la 

Ponencia. 



Concepción 26 -29 Abril 2022

Para consultas dirigirse a:
contacto@sociologiachile2022.cl
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