SEGURIDAD 4.0
“Estabilidad sobre la Incertidumbre”
INSCRIPCIÓN DE PROPUESTA DE CONFERENCIA
INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Marque con una x la opción de su elección:
Conferencia
50 minutos

ASIS-Talks
18 minutos

Decálogo del conferencista
1. Preferentemente debe proceder de la especialización de Seguridad Pública y/o
Privada o bien, tener alguna relación en alguna de sus diversas ramas.

2. El tiempo máximo de duración para las ASIS-talks es de 18 min y 50 min
para las conferencias, los maestros de ceremonias mencionarán la semblanza
de los ponentes, por lo que es indispensable formular su semblanza curricular.

3. No se permiten conferencias con tintes comerciales o ligadas a promover
productos y servicios.

4. Las conferencias y/o ASIS-talks deben ser innovadoras, claras y especializadas
ya sea con datos duros o con información de su experiencia a través de
resultados de su propiedad o con aprobación de terceros.

5. La introducción es una pieza fundamental para el desarrollo exitoso de su
ponencia, sugerencias:
•

Atraiga la atención del público con algo que les interese.

•

Si se trata de un tema sobre el que el público reflexione, empiece con una
exposición clara de qué consiste la idea central.

6.

Durante su argumento, considere los siguientes puntos:
•

Haga una lista de todos los datos objetivos que desee aportar: piense en los
puntos que el público ya conoce y que ideas quiere compartir.

•

Dedique más tiempo a la información nueva: si tiene que recordar al público
información antigua o conocida, sea breve.

•

Use datos empíricos o científicos y limite los datos anecdóticos.

•

Si usa terminología especializada o nueva, tome un breve tiempo para
explicarla.

•

No deje que las citas resten fluidez a su explicación: resérvelas para
después de haber dejado clara su idea, o colóquelas en letra pequeña en sus
diapositivas.

7. La recomendación para la conclusión es la siguiente:
•

Busque un punto clave en la conclusión que transmita positividad en cuanto
a las posibilidad de éxito de la idea expuesta. No use la conclusión para
resumir lo que acaba de decir, cuéntele a su público qué influencia podría
tener la idea expuesta en caso de ponerla en práctica.

8. Consideré que ASIS Internacional Capítulo México no tiene considerado el pago
de viáticos, hospedaje u honorarios.
9. Si usted

diseña las diapositivas de su presentación se requiere el siguiente

formato: plantilla oficial del Congreso, en formato power point, con
imágenes o fotografías que ejemplifiquen sin necesidad de texto,
tipografía ARIAL a 30 puntos, con 2 puntos por diapositiva (por la
distancia de asistentes y el tamaño de la pantalla).
10. Los oradores deben firmar esta inscripción manifestando que están de acuerdo
con los lineamientos anteriormente mencionados, la presentación debe ser de
su autoría y en caso de utilizar información de terceros debe poseer todos los
derechos de su contenido y se debe informar al comité organizador.

OBJETIVO
Diseminar, actualizar y fortalecer los conocimientos en Seguridad de acuerdo con las
últimas tendencias a nivel mundial aplicadas por profesionales del medio, para impulsar
la mejora continua de las habilidades, la competencia y los valores profesionales de los
especialistas en estos temas.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PONENTE
Nombre:
Organización que Representa:
Cargo/Título:
Número Celular (con Lada):
Correo electrónico:
Domicilio de la Institución:
Teléfono Oficina:
País:
Ciudad:
Estado/Municipio/Provincia:
Código Postal/Indicativo de Zona:
Resumen Curricular (5 bullets con la información más importante que desee denotar
de su carrera):

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONFERENCIA

Título:

Área de especialización en Seguridad de la Presentación:

Descripción de la Presentación – Redacte una descripción de máximo 150
palabras sobre su presentación:

Mencione tres objetivos de aprendizaje que describan con claridad lo que los
asistentes obtendrán de su presentación:

1. _________
2. _________
3. _________

ÚLTIMA EXPERIENCIA COMO PONENTE*
*No es necesaria completar esta sección si no se cuenta con dicha información.

¿Ha dictado una conferencia ante una audiencia de 150 o más asistentes en
los últimos dos años?
SÍ
NO

Proporcione la siguiente información sobre el último evento o sesión en la que
se presentó como ponente:
Nombre del Evento:
Institución Organizadora:
Nombre del Organizador para pedir referencias de su presentación:
Correo y teléfono de contacto:
Fecha y lugar del Evento:
En caso de tener evidencia en redes sociales o pagina web, colocar la URL o liga de
acceso:
Número aproximado de asistentes:
Duración de la presentación:

Favor de enviar al correo

AGRADECEMOS SU ENTUSIASMO PARA PARTICIPAR EN LA 8º EDICIÓN DEL CONGRESO
LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD ASIS INTERNACIONAL CAPÍTULO MÉXICO.

NO DUDE EN CONTACTAR AL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO
A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS.

CONTACTO:

administracion@asis.org.mx
capacitacion@asis.org.mx
congreso2018@asis.org.mx

+52 (55) 5251 0889
www.congresoasis.com

