
 

INSTRUCTIVO MODERADORES PARA SESIONES DEL CCTT 2017 – XII Congreso 
Colombiano de Transporte y Tránsito 

24, 25 y 26 de julio de 2017 

Antes que nada, queremos agradecer su participación como moderador de una sesión en el Congreso 
Colombiano de Transporte y Tránsito 2017 en la Universidad de los Andes. 
 
Los moderadores son fundamentales para el éxito de las 35 sesiones que se llevarán a cabo en el 
CCTT-2017. Se espera que los moderadores estén durante toda la sesión, coordinando antes de la 
sesión, moderando durante la sesión y reportando después de terminada. Las labores de los 
moderadores son las siguientes: 
 

Antes de la sesión (en la sala de la ponencia): 
• Verificar que proyector y computador estén funcionando correctamente. En caso de que 

haya algún problema informar a la persona de logística del salón identificado con chaqueta 
negra y logo de la Universidad de los Andes 

• Solicitar a los ponentes que carguen su presentación y solicitarles que prueben que funcione 
• Recoger la información que el moderador necesite para presentar a cada uno de los 

ponentes (título, universidad, etc.) 

Durante la sesión: 
• Dar la bienvenida a ponentes y asistentes y hacer una breve introducción del tema general 

de la sesión 
• Presentar a los ponentes de la sesión correspondiente (ver el paso 3 de la sección anterior) 
• Controlar que se cumplan los tiempos de presentación y discusión (15 y 5 minutos 

respectivamente) para cada ponencia 
• Moderar las preguntas y discusiones que se presenten 
• Verificar que todas las ponencias agendadas se hayan realizado y dar por terminada la sesión 

una vez cumplido el tiempo o en caso de no haber más discusión 

Después de la sesión (ese mismo día): 
• Notificar al correo del congreso (cctt2017@uniandes.edu.co) si hubo ponencias que no se 

presentaran y otras novedades, ojalá el mismo día (con el fin de expedir certificados de 
ponentes) 

Se recomienda llegar 15 minutos antes al salón asignado. En caso de que no estén todos los ponentes 
presentes en la sesión se podrá dar más tiempo a las que sí estén presentes. Todas las ponencias 
deberán disponer del mismo tiempo de presentación y espacio para preguntas. Los moderadores 
deberán estar todo el tiempo dentro del salón para atender cualquier necesidad de los asistentes. Es 
probable que haya traslados de los asistentes de la sesión en caso de que se supere la capacidad del 
salón asignado (seguir indicaciones de asistente de salón para trasladar la sesión a auditorio o salón 
más grande disponible). 
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