
IV CONFERENCIA ReLAC LIMA 2015 

INSTRUCTIVO PARA ENCARGADOS DE EJES Y COORDINADORES/AS DE PANELES  

 

A continuación se presentan los requerimientos para el desarrollo de los paneles paralelos de la IV 

Conferencia ReLAC, precisándose los principales actores involucrados, sus roles y funciones.  

 

Información general sobre los paneles paralelos 

En torno a los nueve ejes temáticos de la IV Conferencia, se realizará un total de 54 paneles 

temáticos paralelos, que congregarán un total de 170 ponencias.  

Dependiendo de la vía de ingreso al evento, existen los siguientes tipos de Paneles:  

• Paneles de organismos externos a ReLAC, dentro de los que se encuentran:   

o Paneles que fueron seleccionados en el proceso de evaluación de propuestas.  

o Paneles de organismos o personas expertos internacional de renombre que fueron 

invitados ReLAC, que en el programa se distinguen porque su código termina en la 

extensión "IN".  

• Paneles organizados por RELAC 

o Se constituyeron en base a las ponencias individuales seleccionadas en el proceso 

de evaluación.  

o En el programa se distinguen porque su código termina en extensión "AR".  

 

Para el desarrollo de la Conferencia, cada eje temático cuenta con un/a “Encargado de Eje 

temático” y por su parte, cada panel está a cargo de un/a  “Coordinador/a”.  

Cada actividad de la conferencia tiene asignado un código asignado. Ellos parten por la letra “E” 

que significa “eje” y le sigue el número del eje temático en el que se inscribe la actividad. Luego,  

viene la primera sílaba del tipo de actividad (en el caso de los paneles es “PA”). Finalmente,  

dependiendo de la vía de ingreso a la conferencia, algunos tienen extensión “AR” o “IN” como ya 

se indicaba. Así por ejemplo, podemos tener: E5. PA4, E5.PA4 IN, E5.PA4 AR.  

El detalle de todos los paneles paralelos de la conferencia con su códigos, títulos, día, horario, 

títulos y autores/as de ponencias, y direcciones electrónicas, se encuentra en el Programa 

detallado de la IV Conferencia publicado en la web. Detalles en: 

https://conferenciarelac.files.wordpress.com/2015/03/programa-detallado-iv-conferencia-relac-

lima-final-final-28-febr-fondo-blanco1.pdf 



 

Sobre el Encargado/a de eje temático:  

• Intermedia la relación entre la coordinación de contenidos de la IV Conferencia con los/as 

coordinadores de cada panel de su eje.  

• Es el interlocutor/a directo con cada uno de los coordinadores de paneles y monitorea el 

cumplimiento en tiempo y forma de su labor, según lo que establece este instructivo.  

• Reporta a la coordinación de contenidos todos los asuntos que tengan que ver con los 

paneles de su eje de manera oportuna. Plantea requerimientos y entrega alertas.  

 

Sobre Coordinador/a de panel:  

• Responsable del panel. Esto incluye articularse con los distintos expositores previamente, 

moderar el panel durante su desarrollo y luego de ello, reportar sobre su ejecución.  

• Debe resguardar que el panel se desarrolle en óptimas condiciones en cuanto a 

contenidos, metodología, atención a la audiencia y uso de los tiempos.  

• Durante el panel debe ejercer un rol de “anfitrión”, en representación del equipo 

organizador de la IV Conferencia. Debe estar atento/a y canalizar todas las  consultas que 

eventualmente, se le hagan y remitirlas oportunamente al encargado/a de eje temático.  

• Desde el punto de vista metodológico, tiene un rol “facilitador” del diálogo y la 

integración de contenidos. Se requiere que realice comentarios y  devoluciones que 

integren  y refuercen los temas, especialmente hacia la audiencia. Al cierre del panel debe 

realizar una síntesis de las conclusiones.   

 

 

Sobre los voluntarios de apoyo  

Estamos trabajando estrechamente con la Red EvalPeru y la PUCP Se dispondrá de dos personas 

de apoyo por cada panel:  

• Anfitrión de la Dirección de Eventos de la PUCP (bilingües español e inglés) que estarán 

ubicados fuera del aula para asistir cualquier eventualidad técnica, traer insumos, etc.  

• Voluntario de la red de profesionales de M&E del sector público del Perú, que trabajará al 

interior del aula para asistir la labor del coordinador/a y los expositores/as. Esta persona 

pasará lista, distribuirá ficha de preguntas y ficha de evaluación, y podrá pasar diapositivas 

si fuera necesario.  

Ambos voluntarios previamente, se encargan de colocar todos los materiales e insumos previstos 

(agua, tarekos, etc.). 



Sobre la organización del tiempo en cada panel 

• Se requiere que las y los coordinadores de paneles ejerzan un rol “controlador” del 

estricto cumplimiento de los tiempos.  

• El tiempo de duración de cada panel se encuentra establecido en el Programa general y 

Programa detallado de la IV Conferencia. En el caso del día miércoles y jueves son de 90 

minutos y en el caso del viernes y debido a que es el cierre, se ha debido reducir en 

algunos minutos.  

• Para organizar el panel, considerar primero, que queden 30 minutos disponibles para la 

reflexión y diálogo con la audiencia. Esto es clave para que efectivamente éstos sean  

espacios de discusión y no solo expositivos. El tiempo restante se debe distribuir 

equitativamente entre las ponencias que se presenten. Rogamos considerar lo anterior 

como una norma técnica de la IV Conferencia ReLAC.  

• Tómese en cuenta que NO se extenderá el horario de ningún panel. Esto implica que una 

vez consumido su tiempo, las aulas deben ser desocupadas para actividades que siguen.  

 

 

Tareas PREVIAS a la Conferencia (encargados temáticos y coordinadores de paneles)  

• Todos los encargados/as de eje deben enviar a los coordinadores/as de sus paneles un 

mensaje electrónico presentándose y adjuntando el presente instructivo junto a la ficha 

de reporte de paneles indicada al final del instructivo.  

Este mensaje debe enviarse el jueves 05 de marzo de 2015 hasta las 24.00 horas de Lima, 

con copia a conferenciarelac.ponencias@gmail.com indicando en el asunto “Instrucciones 

coordinadores de paneles eje XX” 

• Todos los coordinadores/as deben enviar un mensaje electrónico a su grupo de 

expositores de ponencias. Las direcciones de todos ello7as están en el programa detallado 

de la web: https://conferenciarelac.files.wordpress.com/2015/03/programa-detallado-iv-

conferencia-relac-lima-final-final-28-febr-fondo-blanco1.pdf 

En el caso de los paneles cuyo código termina con extensión “AR”, los coordinadores 

deberán informarse de las ponencias que incluye su panel. Esta información está 

disponible en el programa detallado de la IV Conferencia (ver sitio web). En el resto de los 

paneles, los coordinadores conocen previamente las ponencias pero de igual forma se 

requiere que establezcan contacto con sus expositores.  

• El mensaje electrónico tiene cinco objetivos concretos: 

o Presentarse como coordinador/a del panel cuando corresponda.  

o Confirmar la asistencia de cada expositor/a la Conferencia.  

o Generar las coordinaciones básicas para la correcta ejecución del panel.  



o Indicarles claramente el tiempo del que disponen (recordar 30 minutos libres para 

el diálogo con la audiencia).  Recordarles que no habrá extensión de horario, pues 

las salas deben desocuparse para las actividades que siguen.  

o Verificar que hayan enviado su trabajo final al mail conferenciarelac@gmail.com, 

de acuerdo a las indicaciones publicadas en la web. Detalles en:   

https://conferenciarelac.files.wordpress.com/2015/02/comunicacion-para-

expositores-y-talleristas-final.pdf 

• Este mensaje debe enviarse a más tardar el viernes 06 de marzo a las 24.00 horas de 

Lima, con copia a su encargado/a de eje para que él o ella haga seguimiento a la labor.  

 

Tareas DURANTE los Paneles (coordinadores de paneles):   

Presentarse en la sala con 15 minutos de anticipación. Allí se encontrará el anfitrión de la PUCP y 

el Voluntario(a) de la red M&E. Coordinar con ellos los asuntos que sean necesarios y realizar la 

recepción de la audiencia.  

• Iniciar el panel, rigurosamente, a la hora que está agendado (indispensable).  

• Realizar la bienvenida a nombre de la IV Conferencia ReLAC, destacando:  

o Título del panel y entregando algún comentario reflexivo sobre su importancia.  

o Metodología que se aplicará y tiempos para ello.  

• Informar sobre el rol de profesional voluntario M&E y su labor.  

• Presentar a cada expositor/a indicando su nombre, datos curriculares y filiación 

institucional. En caso que corresponda, excusar a aquellos que justificaron su inasistencia.  

• Dar la palabra a cada expositor, controlar los tiempos y dar el paso al siguiente.  

• Luego de las exposiciones, moderar el diálogo con la audiencia, valiéndose del apoyo del 

Voluntario de M&E, quien pasará la ficha de preguntas para quien la requiera.  

• Junto con resguardar el tiempo, es indispensable resguardar la equitativa participación 

verbal de la audiencia, evitando que una persona se extienda en su relato más allá de lo 

necesario.  

• Guardar los archivos de las presentaciones en power point de cada ponencia.  

• Para el cierre:  

o Realizar síntesis-conclusión de los principales temas tratados  

o Agradecer la asistencia e invitar con mucho entusiasmo al resto de las actividades 

de la Conferencia, basándose para ello en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 



Tareas POSTERIORES a la Conferencia (encargados temáticos y coordinadores de paneles)  

• Cada coordinador/a de panel debe completar y enviar la “Ficha de reporte de paneles 

temáticos” (ver página siguiente) al Encargado de eje temático, junto con  a las 

presentaciones en power point expuestas en el panel. Este envío debe hacerse hasta el 

miércoles 11 de marzo a las 24.00 horas de Lima.  

• Cada encargado de eje temático debe compilar las fichas de reporte y presentaciones 

“ppt” de cada uno de los paneles de su eje y enviarlas a la coordinación de contenidos  

o Este envío debe hacerse al mail conferenciarelac.ponencias@gmail.com indicando 

en el asunto “Reporte ejecución de paneles ejes temáticos eje XX” 

o Se debe adjuntar un archivo comprimido con el reporte de cada panel. El nombre 

de cada archivo comprimido debe indicar la palabra reporte, más el código del 

panel. Ejemplo: Reporte E5:PA3 AR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, Marzo del 2015 



IV CONFERENCIA ReLAC LIMA 2015                                                                                                                                 

FICHA REPORTE PANELES DE DISCUSIÓN TEMÁTICA 

Antecedentes del panel 

Código del panel   

 

Nombre del panel    

 

Nombre del coordinador/a  

Cantidad de expositores   

 

Nombre, filiación institucional 

y e-mail de los expositores/as 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Cantidad de asistentes   

 

Fecha y horario de realización  

 

Considerando el objetivo de la IV Conferencia ReLAC, “Posicionar la función estratégica del seguimiento, la 

evaluación y la sistematización para la toma de decisiones, el aprendizaje y la rendición de cuentas de las 

políticas, programas y proyectos para la Agenda del Desarrollo de Latinoamérica y del Caribe post 2015”, 

marque con una “X” su opinión  respecto a los siguientes aspectos del panel que reporta:  

ASPECTO A EVALUAR BUENO REGULAR MALO COMENTARIO 

 
Calidad de los contenidos 
expuestos 

    

 
Utilidad de la metodología 
aplicada 

    

 
Nivel de respuesta de los 
asistentes (participación, 
consultas, opiniones, etc) 

    

 
Nivel de la discusión 
generado (en cuanto a 
contenidos) 

    

 
Distribución y uso de los 
tiempos 

 

 

   

 
Contribución de la Mesa  al 
objetivo del Simposio 

    

 

Comentarios generales:  Máximo 100 palabras 

 


