El Centro de Investigación para el Desarrollo Regional CIDER, los
grupos de investigación GIDSE y Rotã de la Universidad Francisco
de Paula Santander Ocaña

Convocan al

VIII Congreso Internacional de Investigación y Espíritu
Empresarial
“La innovación nos transforma”

Fecha límite de recepción de ponencias: Agosto 05 de 2019

02, 03 y 04 de octubre de 2019
Ocaña Norte de Santander

Objetivos:
 Generar espacio de reflexión sobre los procesos investigativos relacionados con los ejes
temáticos.
 Proponer estrategias que permitan fortalecer los procesos de emprendimiento y empresarial
en el contexto nacional.
 Crear redes académicas, de investigación y de diferentes organizaciones vinculadas al
Encuentro.
Actividades:








Conferencias Internacionales
Conferencias Nacionales
Ponencias
Foro de Economía Solidaria
Panel de Emprendimiento
3, 2, 1… Innova con tu idea
Trabajos de aula de los estudiantes de la FCAE

Ejes temáticos:






El Big Data en el Contexto Organizacional
La Tecnología en el Desarrollo Administrativo y Contable
Tendencias Tecnológicas en la Vanguardia del Desarrollo Organizacional
Innovación, Marketing y Emprendimiento
Prospectiva para el Desarrollo

Convocatoria y Participantes
Concebida una fecha para el evento se establecen fechas de convocatorias para recibir ponencias
e inscripciones de los docentes, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado de la
Universidad UFPSO, Universidades nacionales e internacionales u otras instituciones que tengan
interés de ser partícipes.

Pautas para la presentación de ponencias
 Requisitos para La presentación de las ponencias
 Cada ponencia sólo podrá presentarse en uno de los ejes temáticos propuestos por el
evento; en caso de no precisarse por el participante, el comité científico ubicará la ponencia
en el eje temático que considere más pertinente.
 Las ponencias deberán presentarse de forma electrónica a las siguientes direcciones:
encuentroinvestigacionempresarial@ufpso.edu.co, indicando claramente los siguientes
datos: Nombres y apellidos completos, eje temático a la que se dirige la ponencia, Número
de identificación de los ponentes, dirección, teléfono, correo electrónico y ciudad,
Universidad a la que pertenece.
 Explicar si los trabajos son investigaciones en curso, terminadas o propuestas.
 La fecha límite de recepción de las ponencias es el 05 de agosto del 2019.
 No se aceptarán trabajos presentados por personas diferentes a los autores.
 Los evaluadores científicos compuesto por personas con amplia experiencia profesional y
académica, serán los encargados de evaluar y clasificar las ponencias teniendo en cuenta
aspectos metodológicos y criterios de rigor temático.
 Las ponencias que clasifiquen al evento serán publicadas en libro de memorias registrado
con ISSN, en formato virtual.
 Estructura de la Ponencia
 Título de la ponencia: debe contener máximo 10 palabras, en mayúsculas sostenidas,
escritas en tipo de letra Times New Roman tamaño 14.
 Nombre de los ponentes: El nombre del autor debe estar centrado, en el siguiente reglón
profesión, universidad donde labora o estudia, grupo de investigación al que pertenece,
dirección, ciudad, país y correo electrónico.
 Resumen: El Resumen debe tener una extensión máxima de 200 palabras.
 Abstract: Las Palabras claves deben tener como máximo 6 palabras, mínimo 4 palabras
ordenadas de forma alfabética.
 Introducción: Debe estar debidamente referenciada y expresar el tipo de artículo.

 Metodología: Tipo de investigación que se implementa, métodos, población y estudio.
 Resultados: Análisis, interpretación y presentación de datos.
 Discusiones y conclusiones: En esta sección se mencionan las discusiones y
conclusiones de la investigación muy sucintamente, a modo de recordatorio de las ideas más
importantes.
 Bibliografía: El estilo de la Asociación Psicológica Americana (APA), es ampliamente
aceptado en las ciencias sociales. El estilo de la norma APA, requiere paréntesis dentro del
texto más que en notas a pie de página o finales. Utilice las referencias de APA Sexta edición
que contiene el procesador de texto Word, para incluir las referencias.
Todas las referencias deben ser referenciadas dentro del texto del documento, siguiendo las
siguientes pautas:
Cuando los nombres de los autores son nombrados en la publicación debe aparecer el año
en paréntesis, por ejemplo Smith (2001).
Cuando los autores no forman parte de la estructura de la sentencia se deben de incluir entre
paréntesis, separados por comas, por ejemplo (Smith and Jones, 2001) o por punto y coma
en caso de varias referencias, por ejemplo (Smith and Jones, 2001; Anderson, Charles, &
Johnson, 2003).
Cuando una fuente tiene más de tres autores, se citan todos los autores la primera vez que
aparecen, cuando se citan por segunda vez, solo se cita el primer autor seguido de “et al”
Descripción
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 Todos los trabajos aceptados serán publicados en las memorias del Evento.
 La sustentación de las Ponencias tendrá un tiempo de 10 minutos de exposición y 5 minutos
de preguntas.
Lugar: Auditorio Mayor de Bellas Artes, Auditorio Alterno de Bellas Artes, Auditorios de la Sede
Principal (CIDER, Fabio Amaya, Barbatusco, Catatumbo, A16).
Valor:
 Valor inscripción participante: $20.000
 Valor inscripción de ponente: $100.000
Fecha límite de recepción de ponencias: Agosto 05 de 2019.
Postulación artículo para la Revista Científica Profundidad:
La Revista Científica Profundidad es un escrutinio de producción científica semestral de interés y
proyección local, regional, nacional e internacional, enfocada a la investigación aplicada y básica,
que privilegia proyectos interdisciplinarios, así como trabajos derivados de investigaciones científicas
originales.
Asimismo, tiene como objetivo garantizar la publicación de artículos de alta calidad, derivados de
investigaciones de métodos cualitativos y cuantitativos en temas históricos y con referencia territorial,
particularmente en las dimensiones urbanas y regionales. La revista se propone asimismo, difundir
su contenido entre un público amplio que contempla investigadores de las ciencias sociales,
profesores, estudiantes y egresados; así como también entre distintas personas especialistas en el
área científica de nivel regional, nacional e internacional.
Su enfoque es de interés administrativo y contable, actualmente se encuentra en convocatoria para
la quinta edición.
(Ejemplo: artículo de revista adjunto al correo) +

POLÍTICAS DEL VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESPÍRITU
EMPRESARIAL
 El evento tiene un costo de inscripción de $100.000 por ponente y por cada ponencia
presentada. Si se presenta como asistente tendrá un valor de $20.000
 La tarifa de inscripción no son reembolsables, en caso de pagar el costo de la ponencia y no
poder asistir, la podrá realizar a través de video con un máximo de 10 minutos en formato
horizontal en MP4 calidad mínima requerida: HD 1280 X 720 p.- El envío debe realizarse al
correo electrónico encuentroinvestigacionempresarial@ufpso.edu.co por la plataforma
gratuita de www.wetransfer.com
 Si para el 20 de septiembre del 2019, usted no ha confirmado su asistencia por medio del
comprobante de pago, su ponencia será retirada del evento y de la publicación en las
memorias del VIII Encuentro Internacional de Investigación y Espíritu Empresarial. Esto con
la finalidad de evitar cambios de última hora en la programación, que afecte de manera
representativa la logística del evento.
 Su ponencia solo podrá ser expuesta por los autores de esta. No se aceptará la presentación
de última hora por una persona ajena al grupo propuesto.
 Las memorias con ISSN se enviarán al público interesado una semana posterior a este por
medio de la Web. Se informará oportunamente el link donde pueden descargarlas.
 El certificado del Encuentro Internacional se envía de manera digital al ponente que asiste al
congreso y paga la tarifa de inscripción como ponente o asistente.
 Un autor podrá aparecer máximo en dos ponencias presentadas.

ESCRIBA AQUÍ EL TÍTULO DE SU PONENCIA
ESCRIBA AQUÍ EL TÍTULO DE SU PONENCIA EN INGLES

MSc.Primer autor
Afiliación institucional, grupo de investigación
Dirección, número de identificación, ciudad, País, Email
Ph.D. Segundo autor
Afiliación institucional, grupo de investigación
Dirección, número de identificación, ciudad, País, Email
Ing. Tercer autor
Afiliación institucional, grupo de investigación
Dirección, número de identificación, ciudad, País, Email
Resumen: El resumen debe tener una extensión máxima de 200 palabras. No debe contener
abreviaturas, ni referencias bibliográficas, ni caracteres desconocidos. Si en el resumen aparecen
siglas o acrónimos deben definirse. Establece qué fue hecho, cómo se hizo, los principales
resultados y su significado. El resumen debe ser comprensible sin necesidad de recurrir al resto del
texto, figuras o tablas del artículo. Recuerde que el resumen o abstract, es lo que un lector interesado
lee primero para saber sobre el contenido del artículo.
Palabras clave: Escriba las palabras claves separadas por coma. Máximo seis (6) palabras, mínimo
cuatro (4), ordenar en forma alfabética.
Abstract: The abstract should be no longer than 200 words. It should not contain abbreviations or
references, or unknown characters. If they appear in the summary or acronyms should be defined.
Sets what was done, how it was made, the main results and their meaning. The abstract should be
understandable without recourse to the rest of the text, figures or tables of the article. Remember that
the summary or abstract, is what an interested reader reads first to know about the content of the
article.
Keywords: Type your keywords separated by comma. Maximum six (6) words, at least four (4) sort
alphabetically.
Introducción: Debe estar debidamente referenciada y expresar el tipo de artículo.
Metodología: Tipo de investigación que se implementa, métodos, población y estudio.

Resultados: Análisis, interpretación y presentación de datos.
Discusiones y conclusiones: En esta sección se mencionan las discusiones y conclusiones de la
investigación muy sucintamente, a modo de recordatorio de las ideas más importantes.
Bibliografía: El estilo de la Asociación Psicológica Americana (APA), es ampliamente aceptado en
las ciencias sociales. El estilo de la norma APA, requiere paréntesis dentro del texto más que en
notas a pie de página o finales. Utilice las referencias de APA Sexta edición que contiene el
procesador de texto Word, para incluir las referencias.

