
 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

XVII Encuentro de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 

y  Empresariales. 

“RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA REACTIVACIÓN 
ECONOMICA” 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Pamplona, se complace en presentar los términos de referencia para 

la participación XVII Encuentro de Investigación, un espacio en el cual se 

congrega a la comunidad de las ciencias administrativas, económicas y 

contables. 

I. Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2021 

II. Metodología: Virtual 

III. Costo: 

• Estudiantes: $15.000 

• Egresados: $15.000 

• Profesionales: $19.000 

• Ponentes: $125.000 

 
IV. Dirigido a: 

1. Grupos de investigación 

2. Semilleros de investigación 

3. Estudiantes universitarios de pregrado Unipamplona: 

• Modalidad Distancia. (se certifica como requisito de 

grado a los estudiantes de 8, 9 y 10 semestre) 

• Modalidad Presencial. 

3.1 Estudiantes de otras instituciones educativas 

4. Estudiantes de posgrado 

5. Profesores Universitarios 

6. Empresarios 



 

 

V. Modalidad de participación: 

1. Ponencia investigador profesional 

2. Ponencia estudiante de posgrado 

3. Ponencias semilleros de investigación 

4. Asistente 
 

VI. Comité Científico 
 

Phd. Bernardo Nicolás Sánchez García  
Phd. Carlos Andrés Gualdrón Guerrero 
Phd. Javier Ivan Soledad Suescún 
Phd. Javier Mauricio García Mogollón  
Phd. Laura Teresa Tuta Ramírez 
Phd. Luis Manuel Palomino Méndez  
Phd. Mary Luz Ordoñez Santos 
Phd. René Vargas Ortegón 
Phd. Sergio Jiménez Ramírez 

 

VII. Ejes temáticos 
 

1. Desarrollo Rural y Sostenible 
2. Estructura Económica de la Frontera 
3. Competitividad y Desarrollo Productivo 
4. Cultura y Desarrollo Empresarial 
5. Ciencias Contables 
6. Costos, Finanzas y Tributaria 
7. Legislación tributaria, comercial y laboral 



 

 
 

 
 

 
 

Responsables del eje: Phd. Carlos Andrés Gualdrón Guerrero , ,  

Magister Ruth Mayerly Guerrero Jaimes, Phd. Laura Teresa Tuta 

Ramírez, Phd. Sergio Jiménez Ramírez (Miembro  Comité Científico del 

Encuentro). 

Comité de apoyo académico- investigativo al eje temático: 
  
Mg. Marisol Maestre Delgado 
 Mg. Gendler Alexander Jaimes Gauta 
 Mg. Nathalie Hernández Pérez 
 

VIII. INSCRIPCIONES PARA ASISTENTES Y PONENTE 

http://academusoft.unipamplona.edu.co/unipamplona/i

nscripcionFormaUP/ingreso.jsp  

IX. CRONOGRAMA 

• Inscripción 

Ponentes: 1 de Octubre al 20 de octubre 

Asistentes: 1 de Octubre al 25 de octubre 
 

• Recepción de Ponencias: 
 
 

Etapa Fecha Limite 

Recepción de artículos (Vea las 
condiciones de presentación en el 
punto X de los términos de 
referencia) 

 
1 al 20 de octubre  de 2021 

Revisión por evaluadores 20 de octubre a 25 de octubre de 
2021 

Comunicación de aceptación vía e- 
mail 

26 de octubre de 2021 

http://academusoft.unipamplona.edu.co/unipamplona/inscripcionFormaUP/ingreso.jsp
http://academusoft.unipamplona.edu.co/unipamplona/inscripcionFormaUP/ingreso.jsp


 

Envío de correcciones Hasta el 1 de noviembre 2021 

Envío de la presentación final 
(diapositivas) 

5 de noviembre de 2021 

1. Cada ponencia sólo podrá presentarse en uno de los ejes 
temáticos propuestos por el evento (máximo 3 ponentes); en caso 
de no precisarse por el participante, el comité científico ubicará la 
ponencia en el eje temático que considere pertinente. 

2. Las ponencias deberán presentarse de forma electrónica a las 
siguientes direcciones: 
encuentroface@unipamplona.edu.co 

 

 

completos, eje temático a la que se dirige la ponencia, Número de 
identificación de los ponentes, dirección, teléfono, correo 
electrónico, ciudad, Universidad. 
Nota: sin son estudiantes indicar el nombre del semillero de 
investigación 

 

3. Mencionar si los trabajos son investigaciones en curso, terminadas 
o propuestas. 

4. No se aceptarán trabajos presentados por personas diferentes a 
los autores. 

5. 
 

metodológicos y criterios de rigor temático. 
6. Las ponencias que clasifiquen al evento serán publicadas en libro 

de memorias registrado con ISBN, en formato virtual. 

Indicando claramente los siguientes datos: Nombres y apellidos 

Los evaluadores científicos serán los encargados de evaluar y 
clasificar las ponencias teniendo en cuenta aspectos 

mailto:encuentroface@unipamplona.edu.co


 

 

IX CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE PONENCIAS 

Los trabajos presentados en el encuentro de investigación deben 

responder a publicaciones inéditas, no deben estar concursando en otro 

evento o postulado para publicación en revista. 

Generalidades 

Formato del archivo: Word 

Espaciado o interlineado: Doble espacio 

Fuente: Time New Roman 

Tamaño: 12 

Norma: APA 
Extensión mínima: 10 páginas 

Extensión máxima: 15 páginas (incluyendo referencias bibliográficas) 

Incorporar citaciones Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (FACE). 
 
Cuerpo del artículo: 

La estructura del artículo es la siguiente: 

a) Título 

b) Resumen (inglés y español - no debe pasar de 300 palabras. 

palabras clave (inglés y español - Máximo 5 en orden alfabético) 

c) Introducción 

d) Marco teórico. 

e) Metodología del estudio (Fases/Etapas de la investigación) 

f) Resultados. 

g) Conclusiones. 

h) Recomendaciones y/o agradecimientos. 

i) Referencias. 



 

 
 
 
 

Las gráficas, tablas, esquemas, planos, figuras, y cuadros deben ser 

incluidos en el artículo para las memorias, y además enviados en un 

archivo aparte para realizar los ajustes necesarios en caso de tener que 

ser editados, los que apliquen deberán enviarse en formato JPEG. 


