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XIV ENCUENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES “COLOMBIA RETOS 2018-2022” 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el objetivo de consolidar su 

Encuentro XIV ENCUENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES “COLOMBIA RETOS 2018-2022” como un espacio académico de 

investigación para fomentar la discusión disciplinar, decide volver a lanzar la presente 

convocatoria de ponencias y poster, que se llevará a cabo los 8-9 de noviembre en la sede 

principal de la Universidad de Pamplona. 

Esta iniciativa pretende proporcionar un espacio abierto a la exposición y crítica de los 
avances y resultados de las investigaciones que los docentes, estudiantes, semilleros y 
comunidad académica han adelantado.  
 
Objetivos 
• Ofrecer un espacio abierto a los programas y facultades, y a la comunidad académica en 
general, donde se compartan experiencias y resultados de investigaciones, que posibiliten la 
reflexión en torno a nuevos conocimientos o aportes en las áreas académicas de las Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
• Promover la investigación en los campos de la Ciencias Económicas y Empresariales. 
• Fortalecer las relaciones entre los programas modalidad presencial y distancia que 
conforman la facultad. 
 
Temática: 
Los interesados deberán realizar la presentación de sus trabajos de investigación dentro del 
marco de las siguientes áreas temáticas o líneas de investigación aplicadas a las Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
 
1. Política monetaria 
2. Economía naranja 
3. Impacto tributario 
4. Marketing digital 
 
Bases para la participación: 
 
1. La ponencia debe ser inédita, original y producto de investigación básicao aplicada, que 

no haya sido presentada en otro evento académico. 
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2. También se aceptarán ponencias producto de reflexiones rigurosas sobre la 
problemática epistemológica y metodológica de las Ciencias Económicas y 
Empresariales  

3. Las propuestas deben ser trabajos académicos concluidos en los últimos tres años y se 
podrán presentar en forma individual o en coautoría. El número máximo de coautores 
que se aceptarán por ponencia es de tres. 

4. Las ponencias serán revisadas por especialistas del área (Cuerpo Arbitral), por medio de 
un método de revisión “ciega”, es decir, ellos no conocerán a los autores de las mismas; 
la revisión de todas las ponencias se hará con base en el Instrumento de evaluación. De 
la evaluación del cuerpo arbitral dependerá si se acepta o no la ponencia para ser 
presentada en el encuentro.  

5. El ponente dispondrá de un máximo de 15 minutos para exponer oralmente su trabajo, 
razón por la cual deberá limitarse a presentar sólo lo esencial de su investigación. Sin 
embargo, su ponencia escrita podrá ser más amplia. 

6. Calendario de presentación y evaluación: Los trabajos se recibirán a partir del 17 de 
octubre de 2018, tener presente las siguientes fechas: 

a. Fecha límite de entrega de ponencias para evaluación: 31 de octubre de 2018 
b. Fecha límite para envío de resultados: 6 de noviembre de 2018 vía correo 
electrónico. 

 
  
Pautas de presentación de ponencias  
Los autores deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1. La extensión del documento debe estar entre 2.500 y 12.000 palabras presentadas en 

hoja tamaño carta, letra Times New Roman a 12 puntos, con interlineado 1,15; 
utilizando procesadores de texto en formatos Word, no se recibirán trabajos en 
formatos pdf. 

2. El título debe ser breve y preciso, de forma que oriente sobre el desarrollo de la 
temática. De acuerdo a las normas APA su extensión máxima debe ser de 12 palabras. 

3. Debe indicarse los datos del autor (es) tales como: nombre completo, título profesional, 
otros títulos académicos relevantes, ocupación y tipo de vinculación institucional, 
correo electrónico. En la primera página, la cual será eliminada al ser enviada a 
evaluación. 

4. El trabajo debe contener un resumen (abstract) que no supere las 120 palabras, el cual 
debe permitir al lector una información suficiente que le permita juzgar si les conviene 
profundizar en el texto. Igualmente se deben seleccionar un conjunto de máximo 6 
palabras clave que identifiquen el documento y que sirvan de enlace para los sistemas 
de búsqueda en bases de datos.  
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5. El título, resumen y las palabras clave deben estar en otro idioma, como mínimo en 
inglés. 

6. Los cuadros o tablas, gráficos e imágenes incorporados en el trabajo deben ser de alta 
calidad y fácilmente manipulables. Cuando el artículo posea imágenes prediseñadas se 
debe referenciar la fuente, garantizando que la imagen puede ser utilizada y difundida 
por medios de publicación masivos. 

7. Los cuadros o tablas, gráficos e imágenes deberán estar tituladas y contener la fuente 
de elaboración, así esta sea construcción propia. Se ubicarán dentro del trabajo, y de no 
estarlo se indicará al Editor claramente su ubicación. Se recomienda remitirlas en un 
archivo 

8. Los resultados son comunicados a los autores. En caso de solicitud de algunas 
modificaciones, los autores tendrán 5 días para remitir las versiones definitivas de los 
trabajos. 

 
 
Pautas de presentación de poster 
 
Debe diligenciarse de manera completa la siguiente tabla con un máximo de tres páginas. 
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País COLOMBIA 

Universidad PAMPLONA 

Nombre del Semillero  

Nivel de Formación (Indique 
Grado o Semestre) 

 

Programa Académico  

Título del Proyecto  

Autor(es)  

Identificación  

Ponente(s)  
(máximo dos) 

 

E-mail de Contacto  

Teléfonos de Contacto  

CATEGORIA 
(seleccionar una) 

Propuesta  de 
Investigación 

 Investigación en 
Curso 

 Investigación 
Terminada 

 

Área de la investigación 
(seleccionar una)  
Ciencias Sociales 

Ciencias Agrarias, Biológicas y del 
mar, Ciencias de la Salud, 
Ciencias exactas y de la tierra, 
Ciencias humanas, ciencias 
sociales, Navales y de seguridad, 
Ingeniería, Lingüística artes y 
letras 
 

Subárea:  
 

1. TITULO:  

2.  INTRODUCCIÓN:  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:  

4.  OBJETIVOS:  

5.  REFERENTE TEORICO:  
 
 

6.  METODOLOGIA:  

7.  RESULTADOS:  
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Envío de ponencias y poster 
 
Los trabajos se enviarán vía correo electrónico a contaduría_distancia@unipamplona.edu.co 
y economia_distancia@unipamplona.edu.co en las fechas establecidas en la presente 
convocatoria. 
 
 
 

 

8.  CONCLUSIONES:  

9.  BIBLIOGRAFIA:  
 

mailto:contaduría_distancia@unipamplona.edu.co

