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INVITACIÓN
Dirigido a:
Estudiantes
Docentes y Administrativos
Egresados
Investigadores
Profesionales
Empresarios de la comunidad
Nacional e Internacional
La Institución de Educación Superior “ITFIP”, tiene el gusto de invitarlos a participar del III Congreso
Nacional y II Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables,
que se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre del 2018 en las instalaciones de nuestro campus
universitario ubicado en El Espinal-Tolima, Colombia.

La jornada se realizará dando inicio el 11 de octubre, con el acto inaugural, culminando con la
presentación de conferencias nacionales e internacionales y para la jornada del 12 de octubre, se
desarrollarán coloquios, paneles, mesas redondas, ponencias y póster.
Recepción de ponencias y póster

Facultad de Economía,
Administración y
Contaduría
Dr. Mario Fernando Díaz Pava

Rector

La recepción de ponencias y póster se cierra el 10 de
Septiembre de 2018 a las 11:59pm.

Dra. Isabel Ortiz Serrano
Vicerrectora Académica

Organizador

Dr. César Julio Bravo

Facultad de Economía, Administración y Contaduría, Grupos
de Investigación SICOFAS y Desarrollo Empresarial del Alto
Valle del Magdalena.

Decano
Grupo de Investigación
SICOFAS
Elizabeth Palma Cardoso

OBJETIVO
El objetivo del evento, es dar a conocer y socializar
los avances en materia de investigación de las
instituciones de educación superior, para
intercambiar experiencias y fortalecer las redes de
apoyo académico interinstitucional del Alto
Magdalena; la apropiación de la ciencia, la
tecnología y la innovación, permitiendo el trabajo
investigativo conjunto que contribuya al desarrollo
de la sociedad.

Líder
Orlando Varón Giraldo
Álvaro Herrán Carvajal

Modalidad de ponencias
Propuestas de investigación
Investigación en curso
Investigación terminada

Fanny Leiva Ardila
María Stella Caicedo
Lida Marcela Moreno
Robert Alexander Guzmán

CONVOCATORIA

Se convoca a docentes, investigadores, profesionales, estudiantes de pregrado, postgrado y empresarios
de la comunidad nacional e internacional, quienes deseen publicar sus artículos en el volumen 2 No. 2 de
la revista Innova ITFIP de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría de la Institución de
Educación Superior ITFIP.

La REVISTA INNOVA ITFIP, tiene una periodicidad semestral. El artículo debe entregarse en un

archivo digital, con carta remisoria y en formato Word. Las imágenes y cuadros deben estar en JPG, GIF, o
PNG. El uso de los derechos de las imágenes será responsabilidad del autor.

Se debe adjuntar una semblanza de los autores, además una carta de autorización del artículo, donde
todos los autores deberán firmar dando el permito de publicación en esta REVISTA INNOVA ITFIP.
Recepción de artículos: hasta el 15 de Octubre de 2018
Los artículos y demás información se pueden enviar al correo: revistainnova@itfip.edu.co
epalma@itfip.edu.co.

¡ES TU OPORTUNIDAD!

y/o

La revista hace parte del proceso de investigación, innovación,
visibilización e internacionalización del ITFIP, la cual está enmarcada
dentro de las ciencias económicas, administrativas y contables.
Recepción de artículos: hasta el 15 de Octubre de 2018
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