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 sINVITACIÓN 
La Institución de Educación Superior “ITFIP”, tiene el gusto de invitarlos a participar en el V 

Congreso Nacional y IV Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables, que se llevará a cabo del 29 al 30 de octubre de 2020, mediante la modalidad virtual. 

 El objetivo del evento, es dar a conocer y socializar los avances de los procesos de investigación 

de las instituciones de educación superior, para intercambiar experiencias y fortalecer las redes 

de apoyo académico interinstitucional, así como la apropiación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, permitiendo el trabajo investigativo conjunto que contribuya al desarrollo de la 

sociedad. 

La jornada se realizará dando inicio el 29 de octubre, con el acto inaugural, culminando con la 

presentación de conferencias nacionales e internacionales y para la jornada del 30 de octubre, 

se desarrollarán coloquios, paneles, mesas redondas, ponencias y póster.  

A continuación, se relaciona el link del formato de inscripción que se debe diligenciar para la 

participación del evento: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCb6cRtjxmE9p8UOSswm4rcWBaf7DkrDcQtLGroQQIJ-

Oelw/viewform?fbclid=IwAR1irbLAHRcKDXrC4rA1BEBF42hoRySi-0TrTMLMsLnf2i6NBJgtZBMZmnQ 

La recepción de ponencias y póster se cierra el 21 de septiembre de 2020, a las 11:59 p.m., y se 

debe enviar al correo electrónico: congresofacultadeconomia@itfip.edu.co  

Esperamos contar con su valiosa participación en el evento. 

Cordialmente,  

  

MARIO FERNANDO DÍAZ PAVA 

Rector

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCb6cRtjxmE9p8UOSswm4rcWBaf7DkrDcQtLGroQQIJ-Oelw/viewform?fbclid=IwAR1irbLAHRcKDXrC4rA1BEBF42hoRySi-0TrTMLMsLnf2i6NBJgtZBMZmnQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCb6cRtjxmE9p8UOSswm4rcWBaf7DkrDcQtLGroQQIJ-Oelw/viewform?fbclid=IwAR1irbLAHRcKDXrC4rA1BEBF42hoRySi-0TrTMLMsLnf2i6NBJgtZBMZmnQ
mailto:congresofacultadeconomia@itfip.edu.co
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 EJES TEMÁTICOS  

* Innovación Social y Organizaciones 

* Emprendimiento 

* Administración, negocios y mercadeo 

* Gestión Ambiental 

* Contabilidad y Finanzas 
 

* Contabilidad Social y Ambiental 
 

* Modelos de desarrollo para la 

sostenibilidad 

 
* Cambio climático y el desarrollo 

* Crecimiento y desarrollo económico 

* Responsabilidad social y ética en las 
organizaciones 

* Tic en la formación en ciencias 
Económicas, Administrativas yContables. 

* Educación en Ciencias Economicas, 
Administrativas y Contables. 

 
DIRIGIDO A: 

 

*Estudiantes de pregrado 

*Estudiantes de Postgrado 

*Docentes 

*Investigadores 

*Profesionales 

*Empresarios de la comunidad nacional e 
internacional 

 

 

 

 

 

8 

CONDICIONES GENERALES MODALIDAD 

PONENCIAS: 

 

* Título de la ponencia (En español e inglés) 

*Autores (máximo 3) el autor (s) debe escribir su 

nombre completo, nivel académico máximo, el 

grupo de investigación al que pertenece y correo 

electrónico 

*Institución a la que pertenece (se debe referir la 

institución de educación superior a la cual están 

vinculados los ponentes y si pertenecen a un 

grupo y/o semillero de investigación) 

*Resumen: No sobrepasar 350 caracteres 

*Introducción: Mínimo 1 párrafo 

*Objetivos de la investigación: Media cuartilla 

*Marco teórico: Máximo 2 cuartillas 

*Diseño metodológico: Máximo 1 cuartilla 

*Resultados o avances (si aplica) 

* Conclusiones y recomendaciones 

*Citas y referencias bibliográficas (Normas APA)  

 

MÉTODOS PARA PRESENTACIÓN DE LA 

PONENCIA 

Habrá dos métodos para presentación de la 

ponencia: 

1. Mediante sustentación de la ponencia 

por 10 minutos y 5 de preguntas, o  

2. Mediante un video de 4 a 6 minutos, el 

cual deben enviar al correo del congreso: 

el link de YouTube y que se pueda ver en 

publico.  
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MODALIDAD PÓSTER 

*Se admitirán trabajos en formato 

póster de investigaciones, tesis, 

seminarios o revisiones 

bibliográficas.*Una vez aceptado 

el poster, el (los) autor(es) 

deberán(n) hacerse cargo de la 

impresión y traslado al sitio de la 

exhibición. 

*Dimensiones 90 cm. ancho x 120cm. alto. 

*Título y autor, o autores del póster 

en la parte superior. 

*Enviar copia de su póster en 

formato digital, tamaño carta, 

para aprobación del comité 

científico, textos, ilustraciones, 

etc., deben estar 

suficientemente resaltados, 

como para ser leídas a 

distancias de dos metros.    

Recepción de ponencias y póster: 
congresofacultadeconomia@itfip.edu.co 
 
- Se debe realizar la inscripción en línea 

en el link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfCb6cRtjxmE9p8UOSswm4rcWBaf7Dkr
DcQtLGroQQIJ-
Oelw/viewform?fbclid=IwAR1irbLAHRcKDX
rC4rA1BEBF42hoRySi-
0TrTMLMsLnf2i6NBJgtZBMZmnQ 
 
La convocatoria se cierra el 21 de 
septiembre de 2020 a las 11:59 p.m. 

 

 

 

TENGA EN CUENTA: 

  

*Se dará tiempo de 10 minutos para la presentación 

de cada ponencia.  

*Se sugiere usar letra tipo Arial 12 e interlineado 1.5 

*La institución certificará la participación en el evento 

*Cada ponente deberá enviar el resumen, palabras 

clave, abstract y keywords, para la aceptación y 

publicación en el libro de memorias, luego enviar la 

ponencia al correo electrónico, para la sustentación.  

* Para publicación en el libro de memorias  o en 

alguna revista científica del ITFIP, enviar el artículo y 

la autorización.  

* Normas APA 

 

 

 

Informes e inscripciones ITFIP Institución de 

Educación Superior Facultad de Economía, 

Administración y Contaduría, Grupos de 

Investigación SICOFAS y Desarrollo Empresarial del 

Alto Valle del Magdalena 

Calle18Cra.1ªBarrioArkabal–EspinalTolima 

Teléfonos: 313 291 2950 – 314 444 1823 Email: 

congresofacultadeconomia@itfip.edu.co  

Espinal Tolima – COLOMBIA 

 

La participación en el congreso será totalmente 

GRATIS. ¡Aprovecha esta oportunidad! 
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Fecha de realización del  congreso: 

Octubre 29 y 30 del 2020 

 

Organiza: Facultad de Economía, 

Administración y Contaduría 

ITFIP-Institución de Educación Superior 

 Espinal –Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ánimo, aproveche esta oportunidad! 
 

 

 “En algún lugar, algo increíble está esperando 

ser conocido”. Carl Sagan 

 
 

 

 

 

Informes e inscripciones ITFIP Institución de 

Educación Superior Facultad de Economía, 

Administración y Contaduría, Grupos de 

Investigación SICOFAS y Desarrollo Empresarial del 

Alto Valle del Magdalena 

Calle18Cra.1ªBarrioArkabal–EspinalTolima 

Teléfonos: 313 291 2950 – 314 444 1823 Email: 

congresofacultadeconomia@itfip.edu.co Espinal 

Tolima 
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BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO 

1. Publicación en las memorias del congreso (Memorias con ISSN) 

2. Publicación en revista científica (ponencias de mayor interés e impacto social). 

3. Publicación en capítulos de libros de las ponencias más destacados. (ISBN) 

4. Participación en el concurso de ponencias del V Congreso Nacional y IV 
Internacional de  Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables ITFIP 2020 

 

4.1. Reconocimiento con premio: Se premiará el primer puesto por mejor 

ponencia. Será acreedora de participación la ponencia que haya sido inscrita 

a través de nuestro link del evento y a su vez tenga aceptación por parte del 
comité científico- evaluador para sustentar la ponencia. 

4.2. Criterios de evaluación: 

La nominación de ponencias será asignada al eje temático (ver listado de 

los ejes temáticos en la convocatoria del evento), en la cual fue inscrita. 
Procediendo a la revisión de criterios estipulados por parte del comité 

organizador del evento, tales como: 

4.2.1. Estar inscrita. 
4.2.2. Debe ser sustentada por lo menos por uno de los autores de la 

ponencia. 

4.2.3. Estar aceptada. (Criterios de evaluación), Será premiada la 

ponencia que obtenga el mayor puntaje según los siguientes 
criterios. 

Criterios a evaluar Valoración en 

puntos 

Tema original e inédito 5                 

Presentación y organización de la ponencia (Criterios 

referenciados por el comité científico del evento). 

5 

Calidad de la investigación y argumentación 

(Asertividad en la búsqueda de la información como 

sustento científico de la investigación). 

5 

Pertinencia de la Investigación y argumentación. 

(Redacción científica) 

5 

Impacto social e importancia del tema en la solución 

de problemas del eje temático 

5 

Elección adecuada de metodologías y técnicas para su 

evaluación y orientación clara 

5 

Dominio del tema, del auditorio y capacidad discursiva 

para la resolución de las inquietudes generadas en la 

socialización de la ponencia. 

20 

Total 50 
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CERTIFICACIÓN 

 

Los participantes obtendrán LA CERTIFICACIÓN 

SI CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS:

 Asiste a las conferencias y actividades programadas en el evento (mínimo 

3). 

 Sustenta la ponencia o presenta el video o póster y documento resumen 

de su ponencia. 

 Contesta en la página del evento, las inquietudes que 

despertó su trabajo. 

 Comenta, al menos dos trabajos, dejando sus apreciaciones, preguntas y 

aportes de otros trabajos enviados. 

 

Lineamientos para la presentación del video multimedia  

Debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

Duración máxima 4-6. Minutos. 

El video debe dar cuenta de todos los aspectos referentes a un proyecto de 

investigación (de propuesta, de avances, o ya terminada). (La reseña y nombre 

de los autores presentarlo en banner, para ahorrar tiempo de presentación) 

De forma implícita el video puede describir los elementos que tiene 

el proyecto de investigación, no es necesario hacer énfasis de cada 

elemento dentro del video 
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Elementos a tener en cuenta para el diseño:  

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA EL DISEÑO DEL VIDEO DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.   Creatividad y diseño: El video presenta una organización y su visualización 
 

facilita la compresión del tema. 

2.   Formato del Video:  El  video  puede  mostrar  en  general  los  elementos 
 

(Duración 4-6 minutos, título, descripción del problema, objetivo, justificación, metodología, 

resultados esperados, conclusiones y bibliografía). Hablar todo resumido. 

3.   Imágenes y Gráficos. En el video también se hace uso de imagines y gráficos 
 

pertinentes al tema que facilitan la interpretación. Calidad del video. Participación 

visual del ponente. 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA EL DISEÑO DEL PÓSTER DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

1.   Planteamiento del problema: Hay una correcta descripción del problema, coherente, 
 

bien articulado y soportado. 

2.   Justificación: Descripción breve del tema de investigación, su pertinencia y aporte e 
 

impacto del trabajo que se desarrollara. 

3.   Objetivos: Los objetivos son precisos y coherentes; conducen a la resolución del 
 

problema planteado. 

4.   Referente Teórico: Se evidencia un soporte teórico claro, actualizado y relevante para 
 

el tema. 

5.   Resultados/Avances. Los resultados o avances son claros, e impactan el entorno 
 

donde se desarrollará la propuesta. 

6.   Referencias:  Se presentan referencias bibl iográficas per t inentes y actual izadas 

 
relacionadas directamente con la temática de investigación siguiendo normas APA. 
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ENVIAR RESUMEN DE LA PONENCIA O PÓSTER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este documento lo debe enviar sin el formato. Debe ser diligenciado 

en Word tipo trabajo a interlineado de 1.5 espacio, alineación 

justificada, y tipo de letra Arial tamaño 12 y ser enviado junto a la 

ponencia o Video. 

  Si desea publicar en el libro de memorias y en una revista científica, 

debe enviar el artículo completo al mismo correo.

Titulo  

Autor(es)  

Orcid  

Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

electrónico 

 

Institución  

País  

Resumen (Máximo 350 palabras) que incluya planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, metodología. Principales 

resultados o avances si los hay. 

Palabras Clave 

Abstract 

Keywords 
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