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“La Investigación, una apuesta para el desarrollo empresarial” 

 
OBJETIVO 

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

en materia de investigación e innovación de las instituciones de educación 

superior a nivel nacional e internacional. 

 

Ejes temáticos 

* Innovación Social y Organizaciones 

* Emprendimiento 

* Administración, negocios y mercadeo 

* Gestión Ambiental 

* Contabilidad y Finanzas 

* Sistemas de control y aseguramiento¨ 

en las organizaciones 

* Contabilidad Social y Ambiental 

* Políticas públicas y fomento 

empresarial 

* 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 y contables 

* Educación en Ciencias económicas, 

Administrativas y Contables 

 

 

Dirigido a: 

*Estudiantes de pregrado 

*Estudiantes de Postgrado 

*Docentes 

*Investigadores 

*Profesionales 

*Empresarios de la 

comunidad nacional e internacional 

 

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) 

*Resúmen: No sobrepasar 250 

caracteres 

*Introducción: Mínimo 3 parrafos 

*Objetivos de la investigación: Media 

cuartilla 

*Marco teórico: Máximo 2 cuartillas 

*Diseño metodológico: Máximo 1 

cuartilla 

*Resultados o avances (si aplica) 

* Conclusiones y recomendaciones 

*Referencias bibliográficas (Normas 

APA) 
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Modalidad Póster: 

 
*Se admitirán trabajos en formato póster 

de investigaciones, tesis, seminarios o 

revisiones bibliográficas. 

*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 distancia de dos metros. 

*Una vez aceptado el póster, el (los) 

autor(es) deberá(n) hacerse cargo de la 

impresión y traslado al sitio de la 

exhibición. 

 
 

Apertura y cierre de la convocatoria 

 
- Se debe realizar la inscripción en línea en el link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhzzv1pWVIVRC8mhW4D47WXh066 

uPfyHyC9hgiHIFjwrueg/viewform 

 

- Recepción de ponencias y póster se cierra el 20 
de Agosto de 2019 a las 11:59 p.m 

 
- Recepción de trabajos al correo electrónico 

 
congresofacultadeconomia@itfip.edu.co 

epalma@itfip.edu.co 

 
Tenga en cuenta: 

 
 

*Se dará tiempo de 15 minutos para la 

presentación de cada ponencia 

*Se sugiere usar letra tipo Arial 11 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 alguna revista científica 

del ITFIP, enviar el artículo y la autorización. 

* Normas APA 

mailto:congresofacultadeconomia@itfip.edu.co
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Lugar y fecha de realización 

Fecha: Septiembre 26 y 27 de 2019 

Lugar: ITFIP 

Institución de Educación Superior 

Espinal -Tolima 

 
 

 

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 

Calle 18 Cra. 1ª Barrio Arkabal – Espinal Tolima 

Teléfonos: 313 291 2950 – 314 444 1823 

Email:  congresofacultadeconomia@itfip.edu.co 

Espinal Tolima 
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Beneficios de participación en nuestro congreso 

 

“La Investigación, una apuesta para el desarrollo empresarial” 

 

1. Publicación en las memorias del congreso (Memorias con ISBN) 
2. Publicación en nuestra revista científica (ponencias de mayor interés e impacto social). 

3. Publicación en capítulos de libros de las ponencias más destacados. 

4. Participación en el concurso de ponencias del IV Congreso Nacional – III Internacional de la 
Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables ITFIP 2019 

 

4.1. Reconocimiento con premio: Se premiará el primer puesto por mejor ponencia  
en cada eje temático. Será acreedora de participación la ponencia que haya sido inscripta a través 

de nuestro link del evento y a su vez tenga aceptación por parte del comité científico- evaluador, 
los autores de dicha ponencia deberán estar inscrito  en el evento. 

 

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 por eje temático que 

obtenga el mayor puntaje según los siguientes criterios. 
 

Criterios a evaluar Valoración en 

puntos 

Tema original e inédito  

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 

Nota: En caso de existir un empate en el concurso, este deberá ser  

definido por el coordinador del eje temático. 
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