Introducción
• Ante las actuales condiciones económicas de las empresas en el entorno global, se requiere de
explorar nuevos campos de desarrollo, tanto en su fortalecimiento como en la creación de
nuevas empresas, que permitan fomentar y desarrollar nuevos esquemas de competitividad,
generando en las organizaciones productivas condiciones para enfrentar diversas dificultades y
desarrollar nuevos esquemas de negocios con el propósito de alcanzar sus objetivos. Ante estas
condiciones se genera este espacio académico, propicia el intercambio de experiencias y
trabajos de investigación pudiéndose considerar como referentes para analizar y resolver
determinados problemas o necesidades en el entorno empresarial.
• La alianza entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Cuerpo académico
Administración Aplicada de la Facultad de Administración), la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (Grupo de Investigación CODEL),y la Universidad de los llanos (Grupo
de GYDO), Pretenden aunar esfuerzos en sus ejes académico- investigativo- extensión y
proyección social, para generar redes de conocimiento y experiencia, con el fin de fortalecer las
capacidades de investigación y fomentar la formación integral, igualmente impulsar el
desarrollo económico y proyección internacional de la región, mediante la socialización de
experiencias de investigaciones encaminadas a la creación de nuevas empresas innovadoras competitivas y fortalecimiento de las ya existentes y la relación Universidad-Empresa-Estado.

Convocatoria y divulgación
• La convocatoria estará hasta el 30 de junio de
2018
• La inscripción y demás actividades se harán
únicamente a través del sitio web
www.gestiored.org en las fechas que sean
establecidas.
• Con la inscripción, se aceptan en su totalidad las
condiciones contenidas en el presente
documento de términos de referencia.

Objetivos
General
• Difundir procesos de investigación, orientados a la Administración de Empresas en el entorno
local, nacional e internacional, fomento de la cultura del emprendimiento y fortalecimiento
empresarial, con el fin de consolidar redes de investigación y experiencias universitarias, que
conduzcan al desarrollo de las comunidad académica, científica y entorno social universitario,
además de generar vínculos, entre docentes, alumnos e instituciones interesados en el tema.

Conocer modelos y experiencias de emprendimiento Universitario, que fomenten y permitan que los
futuros empresarios, cuenten con las competencias, habilidades y destrezas, facilitando acometer sus
iniciativas de creación y fortalecimiento empresarial.
Fomento de semilleros de investigación, para que de manera interdisciplinar y compleja, den soluciones
transformadoras que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
Conocer el rol, responsabilidad y apoyo del Estado a nivel regional, nacional e internacional, para fomentar
la cultura del emprendimiento, como estrategia de desarrollo regional.

Ejes temáticos
Las ponencias pueden ser presentadas en los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemáticas y Perspectivas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Emprendimiento e innovación
Investigación en Teoría de la Administración
Gestión del Conocimiento y Talento humano
Desarrollo Local - Competitividad
Producción y Calidad
Marketing
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Economía, Contabilidad y Finanzas

Inscripción
• La inscripción se realizará en www.gestiored.org ,
Los cupos son limitados y los organizadores del
evento se reservan el derecho de admisión.
• El registro en el evento se debe realizar como
asistente o ponente

Posibles ponencias
• Corresponden a la presentación de trabajos académicos de
investigación en los ejes temáticos del evento. Estos trabajos serán
previamente aprobados para su presentación por el Comité
Académico del evento, a ello encontrará los requisitos establecidos
por UNISABANETA que encontrará en www.gestiored.org
• Las ponencias aprobadas para presentación oral se les asignará un
espacio de 30 minutos para su presentación, que incluyen 15 minutos
de presentación, 15 minutos de sesión de preguntas y comentarios,
durante este tiempo los asistentes calificaran la ponencia oral
mediante un formato para tal fin, con el fin de elegir las mejores del
congreso, y se podrán presentar:
• Propuesta de investigación
• Proyecto de investigación en curso
• Proyecto terminado

Publicación
• Los trabajos en extenso aceptados podrán participar en el
evento y serán propuestos por los árbitros, para ser
considerados para ser publicados en un libro con ISBN por
la Corporación Universitaria Unisabaneta y una selección
de artículos se publicarán en las revistas arbitradas
colaboradoras del congreso
• Las ponencias deberán ser inéditas y resolver alguna
interrogante de investigación que pretenda hacer alguna
aportación al conocimiento teórico o práctico, lo cual
implica no aceptar trabajos que busquen resolver o
explicar algún problema particular de una empresa u
organización específica. Los trabajos serán sometidos a un
proceso de arbitraje doble ciego para su aceptación

Requisito del Escrito
• Sólo se aceptarán y someterán al proceso de evaluación los trabajos que
cumplan los requisitos establecidos por UNISABANETA, hasta 5 autores
• Escrito de la Ponencia
• La ponencia completa tendrá una extensión máxima de (15 a 20 cuartillas en
interlineado 1.5) incluyendo, en su caso, figuras, gráficas, cuadros, anexos y
referencias bibliográficas. Se deberá efectuar en Microsoft Word con fuente
Times New Roman de 12 puntos; el espaciado de 1.5, en hoja tamaño carta con
márgenes 2.5 inferior y superior y 3.0 de lado derecho e izquierdo. Las
referencias bibliográficas deberán realizarse de acuerdo con el estilo de la APA 6.
Se sugiere que las presentaciones de las ponencias en el Congreso se hagan en
Power Point plantilla del congreso.
• Todas las páginas se numerarán en la parte inferior, de manera centrada,
incluyendo figuras, gráficas, cuadros, anexos y referencias bibliográficas.
• La escrito de la ponencia debe atender la guía de publicación de UNISABANETA
que estará disponible en www.gestiored.org
• Nota: Las ponencias que no cumplan los requisitos establecidos en esta
Convocatoria no serán aceptadas.

Envío de Ponencia
• Se realizará a través del sitio web www.gestiored.org
formulario de envío
• Al enviar el trabajo se debe mencionar al autor y
coautor o coautores, en su caso y cumplir con lo
establecido por UNISABANETA.
• Sólo aparecerán como ponentes los autores y
coautores enviados y no podrán incluirse
posteriormente otros coautores.
• La fecha límite para el envío de ponencias completas
es el 15 de junio de 2018.

Dictaminación
• Una vez recibido el escrito se le enviará a UNISABANETA que se
encargará de la dictaminación y comunicación respectiva con el autor
el correspondiente dictamen que puede ser:
• a) aceptada para libro,
• b) aceptada para libro con observaciones
• c) aceptado para revista arbitrada
• d) rechazada.
• El autor debe responder los comentarios u observaciones de forma
eficiente para ser tenido en cuenta, el Comité de Arbitraje
recomendará que ponencias podrán ser publicadas en un libro con
ISBN o revistas arbitradas colaboradoras del congreso.
• En el caso de una ponencia aceptada con correcciones, estas deberán
ser realizadas y tendrán como fecha límite establecida por el comité,
para su revisión y en su caso aceptación.

Lugar del evento GESTIO 2018
• Lugar de realización
• El II Congreso Internacional Red GESTIO y el 4º
Seminario Internacional en Emprendimientos se
realizará del 29 al 31 de agosto de 2018, en las
instalaciones de la Universidad de los Llanos,
Villavicencio - Colombia.
• Cualquier asunto no contemplado en la presente
convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador en redgestio@gmail.com

Talleres para estudiantes
• Los ponentes ofrecerán un taller de 8 horas para
grupos de 40 estudiantes, el cual se ofertará a
mas tardar el 14 de agosto para la inscripción
respectiva.
• Se espera ofrecer alrededor de 8 talleres en
diferentes áreas de conocimiento

Agenda
Jornada

Agosto 29

Agosto 30

Agosto 31

Mañana

Ponencias

Ponencias

Ponencias

Tarde

Talleres

Talleres

Asamblea

Noche

Conferencias
Magistrales

4° Seminario
Internacional de
Emprendimiento

Clausura y entrega
de constancias

Pendiente actualizar con información detallada

Fechas Importantes
• 15 de abril
• 30 de junio
• 31 de julio

• 15 Agosto
• 29-30-31 de agosto

Fecha inicio convocatoria
Fecha límite: recepción de
escrito de la ponencia
Fecha límite: envió de cartas de
aceptación de presentación oral
y publicación
Inscripción a Talleres
EVENTO

Ponentes

Poster

Asistentes

• Miembros de la Red
• Internacionales US$50
• Colombianos COP$
140.000
• Ponentes externos
• Internacionales US$80
• Colombianos COP$
224.000

• Miembros de la Red
• InternacionalesUS$30
• Colombianos COP$
84.000
• Ponentes externos
• Internacionales US$50
• Colombianos COP$
140.000

• De otras universidades
• Internacionales US$20
• Colombianos COP$
50.000
• De Unillanos
• Estudiantes COP
$20.000

• El ponente solo podrá hacer el pago respectivo en el momento que sea aceptada la ponencia
• El pago será por cada autor con el fin de emitir las constancias respectivas.

• Cualquier asunto no contemplado en la presente
convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador en redgestio@gmail.com

