INVITACIÓN
La Institución de Educación Superior "ITFIP", tiene el gusto de invitarlos a participar en el
Vl Congreso Nacional y V Internacional de Investigación en Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables, que se llevará a cabo del 04 al 05 de noviembre de 2021,
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 04 de noviembre, con el acto inaugural, culminando con
la presentación de conferencias nacionales e internacionales y para la jornada del 05 de
noviembre, 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://forms.gle/FcTRMzvNouqt4BRn7
La recepción de ponencias y póster se cierra el 30 de septiembre de 2021, a las 11:59 p.m., y se
debe enviar al correo electrónico: congresoinvestigacionfacultadeconomia@itfip.edu.co

Esperamos contar con su valiosa participación en el evento.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO DÍ
Rector

PAVA
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"Educación Superior can calidad para todas"

EJES TEMÁTICOS

CONDICIONES GENERALES MODALIDAD
PONENCIAS:

* Innovación Social y Organizaciones
* Emprendimiento
* Administración, negocios y mercadeo

* 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

* Gestión Ambiental
* Contabilidad y Finanzas
* Contabilidad Social y Ambiental

*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)

* Modelos de desarrollo para la
sostenibilidad
* Cambio climático y el desarrollo

*Resumen: No sobrepasar 350 caracteres

* Crecimiento y desarrollo económico

*Introducción: Mínimo 1 párrafo

* Responsabilidad social y ética en las
organizaciones

*Objetivos de la investigación: Media cuartilla

* Tic en la formación en ciencias
Económicas, Administrativas y
Contables.

*Marco teórico: Máximo 2 cuartillas
*Diseño metodológico: Máximo 1 cuartilla
*Resultados o avances (si aplica)

* Educación en Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables.

* Conclusiones y recomendaciones
*Citas y referencias bibliográficas (Normas APA)

DIRIGIDO A:
*Estudiantes de pregrado

NOTA IMPORTANTE

*Estudiantes de Postgrado
*Docentes
*Investigadores
*Profesionales
*Empresarios de la comunidad nacional e
internacional

TODOS LOS PARTICIPANTES TANTO DE
PONENCIAS COMO DE PÓSTER, DEBEN
ENVIAR UN VIDEO DE 4 A 6 MINUTOS AL
CORREO DEL CONGRESO CON EL LINK DE
YOUTUBE Y QUE SE PUEDA VER EN
PÚBLICO
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