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La Facultad de Ingeniería y Administración de la Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Palmira a través del Grupo de Estudios Neoinstitucionales 

– GEN; la Escuela de Economía, Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Palmira a través del Grupo 

de Investigación Estudios sobre Organizaciones; la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali; la 

Universidad del Valle Sede Palmira a través de la Dirección del programa de 

Administración de Empresas y el Grupo de investigación Sociedad y 

sustentabilidad de la Universidad del Valle Sede Palmira, la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Valle a través del Grupo de Investigación 

Episteme: Filosofía y Ciencia se complacen en convocar a toda la comunidad 

académica a participar en el segundo Congreso Reflexiones sobre la 

Administración a realizarse en las ciudades de Santiago de Cali y Palmira, 

Valle del Cauca, Colombia; los días 08, 09, 10 y 11 de octubre de 2019. 

La economía colaborativa es un tipo de intercambio económico a través del contacto directo 

entre personas que buscan una satisfacción de sus necesidades. Este contacto tiene lugar 
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a partir del uso de las TIC. Su propósito es “prestar, alquilar, comprar o vender productos 

en función de necesidades específicas y no tanto en beneficios económicos”1.  

En este contexto el Congreso Reflexiones sobre Administración 2019 busca identificar la 

articulación entre la economía colaborativa y esta disciplina. Esto es, los vínculos entre la 

economía colaborativa, la Teoría organizacional y administrativa, la Tecnología 

administrativa y la Filosofía de la Administración. 

 

LÍINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Sobre la base de la temática del Congreso, se invita a la comunidad 

académica a la presentación de resultados de investigación dentro de tres 

líneas: 

 

a) Teoría organizacional y administrativa: incluye las ponencias resultado 

de investigaciones que aportan al crecimiento de la teoría 

organizacional y administrativa. Estas son, ponencias que NO se 

dirigen directamente a la solución de problemas prácticos de las 

organizaciones.  

                                                 
1 Marc Bará (2017). Economía colaborativa: Qué es y beneficios. Harvard Business School 
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b) Tecnología administrativa: incluye las ponencias cuyo objetivo central 

sea la presentación de modelos o herramientas administrativas que 

buscan la solución de problemas prácticos de las organizaciones.  

c) Filosofía de la Administración: incluye las ponencias cuyo objetivo 

central sea el de proponer, cuestionar o interpretar aspectos 

conceptuales y metateóricos de la fundamentación de la disciplina 

administrativa.  

 

Tracks  

Se han programado los siguientes tracks para que servirán como ejes para la 

presentación de las investigaciones. 

 Nuevos modelos de negocios colaborativos 

 Categorías conceptuales del estudio organizacional  

 Economías creativas 

 Tipologías de estructuras organizacionales  

 Poder, costos de transacción y gobierno corporativo 

 Problemas de agencia, estructuras de mercados  

 Ecología poblacional 

 Dependencia de recursos  

 Cultura organizacional  
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 Responsabilidad Social Organizacional 

 Mercadeo 

 Producción  

 Gestión del talento humano  

 Contabilidad y finanzas  

 Filosofía de la Administración 

 Logística  

 Compras 

 Emprendimiento 

 Inventarios  

 Normas ISO y similares  

 Legislación administrativa 

 

FECHAS PARA CONVOCATORIA 

Se establecen las siguientes fechas de convocatorias para recibir ponencias: 

● Recepción de Ponencias: 15 de septiembre  

● Aceptación de Ponencias: 30 de septiembre. 

 

PARTICIPANTES Y PONENTES 
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Pueden participar como ponentes los docentes, egresados, investigadores y 

estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades organizadoras y de 

las demás universidades nacionales e internacionales que tengan interés. El 

Congreso será abierto al público y podrán asistir sin costo alguno quienes 

deseen. 
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PROCESO PARA SELECCIÓN DE PONENCIAS 

 

La selección de las ponencias presentadas para el congreso está sujetas a un 

proceso de evaluación por parte del comité científico. Dicho comité estará 

conformado por docentes expertos en cada temática que hacen parte de 

diferentes universidades. Los trabajos serán evaluados y clasificados 

teniendo en cuenta aspectos metodológicos y criterios de rigor temático y 

científico. 

 

El proceso que se debe seguir es el siguiente: 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS 

 

✔ Los trabajos deben presentarse como documentos de texto en 

formato .doc .docx o .odt únicamente.  

✔ Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, espacio 1.5, sin paginar 

y justificado. 

✔ Título en negrilla 14 puntos centrado y en mayúscula. 
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✔ Extensión máximo de 5000 palabras, incluyendo anexos, gráficas, 

hoja de título y de Resumen (Inglés y español), palabras clave y 

referencias. 

✔ La estructura de los textos dependerá del eje temático.  

✔ Máximo 4 autores por documento 

 

Todos los documentos deben contener la siguiente información: Título, 

nombre del autor (tamaño 12, alineado a la derecha, minúscula, debajo del 

título), universidad u organización a la cual pertenece o representa (alineado 

a la derecha, debajo del nombre, en minúscula, tamaño 12), resumen (entre 

150 y 300 palabras), 5 palabras clave 

 

Para los textos cuya línea de investigación sea el de filosofía de la 

administración se debe seguir los siguientes parámetros: introducción, 

desarrollo del tema, conclusiones y referencias.  

Para los textos cuyas líneas de investigación sean: teoría organizacional y 

administrativa o tecnología administrativa: introducción, marco teórico, 

metodología, resultados, análisis de resultados, conclusiones y referencias. 
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Para todos los textos: las citas de pie de página serán únicamente 

aclaratorias. Las páginas deben estar justificadas con márgenes: 2.54 cm en 

cada lado (ver hoja de ejemplo al final del documento).  

 

Cada ponencia podrá presentarse en uno de los ejes temáticos propuestos 

por el Congreso. En caso de no precisarse por él o los participantes, el comité 

científico ubicará la ponencia en el eje temático que considere más 

pertinente. 

 

Las ponencias deberán presentarse de forma electrónica a las siguiente 

dirección: reflexiones@usc.edu.co indicando en el correo claramente los 

siguientes datos: 

  

▪ El asunto debe decir Envío de ponencia 

▪ Nombres y apellidos completos. 

▪ Eje temático a la que se dirige la ponencia.  

▪ Dirección, teléfono, correo electrónico y ciudad. 

▪ Universidad u organización a la que pertenece. 

 

mailto:reflexiones@usc.edu.co
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No se publicarán ponencias que no hayan sido presentadas en el marco del 

evento. 

 

 

PUBLICACIÓN DE MEMORIAS 

El congreso contará con la publicación en línea de la segunda versión de las 

memorias del evento con el ISSN 2619-2314. Los autores deben firmar una 

cesión de derechos que será enviada adjunta al correo de aceptación de la 

ponencia. Sin embargo, el autor puede declinar la publicación de su trabajo. 

 

Las memorias de la edición anterior del congreso se pueden consultar en 

línea en el siguiente enlace  

http://bdigital.unal.edu.co/71071/1/2017-

Congreso_Reflexiones_sobre_administracion.pdf  

Las memorias harán parte del repositorio institucional de la Universidad 

Nacional de Colombia. Esto garantizará su indexación y aparición en bases 

de datos como Google Académico. 

http://bdigital.unal.edu.co/71071/1/2017-Congreso_Reflexiones_sobre_administracion.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/71071/1/2017-Congreso_Reflexiones_sobre_administracion.pdf
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EJEMPLO DE NORMAS PARA PRESENTACIÓN 

TÍTULO DE LA PONENCIA 

Autor 12 

Autor 23 

 

Línea de investigación: 

Track: 

 

Resumen: 

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón detrás del palenque 

de paja.  

Palabras clave: Palabra 1, Palabra 2, Palabra 3. 

 

Abstract: 

The quick brown fox jumps over the lazy dog 

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3. 

 

Introducción 

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón detrás del 

palenque de paja. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.  

 

Titulo 2 

                                                 
2
 Cargo (docente, estudiante, otro), programa académico de pregrado, posgrado de más alto nivel, 

Universidad a que pertenece, grupo o semillero de investigación que representa, país, Correo electrónico 

de contacto 
3
  Cargo (docente, estudiante, otro), programa académico de pregrado, posgrado de más alto nivel, 

Universidad a que pertenece, grupo o semillero de investigación que representa, país, Correo electrónico 

de contacto 


