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EJES TEMÁTICOS Y LINEAS DE INVESTIGACION 

La convocatoria de ponencias se realizará en temáticas que giran en torno a las 

líneas de investigación fortalecida de los grupos de investigación, así como de las 

líneas que se trabajan en la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 

contable. 

 

1. Desarrollo Organizacional y regional 

2. Desarrollo de la capacidad empresarial 

3. Desarrollo humano y organizaciones 

4. Entorno económico y ambiental 

5. Crecimiento y desarrollo económico y regional. 

6. Organización contable y financiera. 

7. Costos, auditoria y gestión de las organizaciones. 

8. Gestión en procesos de calidad. 

 

DIRIGIDO A: 

 Instituciones Universitarias 

 Instituciones Técnicas profesionales y Tecnológicas 

 Semilleros de Investigación registrados avalados institucionalmente 

 Docentes líderes en el proceso de los semilleros 

 Comunidad académica interesada en el proceso de los semilleros. 
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CATEGORIAS 

 

Las categorías definidas para la participación en el VI Encuentro de Semilleros de 

Investigación, liderado por la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables de la Universidad de Cundinamarca, son las siguientes: 

 

 Asistente: Instituciones, estudiantes, docentes y personas interesadas en 

asistir a las actividades programadas en el marco del evento. 

 

 Participantes: Docentes, estudiantes y personas integrantes de los 

semilleros de investigación, interesadas en presentar ponencias, 

socialización de experiencias investigativas y posters en el marco del 

evento. 

 

 Ponente: Docente líder del semillero o estudiante que participa 

socializando un proyecto de investigación en sus diferentes momentos. 
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Dentro de la categoría de ponentes se encuentran 2 modalidades de 

participación 

 

1. Ponencia: Docente líder del semillero o estudiantes que socializan los 

resultados de un proyecto de investigación a fin a la temática central del 

encuentro. 

 

Características de las ponencias de investigación científica. 

Deben ser inéditas y resolver un problema de investigación, que pretenda 

hacer una aportación teórica o práctica, estas se pueden presentar de forma 

individual o en coautoría. 

Los trabajos deberán ser enviados con las siguientes características: 

 

Editor del texto MS Word para Windows (versión 2003 o superior) 

Extensión de la 

Máximo 5000 palabras incluyendo las referencias 

bibliográficas 

ponencia  

Fuente y tamaño Arial, Nº 12 

Interlineado 1 ½ espacio 

Tamaño del papel Carta (21,59 cm x 27, 94 cm) 

Márgenes 2 cm (izquierdo, derecho, superior, inferior) 

Títulos Negrita, tamaño 14 y centrado 

Subtítulos Negrita, tamaño 12, alineados al margen izquierdo 
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Características 

En la primera hoja se indicará el título del trabajo, los datos 

de los autores (nombres, institución, correo electrónico, 

teléfono), seguido se debe indicar el eje temático al que 

postula la ponencia 

generales de la  El cuerpo del documento debe contener resumen, palabras 

ponencia  claves, introducción, referentes teóricos, metodología, 

 

Resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

 

 

El resumen del documento deberá tener como extensión 

máxima 150 palabras e incluir el objetivo del documento, la 

metodología utilizada y una breve descripción de los 

hallazgos y conclusiones. 

  

  

 Formato de las 

Las imágenes deberán incluirse en el texto de la ponencia y 

deben ser a blanco y negro o en escala de grises. 

imágenes  

 

2. Póster: Semilleros de investigación que presentan a través de esta 

modalidad los resultados y metodología del proceso investigativo que esta 

llevado a cabo. 
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El poster debe mostrar el contenido esencial en el título, encabezados y 

gráficas. Los puntos principales deben ser presentados en los encabezados 

con tipo de letra grandes los detalles deben estar subordinados visualmente 

con letra más pequeña es de aclarar que la letra debe ser legible a un metro 

de distancia. 

 

El poster debe contener, pregunta problema, estado del arte, solución 

innovadora, avances, y referencia bibliográfica, así mismo deberán 

consignar los más relevante teniendo en cuenta que el espacio es reducido. 

 

El tamaño del poster será de 90 cm por 120 cm sobre un cartón de pliego de 

cartulina 

 

JURADO EVALUADOR 

 

El jurado estará integrado por un grupo calificado de docentes en 

Administración y profesiones afines lo cuales se constituyen como el comité 

evaluador en las dos modalidades mencionadas el sistema de evaluación 

será a través de un par ciego. 

 

Al ser seleccionadas las investigaciones la U Cundinamarca enviará un 

comunica vía correo electrónico donde se dará a conocer la aprobación de la 

ponencia y la agenda del evento  
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El ponente deberá expondrá su ponencia en un tiempo máximo de 20 

minutos y 5 adicionales para retroalimentación y preguntas. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE PONENCIAS  

 

 El envío de ponencia será a través del correo  

encuentrochiasemilleros@ucundinamarca.edu.co 

 

 El investigador debe subir dos archivos el primero con el nombre de la 

institución, título de la investigación, autores y coautores y perfil de 

cada uno; el segundo debe enviarse con la ponencia sin nombre de 

institución no autores. 

 

 La fecha límite de entrega de ponencias octubre 15 de octubre.  

 

LUGAR Y FECHA 

 

El VI Encuentro Semilleros de Investigación de la Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables, se realizará el día 26 de 

octubre de 2017 y tendrá como sede la Extensión Chía de la Universidad de 

Cundinamarca. 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

1. De acuerdo con el comité central del evento, los proyectos 

presentados estarán sujetos a evaluación y se harán sugerencias y 

recomendaciones de acuerdo a los parámetros exigidos. 

 

2. Para el registro de ponencias, y póster se debe diligenciar la totalidad 

de la información requerida para la presentación, la cual se anexa a la 

convocatoria. 

 

3. La expedición de certificados para ponentes, en sus diferentes 

categorías, y constancia de asistencia, se realizará de forma digital vía 

correo electrónico. 

 

4. Las memorias del evento se consolidarán, y se enviarán a los 

respectivos correos electrónicos. Para tal fin, se sugiere enviar los 

documentos en Word, Power Point o jgp según sea el caso: ponencia, 

póster o experiencia investigativa. 
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