Bogotá, Noviembre 7, 8 y 9 de 2018
VIII Encuentro Internacional de Estudiantes de Contaduría Pública,
II Encuentro Internacional de Estudiantes de Economía y
II Encuentro Internacional de Estudiantes de Administración de Empresas y
Administración Turística y Hotelera

Sostenibilidad Ambiental y Competitividad piezas claves del desarrollo
económico, administrativo y contable
Convocatoria para ponentes
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria
Los Libertadores se complace en presentar el VIII Encuentro Internacional de Estudiantes
de Contaduría Pública, el II Encuentro Internacional de Estudiantes de Economía y el
II Encuentro Internacional de Estudiantes de Administración de Empresas y
Administración Turística y Hotelera, como espacios pensados para la confluencia de
sentires académicos en torno a la generación de estrategias propositivas frente a las crisis
económicas y socio-ecológicas que afronta la vida planetaria. Por ello, se propone lograr una
amplia participación de profesores, investigadores, estudiantes y profesionales comprometidos
con el desarrollo a escala humana y natural.
Por lo anterior, la institución a través de sus encuentros estudiantiles promueven espacios en
los que se (re)piense la mejora sustancial de la sociedad que hemos construido; y sobre todo
para la integración de esfuerzos humanos adelantados por los participantes.

Objetivos
Objetivo general
Contribuir con la generación de espacios para la disertación académica en torno a los alcances,
limitaciones y perspectivas del desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad a partir de sus
dimensiones territorial, empresarial y social
Para ello, se plantean los siguientes Objetivos específicos:



Fomentar el trabajo en redes académicas que potencien la discusión y el trabajo
colaborativo de investigadores en ciencias económicas, administrativas y contables frente
al desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad y los retos de su gobernanza.
Fortalecer la formación en investigación de estudiantes y profesionales de las Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables, propiciando su participación en discusiones
y debates interdisciplinarios.
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Propiciar espacios de discusión académica y científica sobre los principales retos y
perspectivas de desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad desde una visión
interdisciplinar académica entre la economía, la gestión, la contabilidad, el turismo y
demás disciplinas sociales.
Brindar un espacio para la presentación, evaluación y publicación de productos
académicos constitutivos de referentes para la consolidación de las discusiones y
disertaciones alcanzadas frente al desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad.

Convocatoria a ponencias
El comité organizador extiende la invitación a estudiantes, profesionales, profesores e
investigadores pertenecientes a la comunidad académica nacional e internacional de las Ciencias
Económicas, Administrativas, Contables y demás disciplinas afines, a presentar Ponencias de
reflexión, Ponencias derivadas de avances de investigación o resultados de investigación y Posters académicos al
Comité Científico de los Encuentros, de conformidad con lo planteado en la guía para la
presentación de trabajos. Asimismo, los documentos serán recibidos únicamente en el correo
electrónico: Encuentrosinternacionales2018@libertadores.edu.co

Guía para la presentación de trabajos
Ponencias de reflexión:
Documento en formato Word de una extensión máxima de 10.000 palabras incluyendo
referencias bibliográficas, en tamaño carta, tipo de fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos;
compuesto de las siguientes secciones: Título; Resumen (español e inglés) de no más de 250
palabras; Palabras claves (español e inglés), máximo cinco (05); Introducción; Desarrollo del
tema; Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

Ponencias derivadas de avances o resultados de investigación:
Documento en formato Word de una extensión máxima de 6.000 palabras incluyendo
referencias bibliográficas, en tamaño carta, tipo de fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos;
compuesto de las siguientes secciones: Título; Resumen (español e inglés) de no más de 250
palabras; Palabras claves (español e inglés) máximo cinco (05); Introducción; Marco teórico;
Metodología; Resultados parciales o finales; Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

Posters académicos:
Representación gráfica de avances o resultados de investigación que comunica de forma clara y
concisa su contenido. Debe contener las siguientes secciones: Título; Autor (es); Introducción;
Marco teórico; Metodología; Resultados finales o parciales; Conclusiones; Referencias.
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Todos los documentos deberán ser construidos utilizando el sistema de citación y referenciación
de acuerdo con las Normas APA sexta versión. Igualmente, deberán indicar el eje temático al
cual se dirige.
Publicación de los trabajos:
Los trabajos presentados y aprobados podrían ser publicados en un libro de memorias en
versión digital con su respectivo ISBN, según selección del comité académico del evento.

Ejes temáticos
El VIII Encuentro Internacional de Estudiantes de Contaduría Pública, el II Encuentro
Internacional de Estudiantes de Economía y el II Encuentro Internacional de Estudiantes de
Administración y Turismo, centra sus ejes temáticos en el “Sostenibilidad Ambiental y Competitividad
piezas claves del desarrollo económico, administrativo y contable”, invitando a poner en juego las
consideraciones propias de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables frente a la
discusión relacionada con el avance científico que han trasegado estos contenidos semánticos; a
saber:
1. Perspectivas científicas sobre crecimiento, desarrollo, competitividad y
sostenibilidad
2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y temas emergentes en la gobernanza del
desarrollo
3. Dinámica demográfica, desarrollo social y economía del bienestar
4. Cambio climático, ecología y desarrollo
5. Fiscalidad y tributación relacionada con la sostenibilidad
6. Turismo y desarrollo sostenible
7. Educación, ética y transformación relacionada con la sostenibilidad
8. Innovación, industrias creativas y culturales
9. Finanzas, ética, transparencia y globalización
10. Contabilidad ambiental y contabilidad social
11. Responsabilidad Social Empresarial
12. Contabilidad de gestión
13. Estrategia, prospectiva y desarrollo empresarial
14. Marketing verde y consumo responsable
15. Competitividad empresarial y territorial
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16. Comercio internacional, negocios internacionales y globalización económica
17. Metodologías de investigación para abordar el estudio del desarrollo, la
competitividad y la gestión de la sostenibilidad.

Fechas de interés
Para la recepción de los trabajos se tendrán en cuenta las siguientes fechas:
1. Apertura de la convocatoria:

Agosto 1 de 2018
Septiembre 28 hasta a Octubre 25 de
2018

2. Recepción de documentos en
extenso:

simposiointernacional2018@libertadores.edu.co

3. Entrega de presentaciones de
ponencias seleccionadas

Octubre 30
Noviembre 7, 8 y 9 de 2018

4. Celebración Encuentros:

Fundación Universitaria Los
Libertadores, Auditorios

5. Sede de realización del evento:

Beneficios de participación





Ponentes
Certificado de participación como ponente
Posible publicación de ponencias en libro de memorias digital
La mejor ponencia por eje presentada al evento será reconocida mediante certificado
Derecho a participar de todas las actividades del evento




Participantes
Certificado de participación como asistente
Derecho a participar de todas las actividades del evento.

 Sostenibilidad Ambiental y Competitividad piezas claves del

desarrollo económico, administrativo y contable
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PROGRAMACIÓN
Miércoles 7 de Noviembre
HORA

ACTIVIDAD

8:30

Registro y acreditación

9:00

Presentación Poster (Propuestas de investigación y proyectos de emprendimiento) Lugar: Plazoleta Central

12:00

Almuerzo libre

14:00

Presentación ponencias (Mesa temática: Economía) Lugar: Auditorios

16:00

Receso

16:30

Presentación ponencias (Mesa temática: Economía)

18:30

Conferencia Internacional Inaugural

20:00

Acto Cultural

21:00

Cierre
Jueves 8 de Noviembre

HORA
8:30
10:00

ACTIVIDAD
Registro y acreditación
Ponencias y evaluación (Eje temático)
Ponencias y evaluación (Eje temático)

14:00

Presentación Poster

16:00

Panel Académico

18:15

Conferencia Internacional de Cierre

20:00

Acto Cultural

21:00

Cierre
Viernes 9 de Noviembre

HORA

ACTIVIDAD

8:30

Registro y acreditación

9:00

Panel Académico Nacional

10:00

NIIF y su impacto en la aplicación de las Pymes: Conferencista:

11:00

Actividad Lúdica Bienestar Universitario

12:00

Almuerzo libre

14:00

Presentación ponencias (Mesa temática: Contaduría Pública) Lugar: Auditorios

16:00

Receso

16:30

Presentación ponencias (Mesa temática: Contaduría Pública) Lugar: Auditorios

18:30

Panel Académico Internacional de cierre

20:00

Acto Cultural

21:00

Cierre
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Se publicaran memorias del encuentro y será certificado!
¡Los esperamos!
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