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CONVOCATORIA CAPÍTULO DE LIBRO
Bajo los supuestos neoclásicos, los procesos de integración y la liberación comercial favorecen el crecimiento
económico de los países dado que mejoran la expansión del comercio en general, así la disminución o
eliminación de aranceles y barreras al comercio generarán comercio. La evidencia empírica del enunciado
anterior comenzó a analizarse luego de la Segunda Guerra Mundial cuando el comercio se liberó
considerablemente: la formación de la comunidad europea y otras áreas de libre comercio, unidas a las
reducciones arancelarias, llevaron a un incremento sustancial en el comercio mundial promoviendo el
crecimiento económico de los países. En este orden de ideas, los procesos de integración regional
fomentarían escenarios positivos para los países.
Sin embargo, el nuevo escenario de la economía está modificando los determinantes de esta competitividad,
por ejemplo, se han incrementado las medidas proteccionistas, existen cambios tecnológicos que
transforman la forma de intercambiar, entre otros factores. Por ello, es necesario definir nuevas estrategias
de inserción internacional que creen oportunidades con base en las dinámicas de las economías y el
intercambio de los países, considerando los retos que esto presentaría para los procesos de integración
regional.
Atendiendo a lo anterior, la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional de la Facultad de Negocios,
Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano, comprometida con la generación de nuevos
conocimientos, invita a la comunidad académica a participar dentro del libro “Integración latinoamericana:
retos, obstáculos y nuevos paradigmas”, cuyas líneas temáticas serán: (i) reflexiones conceptuales y teóricas
de la integración regional (ii) procesos de integración regional como espacios de crecimiento para las
economías latinoamericanas (iii) retos de la región frente a la integración.

Cronograma:
Lanzamiento de la Convocatoria
•27 de marzo de 2019

Recepción de Propuestas
•26 de abril de 2019
•Extensión máxima: 500 palabras

Confirmación de aceptación
•10 de mayo de 2019

Entrega del Capítulo
•Entrega inicial: 13 de septiembre de 2019
•Retroalimentación preliminar: 27 de septiembre de 2019
•Recepción de correcciones: 11 de octubre de 2019

Evaluación de pares académicos
•Octubre, 2019 - Noviembre, 2019

Proceso Editorial
•Noviembre, 2019 - Marzo, 2020
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La edición e impresión del libro será realizada por la Editorial del Politécnico Grancolombiano.
Los capítulos deberán tener una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 25 páginas, incluyendo
figuras, gráficas, cuadros y referencias bibliográficas.
El documento debe entregarse en Microsoft Word, con letra Times New Roman (12 puntos), el
interlineado debe ser con el formato 2.0 y el texto debe estar alineado hacia la izquierda, sin que esté
justificado. (No se deben utilizar espacios entre párrafos).
Los márgenes deben ser de 2.5 cm, con sangrías de cinco espacios al comienzo de cada párrafo.
La redacción debe ser en tercera persona.
Se debe incluir una breve descripción académica del autor o de los autores, especificando grados
académicos, afiliación institucional y correo electrónico. Si el capítulo propuesto hace parte de un
proyecto de investigación, éste debe ser identificado con su nombre y fuente de financiamiento.
La bibliografía sólo debe contener el listado de referencias citadas dentro de la investigación.
El documento debe cumplir estrictamente con las normas indicadas por la APA (sexta versión).
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