Network 2019
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Porque un mundo mejor es posible…
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Network 2019
Estudios sobre el Desarrollo
Convocatoria para ponentes
El mundo experimenta continuos cambios en el orden económico, político e internacional.
Conscientes de la necesidad de fijar estrategias comunes que permitan apuntar esfuerzos al
fortalecimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Centro de Investigaciones
Económicas y Empresariales (CICE) de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria Los Libertadores se permite
presentar el Network 2019 sobre Estudios del Desarrollo.

Objetivos
Objetivo general
Contribuir con la generación de espacios hacia la solución de los problemas del desarrollo sostenible
en el marco de los desafíos de la globalización.

Objetivos específicos:




Propiciar espacios de discusión académica y científica sobre los principales problemas del
desarrollo en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Fomentar el trabajo en redes académicas que potencien la discusión y el trabajo colaborativo
de investigadores en ciencias económicas, administrativas y contables frente a los problemas
del desarrollo.
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.

Convocatoria a ponencias
El CICE extiende la invitación a profesores e investigadores pertenecientes a la comunidad
académica nacional e internacional a presentar los Resúmenes de su ponencia al Comité
Científico del Network 2019, de conformidad con lo planteado en la plantilla que se adjunta.
Los
documentos
serán
recibidos
únicamente
en
el
correo
electrónico:
afadeco@afadeco.org.co
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Ejes temáticos
El Ne twork 2019, centra sus ocho ejes temáticos en los “Problemas del Desarrollo”,
enmarcados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030, a saber:
-

-

Comercio y Desarrollo
Globalización y Desarrollo
Pobreza, desigualdad y exclusión
Educación, ciencia y tecnología
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Turismo y desarrollo sostenible
Innovación y emprendimiento social
Otros

Guía para la presentación de trabajos
Requisitos de Ponencias:
1. Se recibirán resúmenes inéditos y originales producidos por profesores adscritos a universidades
nacionales o internacionales.
2. Las ponencias se enviarán por medio digital al correo electrónico inscrito en la convocatoria.
3. Los resúmenes deben presentarse en formato Word con una extensión máxima de 1.200 palabras
(Tener en cuenta la planilla adjunta).
4. Una vez aprobado el resumen, se enviará un e-mail con la plantilla que deberá utilizar el
investigador para la socialización de la ponencia.
5. Cada ponente deberá hacer una presentación de máximo 15 minutos.
6. AFADECO contactará a los ponentes seleccionados por medio de correo electrónico y según
cronograma.
7. La universidad que respalda al ponente deberá permitirle su participación y apoyarlo con los
desplazamientos.
8. Las ponencias NO seleccionadas serán eliminadas de nuestra base de datos.
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Cronograma:
Para la recepción de los trabajos se tendrán en cuenta las siguientes fechas:
1. Apertura de la convocatoria

Agosto de 2019

2. Recepción de ponencias

Septiembre 6 de 2019

3. Publicación de las ponencias
seleccionadas

Septiembre 25 de 2019

4. Celebración Network 2019:

Octubre 10 de 2019
Fundación Universitaria Los
Libertadores, Sede Bogotá

5. Sede de realización del evento:

Beneficios de participación



Ponentes docentes investigadores
Certificado de participación como ponente
Derecho a participar de todas las actividades del evento
Participantes




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