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Objetivo
El objetivo del evento, es dar a conocer y 
socializar los avances en materia de investigación 
de las instituciones de educación superior, para 
intercambiar experiencias y fortalecer la red de 
apoyo académico e interinstitucional del Alto 
Magdalena; la apropiación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, facilitando el trabajo 
investigativo conjunto que contribuya al
 desarrollo de la sociedad. 

Dirigido a:

Condiciones generales

Ejes temáticos
*  Innovación Social y Organizaciones
*  Emprendimiento *  Administración, negocios y mercadeo
*  Gestión Ambiental
*  Contabilidad y Finanzas *  Sistemas de control y aseguramiento¨
    en las organizaciones
*  Contabilidad Social y Ambiental
*  Políticas públicas y fomento 
    empresarial
*  Modelos de desarrollo  para la 
    sostenibilidad
*  Cambio climático y el desarrollo
*  Crecimiento y desarrollo económico
*  Responsabilidad social y ética en las
    organizaciones
*  Tic en la formación en ciencias 
    económicas, administrativas y contables
*  Educación en Ciencias económicas, 
    Administrativas y Contables

*Estudiantes de pregrado
*Estudiantes de Postgrado
*Docentes 
*Investigadores
*Profesionales 
*Empresarios de la 
  comunidad nacional e internacional 

* Título de la ponencia 
  (En español e inglés)
*Autores (máximo 3) el autor (s) debe         
  escribir su nombre completo, nivel       
  académico máximo, el grupo de             
  investigación al que pertenece y    
  correo electrónico
*Institución a la que pertenece (se              
  debe referir la institución de 
  educación superior a la cual están         
  vinculados los ponentes y si 
  pertenecen a un grupo y/o semillero   
  de investigación)
*Resúmen: No sobrepasar 250
  caracteres
*Introducción: Minimo 3 parrafos          
*Objetivos de la investigación: Media         
  cuartilla
*Marco teórico: Máximo 2 cuartillas          
*Diseño metodológico: Máximo 1            
  cuartilla
*Resultados o avances (si aplica)
* Conclusiones y recomendaciones
*Referencias bibliográficas (Normas         
  APA) 

Modalidad Ponencias:



- Se debe realizar la inscripción en línea en el link
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduo8WXKPs4FFZIRl5K_rgANaMjgWGovmjt-FplerFeYS988A/viewform

- Recepción de ponencias y póster se cierra el 10 de Septiembre
  de 2018 a las 11:59 p.m.

- Recepción de trabajos al correo electrónico 
  revistainnova@itfip.edu.co ó congresofacultadeconomia@itfip.edu.co 
   

Tenga en cuenta:
*Se dará tiempo de 15 minutos para la       

  presentacion de cada ponencia

*Se sugiere usar letra tipo Arial 11 e 

  interlineado 1.5

*La institución certificará la participación

  en el evento

*Cada ponente deberá enviar su articulo 

al correo electrónico y autorización para 

que sea publicada en la 

revista INNOVA ITFIP, en caso de ser 

seleccionada. 

*Normas APA

Modalidad Póster:
*Se admitirán trabajos en formato póster 

  de investigaciones, tesis, seminarios o    

   revisiones bibliográficas.

*Dimensiones 90 cm. ancho x 120cm. alto.

*Título y autor, o autores del póster en la   

   parte superior.

*Enviar copia de su póster en formato  

  digital, tamaño carta, para aprobación 

  del comité científico, textos, 

  ilustraciones, etc., deben estar 

  suficientemente resaltados, como para   

  ser leídas a distancia de dos metros.

*Una vez aceptado el póster, el (los)  

  autor(es) deberá(n) hacerse cargo de la 

  impresión y traslado al sitio de la 

  exhibición.

Apertura y cierre de la convocatoria



ITFIP Institución de Educación Superior

Facultad de Economía, Administración y 
Contaduría, Grupos de Investigación SICOFAS y Desarrollo 
Empresarial del Alto Valle del Magdalena  

Calle 18 Cra. 1ª Barrio Arkabal – Espinal Tolima
Teléfonos: 313 291 2950 – 314 444 1823 

Email:  -  revistainnova@itfip.edu.co 
             - congresofacultadeconomia@itfip.edu.co 
 
Espinal  Tolima

Informes e inscripciones

Lugar y fecha de realización

Fecha: Octubre 11 y 12 de 2018

        Lugar: ITFIP 

                   Institución de Educación Superior

                                Espinal -Tolima

Tenga en cuenta:


