
 
 
 
 
 
 

 

1er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

1.Administración: Episteme y fundamentos en el con- 
texto de América Latina y en Colombia 
Episteme de la Administración. 
Sustentabilidad, ética empresarial, responsabilidad social. 
Gestión, estrategias, el liderazgo y perfil empresarial en América Latina. 
La Administración en el contexto socio-económico, político y cultural. 
Administración y Empresa en el Postacuerdo/Postconflicto 

2.Emprendimiento, Empresa e innovación. 
Historia emprendedora en América Latina. Emprendimientos innovadores y/ 
o alternativos. 
Empresa y modelos de negocios. 
Organizaciones y Ambiente 

3. Administración: Formación y gestión de la forma- 
ción 
Educación en administración, en gestión y en habilidades asociadas al 
ejercicio disciplinar y profesional. 
El Ambiente en la formación en gestión y administración 
La formación de los formadores en gestión y administración 

4. Procesos de gestión y/o gerenciales 
Gestión y gobernanza. 
Talento Humano, Knowledge, cultura y clima organizacional, capacidades y 
competencias en las organizaciones. 
Marketing, logística, mercadeo y negocios internacionales. 
Gestión ambiental, del desarrollo y de la alternatividad al desarrollo 
Gestión de servicios, productiva, de la productividad y tecnológica. 
Gestión financiera, de mercados financieros y de capitales. 
Articulación Estado-Empresa-IES 
Gestión y procesos de iniciativas público-privadas. 

5. Gestión Social, Solidaria e Institucional 
Administración en el tercer sector. 
Gestión de organizaciones sociales, del tercer sector y/o de ONGs. 
Gestión de servicios asociados a: la seguridad social, la justicia, la asistencia 
humanitaria y la seguridad de la ciudadanía. 
Gestión de servicios asociados a: la ciencia, tecnología e innovación; la 
formación, asesoría y asistencia empresarial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er   ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRACION Y ORGANIZACIONES 

 

CON ENFOQUE: EPISTÉMICO, DE GESTIÓN, AMBIENTAL Y 

LATINOAMERICANO 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

1er   ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES 
CON ENFIQUE:  EPISTÉICO, DE GETIÓN, AMBIENTAL  Y LATINOAMERICANO 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Administración siempre ha estado presente en el devenir 
histórico de la humanidad, y hoy se erige como referente 
para la evolución societal en atención al cuestionamiento de 
muchos paradigmas de la modernidad. 
 

También, es interpelada a propósito de su pertinencia, 
especialmente en el contexto de la realidad de América 
Latina y de la evolución de las ciencias sociales y 
humanísticas. Dicha realidad incorpora además del 
importante desarrollo de temas relacionados con las áreas 
disciplinares clásicas y sus destacados avances, también 
elementos trascendentales para nuestra sociedad como la 
emergencia de sus propias raíces epistémicas, su 
fundamentación, la perspectiva inter y transdisciplinaria, el 
ambiente, la sustentabilidad, el emprendimiento en la 
perspectiva de diversidad, la formación emprendedora, la 
pluri y multiculturalidad, las mipymes y las empresas de 
familia, y, la gestión social, entre otras. 
 

Éste tipo de procesos académicos de connotación 
internacional, implica desbordar la perspectiva disciplinar, 
sin  excluirla, y también la permanente evaluación para fijar 
nuevos rumbos en atención a los   requerimientos de la 
sociedad. 
 

OBJETIVOS 
 

- Promover nuevas miradas y el fortalecimiento de la 
ADMINISTRACION como ciencia y disciplina en el marco de 
la sustentabilidad  o  alternativas armónicas  para  la 
sociedad desde la perspectiva de América Latina. 
- Fortalecer, socializar y visibilizar la investigación asociada 
a la generación de conocimiento en Administración, 
intentando desarrollos epistémicos y conceptuales junto a 
lo instrumental, técnico y tecnológico. 
- Promover la conformación de redes de relaciones a nivel 
regional, nacional e internacional de académicos, grupos y 
semilleros de investigación  a fin de consolidar la Adminis- 
tración como saber basado en desarrollos epistémicos 
propios y en la pertinencia 
- Promover la intra y la interdisciplinariedad en la gestión, 
la docencia y la investigación, relacionadas con la 
Administración. 
- Cuestionar, aportar y avanzar en la pertinencia social de la 
Administración. 

DIRIGIDO A: 
 
Profesionales,    emprendedores    y    académicos    relacionados    y/o 
interesados en las ciencias de la gestión y de la administración. 
 
Empresariado; representantes de agremiaciones económico- 
empresariales o de entidades del tercer sector (“non profit”, “non- 
governmental”, “civil society”, “social economy”), representantes de 
observatorios, centros de desarrollo empresarial, incubadoras em- 
presariales, centros de desarrollo tecnológico y talento humano 
relacionado con procesos de gestión  en  el sector productivo, y, a 
nivel privado, estatal y mixto. 
 
Estudiantes e integrantes de semilleros de investigación de pregrado 
y de posgrados, relacionados o interesados en las ciencias de la ges- 
 

 

EJES TEMÁTICOS



Envío de trabajos en formato Word: 
 

Hasta febrero 28 de 2016 al correo: 
 

 perfilesgerenciales2389@gmail.com  

Respuesta al correo reportado por los autores: 
 

Hasta marzo 17 de 2016 

Envío de ajustes en los casos requeridos por los 
evaluadores: 

 

Hasta marzo 27 de 2016 

Envío de presentaciones para la organización del 
evento: 

 

Hasta abril 03 de 2016 

 

ESPACIOS DEL ENCUENTRO 
 

 
Conferencia central 

Panel Ponencias 

Experiencias de redes 
 

 
 

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION 
 

 

 
El evento se realizará el día: 
Miércoles 13 de abril de 2016 

Lugar: Universidad Libre, Sede      Bosque Popular .   

Carrera 70 N° 53 – 40, Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables,. Programa de Administra- 
ción de Empresas y Centro de Investigaciones. Auditorios 
Bloques A y B 

   Horario: 2:30 p.m. a 8:30 p.m. auditorios simultáneos 
Móvil: 315 8053519 

 
 

FECHAS Y DATOS IMPORTANTES 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (Ponencias) 
 

Trabajos que correspondan al eje y perfil temático respectivo. 
 

Tipo de trabajos. Ponencias que correspondan a resultados 
parciales o finales de: investigación formativa y semilleros 
de investigación; proyectos de investigación, de desarro- 
llo y/o innovación; trabajos de grado de pregrado, maes- 
tría o doctorado; y, productos de actividades de apropia- 
ción social de conocimiento. 

Estructura del trabajo: Título, Autor (es), Resumen (Abstract), 
Palabras clave (Key words), Introducción, Metodología, 
Análisis  y  Resultados,  Conclusiones,  Bibliografía.  Todos 
los anteriores capítulos, excepto los dos primeros, se 
titulan explícitamente en el documento. El o los autores 
(máximo tres por trabajo y quienes son los únicos respon- 
sables del mismo), corresponden el nombre completo en 
orden alfabético por apellido; deberá (n) registrarse a 
continuación del título, con justificación derecha y con su 
correspondiente pie de página que resuma brevemente 
su hoja de vida, ciudad y correo electrónico. 

Características del trabajo: tamaño carta, entre 1.100 y 2.000 
palabras (investigación formativa y trabajos de semilleros 
de  investigación),  entre 1.500  y  4.000  palabras  (demás 
tipos de trabajo). En todos los trabajos: Resumen, máxi- mo 
150 palabras; Key words, entre 4 y 6 palabras. Preferi- 
blemente normas ISO con apoyo en las normas APA. Ti- 
mes New Román 11, espacio interlineal sencillo. Español, 
inglés o portugués. 

En el mismo envío del documento, se debe adjuntar por sepa- 
rado carta firmada por el o los autores en la que autorizan 
o no la publicación en las memorias del Encuentro. 

La Universidad y el Encuentro no harán correcciones de erro- res 
gramaticales u ortográficos, por  tanto, aquellos erro- res 
que a juicio de los evaluadores sean significativos, serán 
motivo para la no aceptación de los trabajos. 

El hecho de enviar el trabajo y ser aceptado en el evento, se 
entenderá, para todos los efectos, que el autor o autores 
ceden sus derechos a la Universidad Libre, pudiendo ésta 
publicar los trabajos por los medios que tenga a bien, o 
cederlos conforma a las leyes colombianas. 

Cerrada la recepción de trabajos, estos serán enviados a pares 
evaluadores “doble ciego”, quienes tienen ocho días 
calendario para expresar su concepto por escrito. Se dará 
respuesta a los Ponentes, por medio del correo informa- 
do. Si a juicio de los evaluadores el trabajo debe ser ajus- 
tado para su aceptación, las correcciones deberán hacer- 
se y enviar el trabajo corregido a más tarda: 27 de marzo de 
2016. 

Los trabajos aprobados y presentados en el Encuentro, recibi- 
rán el reconocimiento por escrito y por persona; adicio- 
nalmente serán publicados en la revista Perfiles Gerencia- 
les ISSN 2389-9530. 

Cada ponente debe inscribirse a más tardar el 28 de marzo de 
2016. 

INVERSIÓN 
 
 
 

Inversión por persona : 

 
Valor inscripción (general)…….……..$100.000 

 

Inscripción Comunidad Unilibrista…...$80.000 
 

Ponentes  ……………….…..….……..$60.000 
 
 

 
FORMA DE PAGO 

 

 
Consignar en el Banco Caja Social Cuenta de Ahorros 
No.    24000791939    Beneficiario:   Universidad   Libre 
Bogotá.  Una vez realizado el pago, anotar claramente 
nombre e identificación en la copia de la consignación 
y enviar scanner de la misma al correo: 
perfilesgerenciales2389@gmail.com 
o al fax 4232741 con el fin de completar el proceso de 
inscripción. 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
Comité Ejecutivo 
Clara Inés Camacho Roa (Decana) 
Luis Humberto Beltrán Galvis (Dir. Centro de Investigaciones) 
Favio Enrique Romero Ordoñez (Dir. Programa Administración de Empresas) 

José Vicente Bermúdez Gómez (Dir. Programa Contaduría Pública) 
Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez (Dir. Instituto de Posgrados) 
 
Comité Organizador 
María Isabel Borda Arías (Coordinadora Académica) 
Jairo Alberto Santoyo Rondón (Coordinador Académico) 
María Alexandra González Wilches (Coordinadora de Comunicaciones) 
Luís Ignacio López Farfán (Coordinador de Logística) 
Gloria Marcela Castillo (Asistente del Evento) 
 
Coordinador Ejecutivo 
Jaime Augusto Porras Jiménez 
jaimea.porrasj@unilibrebog.edu.co 
Grupo de Investigación “Administración, Emprendimiento y Educación”. 

mailto:%20perfilesgerenciales2389@gmail.com
mailto:perfilesgerenciales2389@gmail.com
mailto:perfilesgerenciales2389@gmail.com
mailto:porrasj@unilibrebog.edu.co

