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Apoyan: 

III Encuentro NacionalIII Encuentro Nacional    dede
Semilleros de InvestigaciónSemilleros de Investigación  

Dirigido a:
Estudiantes y docentes de
Semilleros de investigación

Apertura de convocatoria: Apertura de convocatoria:  31 de Julio 2020 31 de Julio 2020
Recepción de Trabajos:Recepción de Trabajos:    Del 31 de Julio al 04 de septiembre 2020Del 31 de Julio al 04 de septiembre 2020  
                                                                                        ( Hora: 11:55 p.m.)( Hora: 11:55 p.m.)
Evaluación de trabajos:  Evaluación de trabajos:  Del 8 septiembre al 8 de octubre 2020Del 8 septiembre al 8 de octubre 2020
Publicación de trabajos aceptados y agenda:Publicación de trabajos aceptados y agenda:  13 de octubre de 2020.  13 de octubre de 2020.
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Investigación de las Facultades de Ciencias Económicas,

Administrativas y Contables"

encuentrosemilleros@usco.edu.co
Cel: 317 362 48 48 Modalidad Virtual

Noviembre 2020
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Presentación

El Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y
Organizacionales del Sur (CESPOSUR), adscrito a la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana; la
Universidad Corhuila, la Universidad Piloto de Colombia -
Seccional del Alto Magdalena y la Universidad Antonio Nariño-
Sede Neiva con el apoyo de la Alcaldía de Neiva, invitan a
docentes y estudiantes de semilleros de investigación, a
participar en el Encuentro  "Reflexiones Investigativas de
Semilleros de Investigación de las Facultades de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables",  un espacio
académico e investigativo que pretende servir de instancia para
presentar, socializar y retroalimentar las prácticas y resultados
de investigación obtenidos por los participantes. 

Certificación expedida por
Decanos de cada

Universidad

Tipos de trabajos
a ser presentados  

1. Propuestas de investigación 
2. Avances de Investigación. 
3. Resultados de investigaciones realizadas.

*Nota: La Certificación del evento será
remitida en versión digital,  una vez sea

verificada la asistencia



Nombres y apellidos completos de autor o autores 

Título de ponencia.
Tipo de trabajo (indicar si es propuesta de investigación, investigación
en desarrollo o investigación finalizada).
Institución a la que pertenece
Número de teléfono
Correo electrónico
Ciudad y país

1. Los autores deben enviar su trabajo al siguiente correo electrónico:
encuentrosemilleros@usco.edu.co. En el correo electrónico de envió
deben relacionar la siguiente información:

    (señalar tutor en caso de estudiantes).

  
2. Luego, al adjuntar el trabajo en archivo, este debe ser marcado con el
nombre ponencia, siguiendo con el apellido de uno de sus autores, por
ejemplo: “Ponencia de Torres” o “Ponencia de Torres y otros”.

Sobre el Envío de Ponencias

Estructura     

Los trabajos que cumplan con los requisitos de publicación y revisión de
contenido por parte del comité editorial, serán publicados en un número
especial de la Revista Crecer Empresarial. 

No obstante, los autores de proyectos terminados que deseen postular su trabajo
como un artículo científico, pueden subirlo a la revista cumpliendo los
lineamientos de publicación exigidos, que se encuentran en el siguiente enlace:
 https://journalusco.edu.co/index.php/cempresarial/about/submissions

NOTA

Estructura



Estructura     Estructura

Formato: Word
Extensión: 12 páginas máximo
Fuente: Times New Roman 12 puntos, espacio
sencillo
Título en negrilla 14 puntos, subtitulos en negrilla 12
puntos.
La ponencia debe presentarse según lo estipulado
en el formato de ponencia que se encuentra en el
siguiente link. Anexo 1. FORMATO DE PONENCIA 

1. Título
2. Nombres y apellidos de los autores
3. Nombre de la institución
4. Resumen: (en idioma español e inglés).
5. Palabras Claves: (en idioma español e inglés) mínimo 4
5. Introducción.
6. Marco Referencial.
7. Metodología.
8. Resultados (Parciales o Finales).
9. Discusión y conclusiones.
10. Referencias Bibliograficas
11.Anexos.

El comité científico está integrado por docentes de la Universidad
Surcolombiana, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Antonio
Nariño-Sede Neiva y Universidad Corhuila; además se cuenta con la

participación de un conjunto de pares con experiencia en investigación,
quienes  evaluarán los trabajos. 

Contenido

Documento de
ponencia

https://issuu.com/faceconomiausco/docs/versio_n_final_-anexo-8-9
https://issuu.com/faceconomiausco/docs/versio_n_final_-anexo-8-9


Estructura     
Líderes del Comité

 Científico

Germán Darío Hémbuz Falla 
Docente del Programa de Administración de Empresas-

Universidad Surcolombiana
Administrador de Empresas, Especialista en Alta Gerencia y ,

Gerencia del Mercado, Magister en Gerencia del Talento Humano y
Doctorando en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

Andres Anaya Isaza 
Asesor de la Secretaria de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Neiva

Ingeniero de sistemas, Magister en Ingeniería Informática - línea de
especialidad Algoritmia, Magister en ingeniería de sistemas y computación -
línea de especialidad Machine Learning, PhD(c) Bioingeniería - Inteligencia

Artificial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

Jaime Romero Perdomo
Docente Universidad Piloto de Colombia

Ingeniero Financiero 
Magister Administración de Empresas con

Especialidad en Finanzas Corporativas.

Ofelia Palencia Fajardo 
Docente del Programa Administración Bancaria

 y Financiera - Universidad Corhuila 
Economista, Especialista en Gestión de Desarrollo Regional,

Especialista en Aprendizaje Autónomo. 

Alexander Pastrana Monje
Docente del Programa de Contaduría Pública- Universidad

Antonio Nariño-Sede Neiva.
Economista, Especialista Derecho Comercial y Financiero.
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