
  

 

II Congreso Internacional de Investigación de las  

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

09-10 de septiembre  de 2022 
 

Tema central del evento: 

Nuevos tiempos, nueva propuesta de valor de las organizaciones para los 

colectivos sociales” 

 

 

1. Presentación del Congreso 

  

El II Congreso Internacional de Investigación de las Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables, es un espacio de tipo académico e 

investigativo que se genera como iniciativa de la División de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables,  conformada por las Facultades 

de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Negocios 

Internacionales, para promover la cultura de investigación y responsabilidad 

social universitaria dentro de la comunidad académica de la Universidad 

Santo Tomás, frente a repensar la apuesta de valor, que demandan los 

nuevos tiempos que viven las organizaciones. El análisis de esta 

problemática fomenta la exposición de argumento y el diálogo, así como la 

integración con instituciones a nivel nacional e internacional mediante la 

divulgación, socialización e intercambio de experiencias e investigaciones 

por parte de semilleros, estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y 

grupos de investigación a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Programación del evento para cada uno de los días: 

 

Viernes 9 de septiembre del 2022 

2:00 pm instalación 

2:30 pm a 3:30 pm ponencia magistral Internacional:   "Comercio 
Internacional en Latinoamérica" Dr ARTURO BOCARDO VALLE, 
Universidad Veracruzana, Xalapa- México 



  

 

3:30 pm a 4:30 pm ponencia magistral Internacional:  "RSC y perspectiva de género: 
lecciones postpandémicas"  Dra Raquel Isamara León de la Rosa, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla  BUAP (México) 
 

4:30pm a 5:00 pm Break 

5:00 pm a 6:30 pm Salas Temáticas – Ponencias Investigadores 

 

6:30 pm a 7:30 pm ponencia magistral Internacional: "Los Riesgos Sociales, 
Ambientales y de Gobierno (ESG) y como la Auditoría Interna puede aportar 
valor".  Dr. Javier Fernando klus,  Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 
 

7:30 pm a 8:30 pm ponente magistral Internacional::   “Análisis del impacto del 
emprendimiento social en los negocios”  Dr.         Adolfo         Federico         Herrera , 
Benemérita   Universidad  Autónoma         de         Puebla         (BUAP) 
 
 

 

Sábado 10 de septiembre del 2022 

8:00 am a 10:am Salas Temáticas – Ponencias Investigadores 

10:00 am a 10:15am Break 

10:15 am a 11:00 am ponencia magistral Internacional 

11:00 am a 11:45 am ponencia magistral Internacional 

11:45 am Acto cultural 

Cierre del evento 

 

2. Objetivo del evento:  

 

Generar un espacio de divulgación e integración de la comunidad 

académica, para el intercambio de experiencias en actividades de 

investigación con impacto social, que promuevan la gestión del 

conocimiento con base en la investigación dentro del marco de la 

interinstitucionalidad e internacionalización del saber. 

 

 

 

 

 

https://www.buap.mx/
https://www.buap.mx/


  

 

3. Líneas temáticas del evento 

 

Las temáticas del evento se desarrollan en torno a 10 ejes, en concordancia 

con las líneas de investigación definidas por la División de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables, donde se espera que el esfuerzo 

realizado por estudiantes, docentes, conferencistas, comité científico, 

comité organizador y comité directivo, genere valor agregado a la 

comunidad académica, la investigación y las organizaciones.  

 

LÍNEAS TEMÁTICAS: 

 

1.  DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.  HACIENDA PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN 

3.  ECONOMÍA, EMPRESA Y REGIÓN 

4.  EMPRENDERISMO (EMPRESARISMO) 

5.  GESTIÓN PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 

6.  CONTABILIDAD Y CONTROL 

7.  NEGOCIOS INTERNACIONALES 

8.  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

9.  CULTURA DE INNOVACIÓN 

10.  ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

4. Modalidades de participación 

 

 Investigación terminada  

(Ver requisitos de presentación en archivo adjunto denominado 

formato investigación terminada) 

 Investigación en curso  

(Ver requisitos de presentación en archivo adjunto denominado 

formato investigación en curso) 

 Propuesta de investigación 

(Ver requisitos de presentación en archivo adjunto denominado 

formato propuesta de investigación) 

 

 

 



  

 

 

           

5. Metodología  

 

El congreso se realizará de manera presencial, en las instalaciones de la 

Universidad Santo Tomás-Seccional Tunja, Campus Avenida Universitaria-

Edificio Santo Domingo de Guzmán. 

 

Las ponencias tendrán lugar de acuerdo con la sala temática.  

El ponente hará su exposición con presentación en PPT acorde a las plantillas 

generadas por el comité académico del evento, esta presentación no 

deberá superar las 10 diapositivas, la presentación debe ser clara, con una 

proporción 70% imagen, 30% texto, respetando una gama de colores 

idóneos para su buen entendimiento y clara lectura. 

 

Antes del día del evento, los ponentes recibirán un correo con la invitación 

e indicaciones pertinentes. Las ponencias para investigación terminada e 

investigación en curso contarán con 10 minutos de exposición, las 

propuestas de investigación tendrán 6 minutos para exposición; al final de 

cada intervención se generarán preguntas y respuestas. 

  

 

6. Requisitos de participación 

 

Inscripción para asistentes 

 Registrar su participación en calidad de asistente en el siguiente link 
https://forms.gle/BnCu9aXEDRMVwdVL7 

 El comité organizador hará llegar al correo electrónico registrado 

en su inscripción, la factura del evento para que proceda a realizar 

el pago por los medios que allí se autoricen, dentro de las fechas 

establecidas.  

 

      Inscripción para ponentes 

 Diligenciar el formulario de inscripción al evento en el siguiente link 

https://forms.gle/BnCu9aXEDRMVwdVL7 

https://forms.gle/BnCu9aXEDRMVwdVL7
https://forms.gle/BnCu9aXEDRMVwdVL7


  

 

  Diligenciar el formulario en calidad de ponente y  cargar el archivo 

con el paper de la ponencia en el siguiente link 
https://forms.gle/iqZJP7KchL8rdt4E9 

 El comité organizador hará llegar al correo electrónico registrado 

en su inscripción, la factura del evento para que proceda a 

realizar el pago por los medios que allí se autoricen, dentro de las 

fechas establecidas.  

 

Tarifas de Inscripción 

Las siguientes son las tarifas que aplican tanto para asistentes 

como para ponentes del evento. 

 

Inscripción Estudiantes USTA 
                                                                     

$100.000  

Inscripción Docentes y Egresados USTA 
                                                                          

$120.000 

Inscripción Externos a la Universidad Santo Tomás. 
                                                                          

$150.000  

 

7. Fechas del Congreso 

Apertura inscripciones:   1 de junio de 2022 

Cierre recepción artículos:  07 de agosto de 2022 

Publicación resultados:   22 de agosto de 2022 

Realización del evento:   09-10 de septiembre de 2022 

 

 

8. Beneficios por participar en el evento 

 Certificación digital para asistentes con inscripción, asistencia y pago 

formalizado, y para ponentes que cumplan los requisitos de 

inscripción, asistencia y presentación de ponencia en el evento.  
Los ponentes deben tener presente que para formalizar su inscripción, deben 
diligenciar el formulario de asistentes, así como el formulario de ponentes. 

 Los mejores artículos de Investigaciones en curso o terminadas, serán 

invitados a publicar su paper en la revista científica Investigium Ire de 

la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja.  

 

 

https://forms.gle/iqZJP7KchL8rdt4E9


  

 

9.  Mayores informes 

Información adicional que se requiera se pueden contactar con el comité 

organizador al correo  

congresocienciaseconomicas@usantoto.edu.co 

 

 

 

 

 

 

mailto:congresocienciaseconomicas@usantoto.edu.co

