“DESAFÍOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y ECONÓMICA”

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS.

ORGANIZA:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Participantes:
• Docentes y estudiantes de grado y posgrado de Instituciones
de Educación Superior de Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela
• Profesionales en general

Año
2022

TIPO DE EVENTO:
MODALIDAD
X

Presencial
Semipresencial
Virtual

X

El evento será llevado acabo de manera presencial para los estudiantes y de manera virtual para
los ponentes internacionales.
DURACIÓN (De ser el caso)
Horas Presenciales
Horas Virtuales
Horas Autónomas
Total Horas

20
20
40

CRONOGRAMA - PONENTES
ACTIVIDAD

FECHA

Inscripciones

Del 16 de septiembre al 7 de octubre de 2022

Revisión ponencia y correcciones

Del 28 de septiembre al 14 de octubre de 2022

Envío de presentaciones para
ponencia

Hasta el 9 de noviembre de 2022

Inicio de la capacitación

15 de noviembre de 2022

Finalización de la capacitación

18 de noviembre de 2022

CRONOGRAMA - ASISTENTES
ACTIVIDAD

FECHA

Inscripciones

Del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2022

Inicio de la capacitación

Martes 15 de noviembre de 2022

Finalización de la capacitación

Viernes 18 de noviembre del 2022

Duración

40 horas (Entrega de Certificado)

LÍNEAS TEMÁTICAS
LÍNEAS TEMÁTICAS
Administración e Innovación
• Gestión Administrativa
• Competitividad
• Emprendimiento
• Políticas Pública
• Financiamiento empresarial
Contabilidad, Auditoría, Finanzas y Economía
• Economía del bien común, colaborativa y circular
• Asociatividad
• Ética y Contabilidad
• Normalización y Control
• Costos e inventarios
• Tributación
• Econometría financiera
• Riesgos Financieros
• Modelos de Simulación Financiera

LUGAR Y FECHAS
Auditorio de ETFA- martes 15
de noviembre de 2022

Auditorio de ETFA miércoles 16 de noviembre de
2022

Gestión de la Información Gerencial
• Ciencia de datos e inteligencia de negocios
• Sistemas de Información y Control de Gestión
• Innovación, Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y competitividad.

Auditorio de ETFA jueves 17 de noviembre de
2022

Gestión de Talento Humano
• Estudios del trabajo
Subsistemas de gestión de talento humano

Auditorio de ETFA - Sala
de Educación Continua
jueves 17 de noviembre de
2022
Sala de Educación
Continua - viernes 18 de
noviembre de 2022

Marketing y Business Intelligence
• Marketing Digital
Social Media

COSTOS
ASISTENTES

VALOR UNITARIO

Estudiantes UTC

$ 10,00

Estudiantes Externos

$ 15,00

Docentes Participantes UTC (asistencia - ponencia)

$ 50,00

Profesionales Externos - Asistencia

$ 30,00

Ponencia interna individual

$ 30,00

Ponencia Externos

$ 40,00

NOTA. - Los ponentes internacionales invitados no pagarán ningún rubro económico
para su participación.
INDICACIONES A LOS PONENTES
Los participantes deberán cumplir con el siguiente cronograma, para garantizar su presencia, previo
el pago respectivo, así:
1.

Del 16 de septiembre al 7 de octubre de 2022, presentación del documento previo el pago.

2. Del 28 de septiembre al 14 de octubre de 2022, revisión por los comités de evaluación
(editorial) y presentación de las correcciones por parte de los ponentes.
ANEXO 2.-FORMATO ESTÁNDAR DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS.
Facultad de Ciencias Administrativas UTC, 2022
FORMATO DE LAS PONENCIAS A ENTREGAR
a.- Características:
Extensión: Máximo 5 páginas, incluida bibliografía, tablas y gráficos.
Tamaño papel: A4
El formato presentación del texto será: WordTipo
de letra general: Arial Tamaño: 12
b.- Márgenes:
Superior: 3.5 cm
Inferior: 2.5 cm
Izquierdo: 3.5 cm
Derecho: 3 cm

c.- Encabezado del resumen de la ponencia:
1.
Línea: Título de la ponencia en mayúsculas. (Debe ser de carácter descriptivo acerca
del trabajo y no exceder las 15 palabras)
2.
Línea: Nombre del autor/es, cargo y Nombre de la IES u organización del autor/es.
Correo de contacto
3.
Línea: Categoría del ponente: estudiante, profesor de la UTC (señalar facultad), y
para profesores externos o estudiantes (Señalar Universidad o IES), otros (especificar).
Nota: A fin de mantener un formato homologado, se requiere de forma obligatoria,
mantener el siguiente formato, como se detalla en el siguiente ejemplo:

EJEMPLO AUTOR
Correcto

Incorrecto

Moreano Martínez Luis David

MOREANO MARTÍNEZ LUIS DAVID

EJEMPLO DE TÍTULO DE LA PONENCIA
Correcto

Incorrecto

La contabilidad un elemento
indispensable en el desarrollo de las
empresas

LA CONTABILIDAD UN
ELEMENTO INDISPENSABLE EN
EL DESARROLLO DE LAS
EMPRESAS

d.- Estructura de la ponencia: comprenderá:
∙
∙

Título de la ponencia
Nombres y apellidos del autor, seguido de su correo electrónico.

En el caso de varios autores, se organizarán en lista descendente. A la derecha del último nombre
de cada autor y antes del correo electrónico, se pondrá un número en superíndice quecorresponda a
la institución a que pertenece. Ejemplo:
Moreano Martínez Luis David 1
Armas Heredia Isabel Regina2
∙
Instituciones de los autores en orden numérico consecutivo con los superíndices señalados
en los autores.
Ejemplo:
1.
2.

Universidad Técnica de Cotopaxi
Universidad de la ………………

Resumen: debe ser presentado en la semana del 15 de agosto al 9 de septiembre de
2022, presentación del documento previo el pago.
Requisitos:
Resumen: La extensión máxima del resumen de la ponencia debe ser de 300 palabras que
formen un único párrafo. Para la comprensión del contenido de la ponencia debe ser
estructurado teniendo en cuenta los aspectos más significativos de los siguientes apartados:
Antecedentes, Método, Resultados y Conclusiones.
Palabras claves: Máximo 5 palabras claves.
ANEXO 3.- INDICACIONES REFERENTES A LA PONENCIA
a) Se programará la presentación de un máximo de dos ponencias por cada autor.
b) No obstante, un autor puede ser coautor en otras ponencias presentadas, con límite de máximo
dos ponencias adicionales.
c) Los títulos similares o diferentes, ya expuestos en otros foros, congresos, seminarios, o que ya
hayan sido publicados en revistas, libros u otros, no serán aceptados o tomadas en consideración.

ANEXO 4.- NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA:
a) Cada ponencia será únicamente presentada por un ponente, pese a tener dos o más autores.
b) Utilizará presentaciones power point o similares, para su exposición.
c) El/la ponente dispondrá de un tiempo de 30 minutos para realizar su presentación y responder las
dudas que se puedan generar.
e) Las presentaciones power point o similares, deberán ser enviadas hasta el 9 de noviembre en el
formato y plantilla establecida, al siguiente correo electrónico: congreso.caye@utc.edu.ec ; en el
asunto del correo, debe decir el nombre de la ponencia: II congreso FCAYE– Línea temática.

