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El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a través de la Facultad de Administración y el 
Grupo de Investigación en “Administración, Gobierno Público y Ambiente AGPA”, en coordinación 
con la Universidad de Alicante (España) y la Universidad de Montemorelos (México), CONVOCAN 
a: investigadores, docentes universitarios, estudiantes de doctorado y maestrías y de programas 
de pregrado en general, avalados por una Institución de Educación Superior o Centro de Investi-
gaciones; igualmente a líderes, asesores, Alcaldes, Gobernadores, Secretarios de Despacho y 
Gerentes de entidades públicas nacionales e internacionales y ejecutivos de empresas públicas y 
privadas de Iberoamérica y del mundo en general, al II Congreso Internacional de Administración, 
Contabilidad y Gobierno Público “Retos y oportunidades Pos- COVID-19 en los Sistemas Económicos, 
Organizacionales y la Productividad, 2022” que se realizará en forma mixta (virtual) y presencial en 
el auditorio principal Fernando Gómez Martínez del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
en la ciudad de Medellín- Colombia, durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022.

PhD Javier Vidal Olivares, Universidad de Alicante, España. Conferencia “Empresas Familiares en 
América Latina: luces y sombras”.

Área de Administración y Finanzas

Ponencias en los siguientes temas:
   Gerencia y Tecnología de la Información
   Gestión y Talento humano
   Finanzas Corporativas
   Mercados Financieros
   Empresas de Familia y su impacto en el desarrollo social.

Conferencia cierre 1: PhD Nicola Miglietta, Universidad de Turín, Italia. Conferencia “Teoría y rela-
ción entre ventajas competitivas y valor”

II Congreso Internacional
Administración, Contabilidad y Gobierno Público.

“Retos y oportunidades Pos-COVID-19 en los sistemas 
económicos, organizacionales y en la productividad, 2022”

Septiembre 28 de 2022

Áreas temáticas y conferencistas centrales

Conferencia de Apertura
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Conferencia central: PhD Norka Judith Viloria Ortega, Universidad de los Andes ULA, Mérida 
Venezuela. Conferencia: La investigación contable: Entre las presiones por publicar y la necesidad 
de avanzar en el conocimiento.

Ponencias en los siguientes temas:
   Ética, tecnología y el rol del contador público en la era digital
   Informes financieros y no financieros en las organizaciones públicas y privadas
   Teoría e investigación contable

Conferencia cierre área temática: Dra. Marleny María Monsalve Vásquez, Contadora General de 
la Nación de Colombia. Conferencia “Avances en la regulación contable pública en Colombia”.

Septiembre 29 de 2022

Conferencia central: PhD Laura Ferreño y PhD María Laura Gimenez, Universidad de Avellaneda, 
Argentina. Conferencia: “Nuevas tecnologías, políticas públicas y desigualdad social”.

Conferencia cierre 2: PhD Carlos Serrano Salazar,  Instituto Tecnológico de Monterrey. Conferencia: 
Creando valor a través de Fusiones y Adquisiciones

Ponencias en los siguientes temas:

   Subárea de Políticas Públicas.
Conferencia apertura 1: PhD Franklin Latorre, Universidad Central de Ecuador UCE. Conferencia: 
“Una visión de la política económica laboral en el contexto ecuatoriano”.

Conferencia apertura 2: PhD Laura Ferreño y María Laura Gimenez, Universidad de Avellaneda, 
Argentina. Conferencia: Infancia Silenciada.

   Subárea de Conflictos y problemas ambientales.
Conferencia apertura: PhD Cynthia Cuenca González Zúñiga, Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM”, México. Conferencia: “Justiciabilidad del derecho humano al ambiente sano en 
México. Retos y perspectivas”.

Septiembre 30 de 2022

Área de Contabilidad

Área de Gobierno Público
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Cronograma

Conferencias de cierre

  Cabildante Norman David Bañol Álvarez, Coordinador del Consejo Regional Indígena de Caldas 
CRIDEC, Representante a la Cámara de Representantes por las comunidades originarias de 
Colombia. Conferencia: Los retos y desafíos que tienen las comunidades indígenas en el ejercicio 
de la administración del presupuesto público”.

    PhD Roque Moreno Fonseret, Director del Instituto Universitario de Estudios Sociales de Améri-
ca Latina, Universidad de Alicante, España. Conferencia “La justicia transicional en el contexto 
universal”.

    Subárea de Interculturalidad e Inclusión.
Conferencia apertura: PhD Vladimir Aguilar, Universidad de Los Andes, Venezuela. Conferencia 
“Gestión Territorial y políticas públicas interculturales como mecanismo de ejercicio de derechos 
indígenas reconocidos”.

   Subárea de Finanzas Públicas
   Subárea de Pos-conflicto o pos-acuerdo de procesos de paz
   Subárea de Enfoque de Género en el postconflicto
   Subárea de Justicia Transicional

Actividad

Recepción de ponencias 

Envío de resultados a los autores

Recepción de ponencias 
aceptadas con modificaciones

Carta de aceptación final

Cesión de derechos y formato 
diligenciado para aparecer en 
publicación

Realización del Congreso
presencial y virtual

Abril 15 de 2022

Abril 15 de 2022

Abril 15 de 2022

Abril 15 de 2022

Septiembre 28 de 2022 Septiembre 30 de 2022

Agosto 21 de 2022

Agosto 29 de 2022

Septiembre 10 de 2022

Septiembre 10 de 2022

Marzo 22 de 2022 Agosto 15 de 2022

Fecha de inicio Fecha límite

Subárea Caminos en la Reincorporación de excombatientes.

 Subárea Observatorios de Paz y Conflicto en la generación de cultura de paz.
Conferencia apertura: Luis Guillermo Pardo Cardona, “Comunidad académica de paz, expe-
riencia desde el Observatorio de la Paz y del Conflicto del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid.



La inscripción al Congreso es sin costo; sin embargo, para todos los asistentes, ponentes y 
Conferencistas que requieran certificado o constancia, se estableció un costo en moneda legal 
colombiana, así:
   Certificado de asistencia en general, Cincuenta Mil Pesos ($50.000)
   Certificado como Ponente o Conferencista, Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($250.000)

Lugar o sitio del Congreso: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Auditorio Fernando 
Gómez Martínez. Carrera 48 N° 7-151, Sede El Poblado. Medellín, Colombia.

NOTA 1: En un link adjunto, los investigadores y la comunidad académica nacional e internacio-
nal podrán inscribir sus ponencias.

NOTA 2: Igualmente, para el público en general, estudiantes, profesores, servidores públicos y 
representantes de entidades y empresas u organizaciones públicas o privadas, en un link adjunto, 
podrá realizar su proceso de inscripción.

congresoagpa@elpoli.edu.co, Móvil: 57 320 730 74 72

Dr. Jorge Eliecer Córdoba Maquilón, Vicerrector de docencia e investigación 
Dra. Nancy Patricia Ceballos Atehortúa, Decana Facultad de Administración.
Dr. Oscar Darío Velásquez Graciano, Coordinador Comité Académico y Científico. 
Dr. Pastor Jaramillo Jaramillo, Director Grupo de Investigación AGPA.

Fechas: septiembre 28, 29 y 30 de 2022 (Mie-Jue-Vie)
Horario: 8:00 a. m . - 12:00 m. y de 2:00 p. m. – 6:00 p. m.

Costos de Inscripción

Metodología para realizar el Congreso presencial y virtual

Mayores informes

Horario y fechas



General:
Reunir investigadores, profesores, estudiantes de pregrado y postgrado de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, Gerentes, Alcaldes y Líderes de organizaciones públicas y priva-
das a nivel nacional e internacional con el fin de debatir las investigaciones, innovaciones y desa-
rrollos e identificar impactos y oportunidades para las personas y organizaciones en la etapa POS 
COVID.

Específicos:

   Caracterizar el Impacto generado por el COVID -19 en la economía y los sistemas de informa-
ción en el ámbito nacional e internacional.

    Presentar avances significativos sobre investigaciones y estudios relacionados con las diferen-
tes áreas y subáreas temáticas del Congreso.

   Perfilar los retos a los que se enfrenta el contexto económico, social en el ámbito nacional e 
internacional, desde la perspectiva de los diferentes actores existentes en el territorio.

   Resignificar prospectivamente las relaciones económicas y sociales en la etapa Pos- COVID -19.
 
   Intercambiar experiencias, relaciones académicas y profesionales entre los participantes en la 
perspectiva de crear y/o fortalecer redes académicas y científicas.

   Fortalecer los procesos de formación en los diferentes programas académicos de administra-
ción, contabilidad, gobierno público, productividad y calidad, entre otros.

   Establecer acuerdos y posiblemente firmar cartas de intención con miras a dinamizar los traba-
jos futuros entre los diferentes grupos y centros de investigación y entre las diferentes organiza-
ciones públicas y privadas.

TIPOS DE PONENCIAS

        Ponencias Científicas: ponencias con alto rigor académico o resultado de proyectos de inves-
tigación.

         Ponencias Empíricas: Hacen referencia a estudios de caso, análisis de experiencia de gestión 
exitosa en empresas públicas y privadas, relacionadas con las tres áreas y las diferentes subáreas 
temáticas de la convocatoria al Congreso.
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Lineamientos generales para la participación con ponencias en el Congreso

Objetivos del Congreso

1

2



Las ponencias con fecha máxima de recepción el día 30 de agosto de 2022 en un solo archivo en 
formato Word se presentarán al correo electrónico congresoagpa@elpoli.edu.co escrita en fuente 
Times New Román, formato Word para Windows, tamaño 12 puntos, interlineado a doble espacio. 
La extensión de las ponencias debe estar entre 15 y 25 páginas; teniendo en cuenta las normas 
APA en su última edición. Los ponentes enviarán también un archivo aparte en Word con el resu-
men de la ponencia en inglés y español, además el resumen máximo de una página de la hoja de 
vida académica y científica en la que se detallen títulos de pregrado y postgrado, Universidad o 
Centro de Investigación en la que labora actualmente y relación de las publicaciones académicas 
y científicas de los últimos cinco (5) años.

     Presentarse en forma individual o en coautoría.
     Para su aceptación las ponencias se someterán a un proceso de arbitraje doble ciego.
     El autor podrá participar como Ponente Oral enviando el documento, resumen de ponencia y 
resumen de su CV Lac u hoja de vida, para lo cual firmará una declaratoria de originalidad y 
cesión de derechos de autor. El Comité Académico del Congreso enviará respuesta a las ponen-
cias que fueron aceptadas.
     Ser inéditas y no haber sido sometida a otro proceso de arbitraje.
     Ponencias resultado de proyectos de investigación, deben estar culminadas o en proceso.
     En caso de ser aceptada, el autor o autores firmarán una Declaratoria de originalidad y cesión 
de derechos del trabajo escrito.

La información de los autores debe contener: Nombre (s) del (los) autor (es) de la ponencia, 
incluir el nombre completo y los apellidos. Adicionar los datos de cada autor iniciando con título 
académico más alto, nombre de la Institución y dependencia, grupo de investigación y filiación 
institucional con correo electrónico institucional.

Resumen y palabras clave. El documento debe contener: dos resúmenes, uno en español y otro 
en inglés, debe tener entre 150 y 300 palabras y mencionar la problemática, los objetivos, méto-
dos, marco teórico y legal, resultados y conclusiones relevantes. Las palabras clave permiten 
identificar la temática que se desarrolla al interior del documento, se escriben en español y en 
inglés, (entre 3 y 6 palabras).

Cuerpo de documento. Introducción: En este apartado del escrito, se deben incluir dos ítems: a) 
un planteamiento del problema objeto de estudio y b) el planteamiento del propósito del trabajo 
y objetivos y/o una hipótesis.
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Requisitos específicos de las ponencias

Lineamientos Específicos

Título del trabajo: que exprese en forma clara y concisa la idea principal del tema, en concor-
dancia con el contenido de la ponencia; no exceder de 15 palabras y no puede usar abreviatu-
ras.

1
2
3

4
5
6

Requisitos de contenido de las ponencias7



Contexto teórico y legal. Se realiza una descripción breve de la información que se presenta, 
debe contener los objetivos, la justificación y la problemática que se pretende abordar.

Materiales y métodos. Para proyectos de investigación, se expresa información de la investiga-
ción realizada, acerca la metodología, el modelo, tipo de investigación, población y muestra e 
instrumentos aplicados.

Resultados y Discusión. Esta sección contiene de manera argumentada los resultados de la 
investigación, incluyendo tablas y figuras. Brevemente se discuten los resultados o hallazgos y 
luego se exponen los datos en detalle para justificar la conclusión. Se recomienda incluir 
máximo dos tablas o figuras por página o cuartilla.

Conclusiones. Estas deben presentar una relación con los objetivos, evitar afirmaciones o con-
clusiones que no se encuentren validadas o demostradas por los datos.

Referencias bibliográficas. Fuentes utilizadas mínimo diez (10) fuentes (libros, capítulos de libro 
o artículos de revistas académicas, científicas Indexadas). Existe una relación directa entre las 
citas que se encuentran en el texto y la lista de referencias para llevar a cabo la investigación y 
la ponencia. Todas las citas en el documento deben aparecer en la lista de referencias, y todas 
las referencias deben ser citadas en el texto siguiendo las Normas APA, Ultima versión. Estas, 
aparecerán al finalizar el documento en orden alfabético, sin numeración y con sangría france-
sa.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Gerencia y Tecnología de la Información
Gestión Talento humano y comportamiento organizacional
Finanzas Corporativas
Mercados Financieros
Empresas de Familia y su impacto en el desarrollo social.

CONTABILIDAD
Ética, Tecnología y el rol del contador público en la era digital
Informes financieros y no financieros en las organizaciones públicas y privadas
Teoría e investigación contable

GOBIERNO PÚBLICO
Subárea de Políticas Públicas
Subárea de Conflictos y problemas ambientales
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     Las Ponencias, deberán hacer un aporte significativo al conocimiento teórico o práctico en las 
siguientes áreas y subáreas del conocimiento:
8



El Comité Académico y Científico del II Congreso Internacional comunicará oportunamente a los 
autores, los conceptos emitidos por los evaluadores cuyos resultados podrán ser los siguientes:
     Aprobada
     Aprobada con correcciones para una revisión y nueva presentación en los 5 días calendario 
siguientes, al recibo del concepto.
     Rechazado. Origina la devolución del documento a sus autores.

Posteriormente, el Comité Académico confirmará vía correo electrónico a los autores las ponen-
cias que fueron aprobadas para su exposición y el proceso a seguir para el envío de la presenta-
ción (Power point), lugar (presencial o virtual) y día y el horario de la ponencia.

Subárea de Interculturalidad e Inclusión
Subárea de Finanzas Públicas
Subárea de Pos-conflicto o pos-acuerdo de procesos de paz
Subárea de Enfoque de Género en el posconflicto
Subárea de Justicia Transicional
Subárea Caminos en la Reincorporación de excombatientes
Subárea Observatorios de Paz y Conflicto en la generación de cultura de paz.
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Resultados de la evaluación de ponencias
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