
 

 

 

II COLOQUIO “GESTIÓN, INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIONES” 

Fecha: 26 de octubre – Sede Centro Universidad Central 

Instructivo para envío de resúmenes 

La Universidad Central, la Maestría en Gestión de Organizaciones, la Especialización en Gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial y el grupo de investigación UC-GIGO tienen el gusto de invitarlo a 

participar del II Coloquio “Gestión, intervención e investigación en organizaciones” en el Marco del II 

Congreso Internacional en Innovación en la Gestión de Organizaciones.  

El Coloquio se desarrollará alrededor de las siguientes temáticas: 

- Gestión y Estrategia 

- Problemática Empresarial Colombiana 

- Organizaciones Públicas Colombianas 

Los interesados en participar en este evento, tanto en la modalidad de ponencia como de póster de 

investigación, deben enviar un resumen de su propuesta teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

 

Fechas Importantes: 

- Límite de recepción de resúmenes ampliados: 18 de septiembre de 2017 

- Envío de notificaciones de Aceptación: 06 de octubre de 2017 

- Límite de recepción de Presentaciones y Póster: 20 de octubre de 2017 

Formato de envío: 

Todos los trabajos deben estar compuestos por dos archivos en formato Word: 

Archivo 1: El archivo debe nombrarse con los apellidos de los autores en orden alfabético y el 

sufijo “-Archivo1”. Ejemplo: García y Rodríguez-Archivo1.docx 

- El archivo debe contener lo siguiente  

o Título completo del documento.  

o Nombres completos de los autores en orden alfabético por apellidos 

o Correos electrónicos de cada uno de los autores 

o Institución de afiliación de cada uno de los autores 

o Resumen de la hoja de vida de cada autor (Max. 150 palabras) 
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Archivo 2: El archivo debe nombrarse con los apellidos de los autores en orden alfabético y el 

sufijo “-Archivo2”. Ejemplo: García y Rodríguez-Archivo2.docx 

El archivo 2 contendrá el resumen extendido del trabajo presentado. Todos los resúmenes 

ampliados serán evaluados en un proceso doblemente a ciegas. En este archivo NO debe 

adjuntar ningún dato que permita la identificación de los autores. Así mismo, el resumen 

ampliado debe estar compuesto solamente por texto plano, por lo que no está permitido el uso 

de tablas, gráficos, texto con formato o viñetas.  Si el resumen ampliado no cumple con el 

formato de títulos para la modalidad seleccionada o no cumple con las condiciones de 

cantidad de palabras o tipo de contenidos NO será tenido en cuenta. No se harán excepciones 

al respecto. 

 

Formato del resumen 

Tipo envío Estructura de la propuesta Extensión del resumen 
ampliado 

Resultados Finales de 
Investigación 

• Problema: ¿en qué problema 
de la gestión se centra el 
trabajo? 
• Estado del arte: ¿qué se 
conoce sobre el problema? 
¿Cómo se ha abordado 
previamente? 
• Pregunta de investigación: 
¿cuál es el objetivo del 
trabajo? 
• Diseño metodológico: ¿qué 
métodos, técnicas e 
instrumentos fueron o serán 

1200 – 1300 palabras: 
Utilizando el formato de 
títulos para esta modalidad 
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Investigación en proceso utilizados? 
• Hallazgos: ¿cuáles son o 
serán los principales hallazgos 
o resultados del trabajo? 
• Contribución: ¿cuál es o será 
el principal aporte al 
entendimiento de las 
organizaciones desde las 
distintas dimensiones de la 
gestión? 
• Implicaciones prácticas: 
¿quién y de qué manera se 
beneficiará de los resultados 
obtenidos? 
• Referencias: entre 5 y 10 
fuentes (condición excluyente) 
Resultados parciales de 
procesos de investigación o 
intervención que se 
encuentran en curso y en los 
que los investigadores quieren 
recibir algún tipo de 
realimentación 
Formulaciones de procesos de 
investigación o intervención 
en organizaciones que están 
en etapa de definición o 
planteamiento 

1000 – 1200 palabras: 
Utilizando el formato de 
títulos para esta modalidad 

Idea de investigación o 
intervención 
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Casos o historias 
organizacionales 

• Contexto: ¿cómo es el 
entorno en el que se 
desenvuelve la organización? 
• Problema: ¿en qué problema 
de la gestión se centra el 
trabajo? 
• Interés: ¿por qué es 
interesante para la disciplina 
conocer este caso? 
• Contribución: ¿cuál es o será 
el principal aporte al 
entendimiento de las 
organizaciones desde las 
distintas dimensiones de la 
gestión? 

400 – 500 palabras: Utilizando 
el formato de títulos para esta 
modalidad 

 

Los resúmenes extendidos deben ser enviados en las fechas establecidas al correo electrónico 

coloquioGIIO@ucentral.edu.co  
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