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LLAMADO A PONENCIAS / CALL FOR PAPERS 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD: LA 

HORA DE LA INCLUSIÓN  

 

Julio 6 y 7 de 2022 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde 2018 la Escuela de Administración y Competitividad del Politécnico 
Grancolombiano ha convocado expertos en diferentes áreas de sostenibilidad a compartir 
sus reflexiones y resultados de investigación en torno a la amplia y profunda relación entre 
Competitividad y Sostenibilidad. En el primer evento se abordaron los Sistemas Integrados 
de Gestión para la Sostenibilidad. Luego en 2019, se analizaron las múltiples conexiones 
entre la gestión ambiental y las ciencias administrativas. En 2020, la escuela en 
cooperación con otras 11 instituciones, organizaron el VII congreso de valor compartido.  
En el año 2021 la Escuela desarrolló el I Congreso Internacional de Competitividad y 
Sostenibilidad, en el cuál, expertos de diferentes países latinoamericanos presentaron 
investigaciones relacionadas con el avance y desafíos para Hispanoamérica en el marco 
del cumplimiento de la agenda 2030.  

 
Para el año 2022, buscamos seguir contribuyendo al avance del conocimiento y la 
divulgación de los resultados de investigaciones en torno a la relación entre 
competitividad y sostenibilidad por lo cual presentamos a la comunidad el segundo 
congreso internacional de estas temáticas. Ahora es el momento de valorar el papel que 
la inclusión puede jugar en América Latina en orden a cumplir las metas propuestas por 
los ODS, considerados como un llamado global para acabar con la pobreza, cuidar el 
planeta y asegurar que todo mundo disfrute de paz y prosperidad en 2030 (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020). Las profundas desigualdades de la región han 
llevado a que diferentes grupos, en muchos casos no necesariamente minoritarios de la población, 
hayan sido excluidos o subrepresentados en las sociedades, con las respectivas consecuencias que 
esto trae en términos de pobreza, falta de acceso a servicios básicos y empleos entre otros. Se 
pretende por lo tanto que este encuentro académico proporcione contextos y soluciones para enfrentar 
esta problemática.  
 

 

Modalidad del evento: Virtual 

 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 



 

SOMOS DIFERENTES,   
SOMOS POLI.                                                        

Sede Bogotá: calle 57 3 - 00 Este     (1) 744 0740      Línea nacional: 01 8000 180 779 
NIT:860.078.643-1 — Vigilada MEN Resolución No. 19349 de 1980-11-04 

Promover un espacio de difusión y discusión respecto a los avances, prospectiva, políticas 

y formas de alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible en los países de habla 

Hispana.  

 

CRONOGRAMA 

Las fechas claves del evento son: 

Envío de ponencias Del 17de marzo de 2022 a 9 de junio de 

2022 

Evaluación de las ponencias Del 16 de junio de 2022 al 26 de junio de 

2022 

Notificación a los autores 27 de junio de 2022 

Confirmación y envío de ponencias 

definitivas de participación por parte de los 

autores 

Del 27 de junio de 2022 al 3 de julio 

Fecha del evento 6 y 7 de julio de 2022 

  

ENVÍOS 

Prof Carlos Salcedo csalcedop@poligran.edu.co 

Prof Andrés Chavarro achavarr@poligran.edu.co  

Prof Roman Villareal  rlvillareal@poligran.edu.co 

 

 

NORMATIVIDAD DE LAS PUBLICACIONES: LIBRO DE MEMORIAS DE EVENTO 

 

Las ponencias deben ser escritas en español, entre 4000 Y 4500 palabras, contener 
introducción, referentes teóricos, metodología, resultados, limitaciones e implicaciones 
prácticas y referencias, todo relacionado con los temas en que se enfoca el evento. 
 

mailto:csalcedop@poligran.edu.co
mailto:achavarr@poligran.edu.co
mailto:rlvillareal@poligran.edu.co
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Los autores de resúmenes aceptados deben entregar el texto original en formato digital, en 

versión de Microsoft Word 97 o más reciente, en tamaño carta, a espacio doble y en letra 

Arial de 12 puntos, con márgenes superiores, inferiores y laterales de 3 cm. 

En caso de contener mapas, cuadros, tablas, fórmulas o ilustraciones, estas deben estar 

claramente descritas, en orden, en los programas originales y en los formatos gráficos: jpg, 

tiff o bmp, con resolución de 300 dpi (dots per inch o puntos por pulgada), en el caso de 

tratarse de cuadros, tablas o gráficos de elaboración propia, es indispensable presentarlos 

en formato editable en carpeta adjunta. En caso de ser necesario, se deben anexar los 

permisos para la reproducción de tablas, cuadros, figuras e imágenes que estén protegidos 

por el derecho de autor. El documento debe seguir formato APA séptima versión. 

 

Condiciones de participación: 

• Los trabajos sometidos deben acreditar al menos un autor que haya obtenido 
título de pregrado o licenciatura. No se aceptan trabajos de estudiantes de 
pregrado o licenciatura sin contar con la autoría de un profesor 

• El número máximo de coautores de cada ponencia no puede superar cuatro (4) 
personas   

• En el trabajo sometido deben estar plenamente identificados sus autores. En 
consecuencia, el documento a enviar debe incluir:  

• dirección de correo electrónico institucional y personal de cada autor. 
• Nombres completos en el formato exacto en que deben aparecer para 

publicación.  
• Filiación institucional de cada coautor. 

• No serán aceptadas postulaciones que hayan sido publicadas. Una vez 
recibidas las ponencias, estas serán pasadas por plataformas de análisis de 
coincidencias, en caso que la coincidencia sea igual o superior a 30%, la 
ponencia será rechazada. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

Los ODS visualizan a la humanidad y al planeta para el año 2030. La agenda o camino para 

el 2030 se compone de cinco (5) áreas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas 

(conocidas como las 5P por sus iniciales en inglés: People, Planet, Prosperity, Peace & 

Partnership) (CONGDCAR, 2017). 

En alineación con dichas áreas se invita a enviar sus ponencias con una mirada desde la 

inclusión en las siguientes líneas temáticas: 
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1) Personas: temas relativos a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en 

todas sus formas, de manera tal que las personas puedan desarrollar su máximo 

potencial en un marco de equidad y dignidad. Aquí son bienvenidas propuestas 

sobre los ODS: 1,2,3,4 y 5. 

 

2) Planeta: temas relativos a la protección del planeta de la degradación, el logro de 

un consumo y producción sostenible y un mejor manejo de recursos naturales. Aquí 

son bienvenidas propuestas sobre los ODS: 6, 12,13,14 y 15. 

 

3) Prosperidad: más allá de superar la pobreza, los ODS buscan que todos y todas 

tengan acceso a vidas productivas y satisfactorias, beneficiándose del progreso 

económico, tecnológico y social. Aquí son bienvenidas propuestas sobre los ODS: 

7,8,9,10 y 11. 

 

4) Paz: no hay desarrollo sin paz. Paz y justicia se requieren para una vida digna en 

cualquier territorio. Se pretende un mundo libre de violencia, lejos del miedo y la 

impunidad. Aquí son bienvenidas propuestas sobre el ODS: 16  

 

5) Alianzas: los recursos públicos nacionales no son suficientes para dar cuenta de los 

retos globales. Se precisan de mecanismos de cooperación internacional, alianzas 

con el sector privado y controles para que dichos recursos se usen en beneficio de 

los que lo requieren. Son bienvenidas propuestas sobre el ODS: 17 

 

Las temáticas deben girar en torno a los temas propuestos en este llamado, aunque pueden 

ampliarse a otros que cuenten con estudios de metaanálisis o casos de estudio. La 

condición básica de los trabajos a presentar es que sean sobre el tema del evento a la luz 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo de habla Hispana. 

 
 
BENEFICIOS DE POSTULAR LOS TRABAJOS 

1) Los resúmenes aceptados tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en el 

evento y aparecerán en las memorias de este, con registro ISBN, DOI y serán 

publicados en https://journal.poligran.edu.co/index.php/ods  

2) Las ponencias más destacadas serán invitadas a publicar artículos en el número 

especial de la revista Punto de Vista: 

https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/issue/view/144   

 

https://journal.poligran.edu.co/index.php/ods
https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/issue/view/144
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Cualquier consulta adicional favor contactar a:  

Prof Carlos Salcedo  csalcedop@poligran.edu.co 

Prof Andrés Chavarro achavarr@poligran.edu.co  

Prof Roman Villareal  rlvillareal@poligran.edu.co  

Referencias 
CONGDCAR. (29 de 09 de 2017). Los ODS y la agenda 2030. Obtenido de 

https://congdcar.org/es/sensibilizacion/ods.html 
Naciones Unidas. (01 de 12 de 2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de La agenda 

para el Desarrollo Sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
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