4to. Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la
Empresa
La Cámara de Comercio de Pasto, el Comité Universidad Empresa Estado Nariño – CUEEN-, la
Universidad CESMAG, la Universidad de Nariño y la Universidad Mariana, tienen el gusto de
invitarlo al Cuarto Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa, en el cual se
darán cita investigadores con ponencias resultado de las investigaciones adelantadas en los
grupos de investigación de las universidades a nivel regional, nacional e internacional.
En este propósito es un honor para nosotros contar con la participación de investigadores,
contribuyendo así a la generación de procesos innovadores como una herramienta que
promueva el desarrollo competitivo regional.
Lineamientos sobre las ponencias:
En el marco del encuentro se presentarán ponencias de proyectos de investigación
terminados o en curso que no hayan sido publicados en otros eventos, o revisión sistemática
de literatura, que hayan sido realizados en los dos últimos años, para ser presentados ante la
comunidad académica, de acuerdo a las siguientes temáticas:
•
•
•
•
•
•

Innovación empresarial y productiva
Competitividad empresarial y productiva
Relacionamiento con el sector productivo
Emprendimiento
Desarrollo de productos
Empresas y Covid19

La selección de los proyectos está sujeta a un proceso de evaluación por parte del Comité
Científico del Evento. Las ponencias se presentarán en sesión virtual. Solo se publicarán los
artículos que se sometan al proceso de arbitraje doble ciego en un libro digital con el ISBN
respectivo.
El proceso que se debe seguir es el siguiente:
Ponencia completa: El grupo o el investigador interesado en presentar una ponencia deberá
enviarla antes del 4 de septiembre de 2020 al correo electrónico:
gestionycompetitividad@unicesmag.edu.co
Los artículos se deben presentar según los lineamientos que aparecen en el documento guía
para elaboración de ponencias, con un mínimo de 5000 y un máximo de 6000 palabras.
Aprobación de las ponencias:
El Comité Científico del Evento, revisará y evaluará las ponencias completas recibidas de
acuerdo con los criterios de: cumplimiento de objetivos, originalidad, coherencia, importancia
para la audiencia, contribución conceptual, características de aplicabilidad y legibilidad del

documento, y su relación con las temáticas del Evento, se decidirá cuáles ponencias serán
aceptadas.
Hasta el 20 de octubre de 2020 el Comité Científico del Evento informará a los proponentes,
por correo electrónico, la decisión tomada sobre sus ponencias completas, para ser
presentadas en el evento y su posterior publicación. La presentación de los artículos
aceptados implica que los autores se comprometen a presentarlo en sesión virtual en el
evento a la hora asignada. En caso de no hacerlo, no se expedirá el correspondiente
certificado ni se tendrá en cuenta el trabajo para la respectiva publicación.

CRONOGRAMA
Actividad
Recepción de ponencias completas
Evaluación de ponencias
Envío de resultados de evaluación de
ponencias a autores
Realización de correcciones de ponencias
por parte de los autores
Revisión de realización de correcciones y
aprobación
Confirmación de aceptación de ponencias
Presentación de la ponencia
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Representante
Comité Científico

Fecha
Hasta el 4 de septiembre de 2020
Hasta el 18 de septiembre de 2020
Hasta el 21 de septiembre de 2020
Hasta el 2 de octubre de 2020
Hasta el 16 de octubre de 2020
Hasta el 20 de octubre de 2020
28 de octubre de 2020
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