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PRESENTACIÓN 
 
A partir de los años 90 Colombia intensificó el proceso de inserción económica internacional, que 
se identifica en el medio empresarial con un hecho de trascendencia, como la apertura  del 
gobierno del Dr. Cesar Gaviria, a la cual siguieron profundos cambios en la estructura económica 
internacional producidos por la globalización. Hoy, se reconocen en el entorno académico y 
empresarial   los avances en el campo económico, político y social que el País ha experimentado, 
y se es consciente de los retos que las empresas  colombianas, enfrentan de adoptar nuevos 
conceptos de estrategias tanto internacionales como globales y la concertación de políticas 
públicas para su mejoramiento, todo con el fin de sobrevivir la batalla del mercado que se registra 
en todo el mundo.  
 
La estructura empresarial colombiana está conformada principalmente por Microempresas y 
Pymes, que afrontan graves problemas que se sintetizan en el  documento Conpes 3527 de 2008, 
como ejes problemáticos que impiden que Colombia sea más competitiva: Baja agregación de 
valor en los procesos productivos, baja productividad y capacidad de generación de empleo en los 
sectores formales, en particular, baja productividad del sector agropecuario, altos niveles de 
informalidad empresarial y laboral, bajos niveles de innovación y de absorción de tecnologías, poca 
profundidad del mercado financiero, deficiencias en la infraestructura de transporte y energía, baja 
calidad y poca pertinencia de la educación, estructura tributaria poco amigable a la competitividad, 
rezago en penetración de tecnologías de información y en conectividad, degradación ambiental 
como limitante de la competitividad, debilidad de la institucionalidad relacionada con la 
competitividad, (Conpes 3527; 2008).  
 
Colombia presenta actualmente una creciente brecha frente a los países desarrollados, no 
solamente en investigación y generación de conocimiento científico, sino también en el desarrollo 



de nuevos procesos, productos y sistemas de organización y comercialización que surgen de 
procesos de innovación, (CONPES 3589, 2009). Según las mediciones internacionales de 
competitividad, Colombia tiene bastante espacio para mejorar. Tres indicadores internacionales de 
competitividad muy comunes son el Índice de Competitividad Global, preparado por el Foro 
Económico Mundial (FEM), Colombia en el 2014 ocupo el puesto 69 entre 148 países; el Índice de 
Competitividad del Institute for Management Development (IMD) de Suiza, el puesto 48 entre 55 
países y el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business) del Banco Mundial (DB), el 
lugar 43 entre 189 economías. 
  
El programa de Relaciones Económicas Internacionales, y su grupo de investigación “Observatorio 
de REI y Gerencia Estratégica”, desde sus inicios ha venido investigando juiciosamente temas del 
área internacional, y en desarrollo de su plan de trabajo la divulgación de los resultados de la 
investigación como un primer paso para la operacionalización práctica de este nuevo conocimiento 
es primordial, y como tal el congreso Internacional será un espacio para la difusión de la 
investigación en este campo del conocimiento.  
 
La creación de nuevo conocimiento es hoy por hoy el tema central del papel de las universidades 
nacionales e internacionales, y como tal, adelantan procesos que apuntan  a la creación y gestión 
del conocimiento. El 4o Congreso Internacional y 5ª Semana Internacional “Globalización y 
Competitividad Internacional”, será un espacio para mostrar los avances en esta disciplina, 
tendencias de la investigación; presentar resultados de proyectos desarrollados, compartir 
experiencias y generar espacios de reflexión que conduzcan a la integración de redes que 
favorezcan el desarrollo de la investigación en estos campos del saber.  
 
OBJETIVOS 
 
General 
 
Generar un espacio para la difusión de conocimiento en torno a los desarrollos de la investigación 
en el campo de las relaciones económicas internacionales, la competitividad y el desarrollo 
humano, en el ámbito nacional e internacional, que permita, compartir los resultados e iniciar 
procesos de integración para el desarrollo de investigaciones, conformación de redes y de grupos 
interdisciplinarios que se espera contribuyan a la generación de conocimiento útil al desarrollo 
social del País. 
 
Específicos 
 
Socializar resultados de investigaciones y consultorías, de interés nacional e internacional en el 
ámbito de las Relaciones Económicas Internacionales tanto en el sector público como privado, que  
no solo contribuyen al proceso de formación académica, sino también al mejoramiento de prácticas 
que benefician el desarrollo social y económico. 
 



Visualizar los desarrollos de las Relaciones Económicas Internacionales y el papel que ha jugado 
la investigación  en la creación y difusión de una nueva cultura académica, social, empresarial y 
Gubernamental. 
 

Contribuir a la creación de nuevo conocimiento relevante y útil para el diseño de Políticas Públicas, 
para el desarrollo del País. 
 

Propiciar la discusión y el análisis crítico al avance en la consolidación de una política responsable 
en el desarrollo económico y social de los pueblos, como factor fundamental en su calidad de vida. 
 
EJES TEMATICOS 
 

Está previsto que el desarrollo del evento gire en torno a ejes Temáticos, los cuales relacionan las 
“Preguntas problemas” que dieron origen a las investigaciones y que los participantes al compartir 
sus resultados, generan espacios de discusión y análisis que contribuye a la creación de 
conocimiento en este campo del saber.  

 Relaciones Internacionales 

 Finanzas Internacionales 

 Comercio Internacional 

 Negociación Internacional y solución de conflictos  

 Logística y distribución física internacional 

 Innovación, Productividad y competitividad 

 Gestión del conocimiento 

 Gerencia Estratégica 

 Globalización 

 Política Pública 

 Medio ambiente y Desarrollo Humano  
  

DIRIGIDO A 
 

Investigadores, docentes, universitarios, Semilleros de investigación, empresarios, consultores 
empresariales, ONGs,  y sociedad en general 
 

METODOLOGÍA 
 

El Congreso contará con los siguientes espacios académicos: 
 

- Conferencias magistrales plenarias con invitados nacionales e internacionales.  

- Panel de conferencistas Invitados.  

- Ponencias resultados de Investigación  



TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

Temática de las Ponencias: Las ponencias deberán estar referidas a los ejes temáticos 
seleccionados para ser discutidos en desarrollo de la “5ª Semana Internacional y el  4° Congreso 
Internacional “Competitividad y Desarrollo Humano”. 
 
 Requisitos para la presentación de ponencias: Estas se regirán por las siguientes reglas formales 
y de contenido: 

 La ponencia debe ser presentada en idioma español o inglés. 

 No requiere ser inédita. 

 Deberá ser presentada por escrito y en medio magnético formato Word versión 2003 en 
adelante (*.doc) o en RTF. 

 Su extensión debe estar entre las 8.000 y 12.000 palabras, en tamaño carta; Arial  12. 

 La ponencia debe contener: abstract, resumen, introducción, fundamentos teóricos y 
resultados.  

 
Toda ponencia deberá incluir: 
 

 Resumen del Currículo del ponente. 

 Resumen y palabras claves en español e inglés. No debe sobrepasar las 300 palabras. 

 Documento completo según normas APA  

 
Evento académico: 
 
El evento tiene dos componentes básicos y de vital importancia: 
  

 Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de alto 
reconocimiento: una hora cada una, (Cinco sesiones Plenarias) 

 Presentación de ponencias por parte de investigadores nacionales e internacionales, 
seleccionadas previamente por pares académicos, se hace en cada mesa de trabajo donde 
sea ubicado su eje temático. Cuenta con 30 minutos para su presentación distribuido entre 
presentación de resultados, preguntas del auditorio y conclusiones del comentador de la 
ponencia. 

 
 
 
 
 
 



Apertura y Cierre de la Convocatoria. 
 
Febrero  01 de 2014  hasta el 15 de Abril de 2014 
 
 
Resultados  
 
Las ponencias presentadas serán evaluadas por pares académicos bajo la coordinación de la 
Dirección académica del Congreso. Los resultados de la evaluación serán enviados a cada 
participante 15 días calendario después de recibida la ponencia. 
 
Normas Generales.  
 
La convocatoria se regirá por las siguientes reglas generales. 

 Recepción de ponencias, hasta el día 15 de Abril de 2014. 

 La Universidad Autónoma de Colombia FUAC,  certificará la participación en el evento para 
efectos laborales y académicos. 

 El ponente debe comunicar por escrito la autorización para que su trabajo sea incluido en el 
medio de divulgación de resultados del evento, (libro, revista), que incluirán las mejores 
ponencias del evento 

 Las ponencias deben acogerse a las normas APA. 

 
Derechos que se otorgan a los ponentes participantes en el evento.  
 
Presentación de la ponencia en el marco de la 5ª Semana Internacional y el  4° Congreso 
Internacional “Competitividad y Desarrollo Humano”, y divulgación de los resultados del trabajo 
producto de investigación  en los medios dispuestos por la Universidad previo cumplimiento de las 
normas establecidas para tal fin. 
 
Publicaciones.  
 
Los trabajos presentados para la 5ª Semana Internacional y el  4° Congreso Internacional 
“Competitividad y Desarrollo Humano”, serán sometidos a evaluación académica. La coordinación 
académica con base en el concepto autorizará la presentación en el evento y posterior publicación 
en los medios dispuestos para hacerlo.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha:  6, 7 y 8 de Mayo de 2014 

Lugar:  Fundación Universidad Autónoma de Colombia  



Horario:         06 y 07 de Mayo 8:00 a.m a 5: 30 p.m. y 08 de Mayo de 8:30 a 12:30 p.m. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

a) Diligenciar el Formulario de Inscripción como ponente o asistente en la página www.fuac.edu.co  

 

LA INSCRIPCIÓN LE DA DERECHO A: 

Asistir a las conferencias centrales, intervenir en los paneles, carpeta de trabajo, CD con memorias 

y certificado de asistencia. La entrada y la participación en el evento son LIBRES y no tendrá 

ningún costo para los participantes.  

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 
 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA 
Teléfonos: 2846807 
Pagina Web: www.fuac.edu.co 
Pagina Web del Congreso:  
Correo Electrónico:  decaecso@fuac.edu.co, relecint@fuac.edu.co  
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