
El programa de Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables tiene el gusto de invitarlos a participar en el 

1° COLOQUIO DE JOVENES INVESTIGADORES Y EMPRENDEDORES DE FACEAC 

a celebrarse el próximo viernes 18 de mayo de 2012 a partir de las 9:00 a.m. 

 

El 1° COLOQUIO DE JOVENES INVESTIGADORES Y EMPRENDEDORES DE 

FACEAC está dirigido a estudiantes y egresados de FACEAC con el fin de socializar, 

compartir y discutir los resultados de sus proyectos de investigación, independiente de 

la Opción de Grado que hayan elegido, promoviendo así el espíritu investigativo en 

ellos y demostrándole a los demás estudiantes la importancia de los procesos de 

investigación. 

 

METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN 

La Facultad convocará a los estudiantes para que presenten sus ponencias resultado 

de los procesos de investigación de la opción de grado que hayan desarrollado. De 

acuerdo con la política de investigación institucional, los trabajos deberán ser 

presentados en las siguientes categorías:  

 Globalización y su efecto en Colombia y en América Latina 

 Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas 

 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano 

Las ponencias deben ser presentadas por estudiantes de FACEAC que hayan 

culminado su opción de grado o estén en proceso de ello. Deben ser entregadas antes 

del 11 de mayo en las oficinas de cada programa académico. Deberán presentarse 

en formato Word, no inferior a 10 páginas y no superior de 15, el formato deberá tener 

fuente Arial 12, espacio interlineado de 1.5, márgenes de 3 cm por cada lado. Las 

referencias bibliográficas deberán ir en normas APA y la bibliografía solo debe incluir 

las fuentes relacionadas en el cuerpo del documento.  

 

ESTRUCTURA DE LA PONENCIA 

 Titulo del trabajo 

 Nombre completo de los estudiantes que la presentan 

 Nombre completo del director o tutor de la opción de grado 

 Resumen 

 Introducción 

 Marco teórico y estado del arte 

 Metodología 

 Resultados obtenidos 



 Conclusiones y Recomendaciones 

 Bibliografía 

 Anexos 

Esperamos contar con su valiosa participación. 


