TERMINOS DE REFERENCIA
CALI, 27 AL 29 DE MAYO DE 2019

1. Presentación.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO - Rectoría Sur
Occidente, se complace en invitarlo a participar en el Encuentro Internacional de
Ciencias Empresariales para el Desarrollo Social 2019, a realizarse en nuestros
centros regionales Pasto, 20 al 24 de mayo y Cali, 27 al 29 mayo de 2019.

Contaremos con la participación de representantes de universidades y redes,
nacionales e internacionales, con ponencias de propuestas de investigación,
proyectos en curso o resultados de proyectos terminado, así mismo en los talleres
a partir de los ejes temáticos.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios es una Institución de educación
superior fundada en el año de 1992, con una experiencia de 27 años en el sector
educativo, obra del Padre Rafael García-Herreros. Somos una Institución que ofrece
educación superior de alta calidad, de fácil acceso, integral, inclusiva y flexible;
formando profesionales altamente competentes, éticamente orientados y líderes de
procesos de transformación social para construir un país justo, reconciliado,
fraternal y en paz. Actualmente, en la Rectoría Sur Occidente, cuenta un total de
10.000 estudiantes en sus sedes de Cali, Buga, Buenaventura y Pasto.

2. Objetivo.
Generar un espacio de discusión entre la comunidad académica y un acercamiento
con las diferentes áreas del mundo socio-empresarial, el cual permita abordar ideas,
estrategias, iniciativas, productos, procesos o programas nuevos, orientados a
resolver o mitigar problemáticas sociales de nuestros contextos.

El evento tiene diversos escenarios que promueven el debate en torno a la temática
central que es el desarrollo social.

3. Lugar del evento.
Corporación
Universitaria Minuto de
Dios.
Rectoría Suroccidente.
Carrera 25 # 2 – 01.
Cali, Colombia.
Contacto
Oficina de
Internacionalización
Gloria Patricia Villegas
gloria.villegas@uniminuto.edu

4. Modalidades de participación.
Se definen tres modalidades de participación de la siguiente manera:
1. Asistentes.
2. Ponentes Magistrales.
3. Ponentes de investigación, la cual se subdivide en:
a. Propuesta de investigación.
b. Investigación en curso.
c. Investigación terminada.
Las ponencias de investigación evaluadas por pares académicos externos, los
cuales le asignarán un puntaje con base en un formato de evaluación. De los
resultados obtenidos se seleccionarán las propuestas con mayor puntaje. Los
envíos serán de acuerdo al formato anexo para la presentación de ponencias.

5. Ejes temáticos y actividades durante el encuentro.
El EICE 2019 contará con dos espacios de participación, en un primer momento se
desarrollarán conferencias magistrales con expertos internacionales y nacionales, y
en simultáneo con las presentaciones de las ponencias se desarrollarán talleres

específicos, relacionados con los siguientes ejes temáticos sobre los cuales se
sustenta el encuentro:

Gestión del emprendimiento e innovación social
Gestión contable y financiera para el desarrollo social
Gestión organizacional para el desarrollo social

6. Envío de trabajos
Para el envío de trabajos el participante deberá inscribiré en el link del evento
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/297965?lang=es, la recepción de
inscripciones como ponentes se hará hasta el 11 de mayo de 2019.
Posteriormente, deberá enviar el formato de presentación de ponencia y la carta de
autorización de publicación al correo electrónico gloria.villegas@uniminuto.edu. Se
aceptará un máximo de dos (2) trabajos por autor/coautor inscrito.
Importante:
El formato de Autorización de publicación debe estar firmado por todos los
autores, en firma original y enviar formato escaneado. El día del evento se debe
entregar el mismo formato de autorización con las firmas originales.

7. Fechas Clave

Recepción de
Trabajos

Evaluación de
Trabajos

Envío de Respuestas

• Hasta el 11 de
mayo de 2019

• Del 12 al 18 de
mayo de 2019

• Del 20 al 22 de
mayo de 2019

8. Certificaciones
Se otorgará certificación digital de participación a los asistentes, a los ponentes y
autores y coautores, a los conferencistas magistrales y los talleristas.

9. Memorias del evento
Las conferencias magistrales y los trabajos aceptados formarán parte de la
publicación digital con código ISSN.

10. Costo de inscripción
La participación en el EICE 2019 es gratuita.

Datos de Contacto.
Gloria Patricia Villegas
Oficina de Internacionalización
gloria.villegas@uniminuto.edu

Andrés Felipe Salazar
Coordinador de Calidad
andres.salazar@uniminuto.edu

Haydn R. Chaves Manzano
Coordinador Administración de Empresas
haydn.chaves@uniminuto.edu

Adriana J. Delgado
Coordinadora Contaduría Pública
adelgado@uniminuto.edu

Adriana Marcela Villota
Coordinadora de Administración en Salud
Ocupacional
adriana.villota@unimimuto.edu

Mauricio Carvajal
Director de Investigaciones
mauricio.carvajal@uniminuto.edu

