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“Innovación y competitividad empresarial 
bajo un contexto globalizado”
 



La compleja situación actual a nivel 
local, regional y mundial conlleva a 
replantear y mejorar los escenarios en 
los cuales se desenvuelven las 
empresas de los diferentes países de 
nuestro planeta. La innovación se 
convierte en una necesidad para el 
tejido empresarial, la cual le permite 
mejorar y elevar los niveles de 
competitividad de la oferta de bienes y 
servicios; siendo este un aspecto vital 
para la recuperación de cada nación 
en tiempos de afectación mundial por 
la pandemia del Covid 19 y que se 
traduce en una dinámica optimizada 
de las empresas en respuesta a las 
situaciones actuales a nivel mundial, lo 
cual hace parte del contexto 
globalizado en el cual se actúa desde 
hace varios años y que continuará en 
el corto, mediano y lejano futuro.

La Asociación de la Red Colombiana 
de Profesiones Internacionales – RCPI 
abre convocatoria para la postulación 
de ponencias al VIII Coloquio Senior de 
investigación 2021; a realizarse los días 
20 y 21 de octubre a través de la 
modalidad virtual con el apoyo del 
programa de Finanzas y Comercio 
Internacional de la corporación 
universitaria Republicana.

Requisitos de participación

Participación

Podrán participar con sus ponencias:

Docentes investigadores con 
ponencias resultado de un pro-
yecto de investigación (preferi-
blemente registrado en la pla-
taforma de los grupos de inves-
tigación).

Profesionales graduados que 
hayan realizado investigación 
académica en los últimos 12 
meses, con ponencias resultado 
de un proyecto de investigación 
(preferiblemente registrado en 
la plataforma de los grupos de 
investigación).

Innovación y competitividad empresarial bajo un contexto globalizado  

Las personas interesadas en participar 
en el VIII Coloquio Senior internacional 
de investigación, deberán enviar sus 
ponencias junto con su nombre, 
cédula, email y teléfono de contacto, 
universidad o empresa y programa, al 
correo:

jbarrera@urepublicana.edu.co 
con copia a: 
decanaturafinanzas@urepublicana.edu.co 



Innovación y competitividad empresa-
rial bajo un contexto globalizado.

El documento debe seguir la aplica-
ción de las normas de la American 
Psychological Association -APA.

Métodos y materiales usados 
en el estudio o propuesta.

Análisis de resultado y discu-
sión.

Conclusiones.

Lista de referencia.

Título.

Nombre del autor y filiación.

Resumen de la propuesta. Hasta 
250 palabras. Abarca todos los 
elementos de la Propuesta.

Palabras claves de 3 a 5 palabras,

Introducción. En esta parte se 
presenta el problema de investi-
gación, los antecedentes, la pre-
gunta de investigación, el objetivo 
general y los específicos, el fun-
damento teórico y a que resulta-
dos y conclusiones se llega.

Eje 1:  Innovación empresarial, finanzas 
y comercio internacional.

Eje 2: Competitividad empresarial, 
finanzas y comercio internacional.

Eje 3: La empresa bajo el contexto de 
globalización.

Temática general del Coloquio

Ejes de participación

Estructura de documento de ponencia
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Fechas del VIII 
Coloquio Senior

Fecha límite de envío de resú-
menes y palabras clave: 
09 de agosto 

Publicación de resultados: 
03 de septiembre 

Entrega de ponencias: 
27 de septiembre 

Fecha del evento online 
Jueves 20 y viernes 21 de 
octubre de 2021
 



A los ponentes se les dará la opción de 
adaptar la ponencia a un capítulo de 
libro de investigación, el cual será edi-
tado y publicado por la Corporación 
Universitaria Republicana.

El sometimiento de la publicación 
supone el compromiso por parte del 
autor, y de no someterlo al mismo 
tiempo a la consideración de otras pu-
blicaciones o eventos similares; y en la 
que acepta ceder los derechos de pu-
blicación y distribución.

Para cualquier inquietud, consulta o 
duda acerca del evento, por favor 
escribir al correo:

Publicación

La presentación de ponencias será en 
modalidad virtual con una duración 
máxima de 15 minutos por ponencia 
(link se enviará a autores con ponen-
cia aceptada), a través de la platafor-
ma MS Zoom; y se realizará proyección 
del evento a través del canal oficial de 
YouTube de la Corporación Universita-
ria Republicana.

En cada día del evento, 20 y 21 de octu-
bre, se contará con una conferencia 
de apertura; y finalizando el coloquio 
se realizará un panel de discusión, 
sobre la temática general del evento.

www.rcpi.edu.co
jbarrera@urepublicana.edu.co


