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“Competitividad: Nuevos desafíos 
regionales y mundiales”
 



Los últimos años han sido escenario de 
cambios a nivel social, político, demo-
gráfico, empresarial y de salubridad, 
generando nuevas formas de interac-
tuar a la vez que se han alterado las 
formas tradicionales con las cuales las 
personas se relacionan en todos los 
niveles; esto se ha dado desde los 
entornos locales hasta el ámbito 
global, generando una mayor proacti-
vidad por parte de los mercados en 
todo el planeta y una obligatoriedad 
para mantener ese ritmo de correla-
ción. Esto implica un reto constante 
debido a la velocidad con que tanto la 
sociedad como la ciencia y la tecnolo-
gía están evolucionando y que gene-
ran un impacto en nuestro diario vivir, 
en todos los aspectos que conforman 
nuestro entorno familiar, social, profe-
sional y mundial.

Por ello, la Asociación de la Red Colom-
biana de Profesiones Internacionales – 
RCPI y el programa de Mercadeo y Ne-
gocios Internacionales de la universi-
dad Autónoma de Occidente, extien-
den invitación a participar en el VII Co-
loquio Junior Internacional de investi-
gación para semilleros de las universi-
dades de la región y de toda Colom-
bia; a realizarse el 27 y 28 de octubre 
de 2021.

En este evento en el cual los estudian-
tes participan socializando las pro-
puestas y proyectos de investigación 
que adelantan dentro de sus respecti-
vas instituciones y programas.

“Competitividad: Nuevos desafíos regionales y mundiales”

Requisitos de participación

Podrán participar con sus ponencias:

Estudiantes de pregrado y pos-
grado de los programas de 
Relaciones Internacionales, Ne-
gocios Internacionales, Comer-
cio Internacional, comercio 
Exterior, Mercadeo Internacional, 
Emprendimiento Internacional, 
Finanzas Internacionales, Logís-
tica Internacional y carreras 
afines, vinculados a universida-
des colombianas o internacio-
nales.

Semilleros de investigación 
registrados.

Investigadores junior vinculados 
a grupos de investigación con 
temática relacionada a los Ne-
gocios Internacionales.

Participación

Las personas interesadas en participar 
en el VII Coloquio Junior internacional 
de investigación, deberán enviar sus 
ponencias junto con su nombre, 
cédula, email y teléfono de contacto, 
universidad o empresa y programa, al 
correo: 
coloquiorcpi@uao.edu.co 



Temática general del Coloquio Junior

Este año, estas propuestas y proyectos 
deberán estar enmarcada en las 
nuevas tendencias y tecnologías en 
las siguientes áreas:

Así mismo la fase del proyecto en que 
se encuentra la investigación: 

En el envío de la ponencia completa, es 
importante indicar a qué área discipli-
nar se inscribe: 

Para así hacer una evaluación óptima 
de las ponencias. 

La estructura de la ponencia a presen-
tar de acuerdo con el estado de la 
investigación en la que se encuentre 
es la siguiente:

Negociaciones y protocolos 
internacionales.

Nuevo consumidor global. 

La migración y los negocios 
internacionales.

INTERCULTURALIDAD
 Y GEOPOLITICA1

2Gestión del Riesgo.

Procesos regulatorios.

Abastecimiento Global.

Costos logísticos.

CADENAS DE 
SUMINISTRO GLOBAL

3Logística Verde.

Logística Inversa.

SOSTENIBILIDAD

Propuesta de investigación: 
Aquella investigación que no se ha 

comenzado a desarrollar:

Relaciones Internacionales.
Negocios Internacionales.
Comercio Internacional.
Comercio Exterior. 
Mercadeo Internacional. 
Emprendimiento Internacional. 
Finanzas Internacionales. 
Logística Internacional.

Propuesta.
En curso.
Culminada.

Resumen (inglés y español).  
Introducción: Descripción del pro-
blema y pregunta de investigación.
Justificación.
Objetivos: Principal y específicos.
Marco teórico: Autores y teorías 
principales en la que se soporta.
Metodología: Método de recolec-
ción y análisis de información.
Resultados esperados.



Proyecto de investigación
 en curso: 

Resumen (inglés y español).  
Introducción: Descripción del pro-
blema y pregunta de investigación.
Justificación.
Objetivos: Principal y específicos.
Marco teórico: Autores y teorías 
principales en la que se soporta.
Metodología: Método de recolec-
ción y análisis de información.
Resultados preliminares.
Conclusiones preliminares.

Proyecto de investigación 
culminado: 

Resumen (inglés y español).  
Introducción: Descripción del pro-
blema y pregunta de investigación.
Justificación.
Objetivos: Principal y específicos.
Marco teórico y estado del arte.
Metodología: Método de recolec-
ción y análisis de información.
Resultados obtenidos.
Conclusiones.

Calendario del VII Coloquio 
Junior Internacional

Envío resúmenes/abstracts 
viernes septiembre 17      

Aceptación o rechazo ponencias  
viernes octubre 01       

Recibo ponencias completas      
lunes octubre 15        

Realización coloquio junior     
miércoles y jueves octubre 27 y 28 

Las ponencias a presentarse durante 
el evento, previa aceptación, serán 
evaluadas por los profesores del Con-
sejo de Administración de RCPI y la uni-
versidad anfitriona, teniendo en 
cuenta aspectos de rigurosidad, origi-
nalidad y pertinencia de los estudios. 

Para cada ponencia se ha dispuesto 
un máximo de 20 minutos, a través de 
una presentación de forma virtual a 
través de la plataforma Webex de la 
universidad Autónoma de Occidente 
(link se enviará a los autores con po-
nencias aceptadas).

Publicación

Las mejores ponencias tendrán la po-
sibilidad de postulación para publica-
ción, previo cumplimiento de los 
requerimientos, en la revista de la uni-
versidad Autónoma de Occidente.

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 por favor 
escribir al profesor Óscar García al 
correo: Ismunoz@uao.edu.co
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