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AMPLIACIÓN CONVOCATORIA PROPUESTAS DOCTORALES  

VII COLOQUIO DOCTORAL 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 30 DE SEPTIEMBRE 2021 

  

 PROSPECTA COLOMBIA  

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO 

 

“Transformación socioeconómica desde los escenarios sustentables en la nueva 

normalidad” 

Plataforma UNAD Virtual – octubre 26, 27 28 y 29 de 2021 

 

Presentación 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, consciente de su papel protagónico 

como actor principal en el logro de una sociedad colombiana social y solidaria y que  tiene entre 

sus responsabilidades sustantivas el desarrollo de las regiones, para el cual desde la Escuela de 

Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN, se articula con los 

estamentos gubernamentales, empresariales y sociales con el fin de brindar conjuntamente solución 

a problemáticas inherentes a la calidad de vida, la productividad, competitividad y el desarrollo 

sostenible de las organizaciones a través la innovación, el marketing la formación y el desarrollo 

del talento humano y de otros temas de interés. 

 

En este sentido, ECACEN tiene como meta en el  2021, posicionar el evento PROSPECTA 

COLOMBIA  - XIV Congreso Internacional de Prospectiva y V Congreso Internacional de 

Emprendimiento para contribuir a la transformación socioeconómica desde los escenarios 

sustentables en la nueva normalidad”, como un escenario de discusión, reflexión y transferencia 

del conocimiento en temas relacionados con negocios inteligentes, gestión de los modelos de 

desarrollo sostenibles,  nuevas realidades económicas y financieras, así como la plataforma humana 

y el trabajo inteligente para el desarrollo de equipos de alto desempeño donde los principales 
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protagonistas son los sectores académico, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

que busca contar con la participación de importantes expertos nacionales e internacionales que 

contribuyan al planteamiento de escenarios para el fortalecimiento de las organizaciones desde la 

transformación socioeconómica. 

 

Objetivo general 

 

Generar un espacio de discusión académica con expertos de diferentes áreas de conocimiento que 

permita identificar las diferentes oportunidades que tienen las organizaciones para la 

transformación socioeconómica desde los escenarios sustentables en la nueva normalidad donde 

se le apueste a la competitividad y la distribución de oportunidades para todos, en términos de 

asignación de recursos, preservación ambiental y mejoramientos de la calidad de vida de las 

personas. 

 

¿Por qué un congreso?  

 

La UNAD siendo la Universidad de referente nacional e internacional en educación virtual y a 

distancia y teniendo en cuenta su cobertura que busca brindar la oportunidad de acceder a la 

educación superior, contribuyendo a la formación de profesionales que serán los agentes 

transformadores de la realidad nacional, es de vital importancia generar escenarios académicos 

propicios para el encuentro de diferentes actores, donde se logren espacios de diálogo para brindar 

soluciones a las problemáticas regionales en aras de construir un mejor país de forma colectiva 

desde la gestión de las organizaciones y el desarrollo regional sostenible, donde se involucren los 

diferentes actores sociales y expertos de cada región en la construcción de los diferentes escenarios 

económico, social, cultural, tecnológico, político y ambiental. 

 

La realización de este Congreso traerá múltiples beneficios para toda comunidad académica que 

tendrá la oportunidad de participar de conferencias, ponencias, paneles y espacios para ideación y 

creación de ideas de negocio con los diferentes expertos en temas de gran interés no solo 

académicos sino sociales, humanos, organizacionales, políticos, gubernamentales, científicos, 

tecnológicos, de gestión de conocimiento, ambientales y de educación como alternativa para el 
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desarrollo regional, la transformación socioeconómica desde los escenarios sustentables en la 

nueva normalidad donde se le apueste a la competitividad y la distribución de oportunidades para 

todos, en términos de asignación de recursos, preservación ambiental y mejoramientos de la calidad 

de vida de las personas. 

 

De igual manera contribuirá a fortalecer el posicionamiento de la Universidad Nacional Abierta a 

Distancia en el ámbito mundial como una macrouniversidad que piensa, construye e integra 

diferentes temáticas como respuesta a las necesidades de las regiones y del país. 

 

COLOQUIO DOCTORAL 

 Acerca del coloquio  

 

El VII Coloquio Doctoral se desarrolla en el marco de: PROSPECTA COLOMBIA 2021- 

XIV Congreso Internacional de Prospectiva y V Congreso Internacional de Emprendimiento 

“Transformación socioeconómica desde los escenarios sustentables en la nueva normalidad”.  Las 

propuestas deben ser presentadas en formato Word y la presentación en Power Point.  Todo el 

documento debe cumplir con las normas APA para las referencias, citas y presentación de 

figuras y tablas.  

 

El fin del coloquio es ofrecer a los estudiantes doctorales un espacio donde compartir y 

discutir sus trabajos de investigación con una mesa de distinguidos académicos de reconocida 

trayectoria nacional e internacional. Esta modalidad busca promover el fortalecimiento de las 

redes de investigación de los estudiantes, así como la presentación de los resultados y la 

investigación interdisciplinaria de los trabajos de tesis doctoral y así establecer un espacio de 

diálogo entre estudiantes de doctorado y diferentes investigadores dentro de un foro de debate 

constructivo-analítico orientado a mejorar los proyectos de tesis doctorales y a fomentar la 

cooperación entre doctorandos de distintas universidades.  
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Los miembros de la mesa de jurados proporcionarán pautas y sugerencias que los ayudarán 

a identificar las fortalezas y debilidades de dichas propuestas, a mejorar sus contenidos y a 

prepararse para la sustentación final ante sus tribunales de tesis, así mismo el coloquio permitirá 

a los doctorandos conocer a profesores de prestigiosas universidades nacionales e internacionales 

que estarán participando en el Congreso de prospecta.  

Estas propuestas pueden estar a nivel de formulación con discusión de la revisión de 

literatura o en una etapa más avanzada. 

 

LÍNEAS DEL CONGRESO Y EN EL CUÁL SE ENMARCAN LAS 

PROPUESTAS DEL COLOQUIO DOCTORAL 

 Áreas y ejes temáticos 

 

1. PLATAFORMA HUMANA Y TRABAJO INTELIGENTE PARA EL DESARROLLO 

DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 

 

• Pilares y herramientas digitales para la efectividad del liderazgo en entornos VICA (Volátiles, 

Inciertos, Complejos y Ambiguos)  

• La incidencia de las instituciones de educación superior en la formación del talento humano en 

la postpandemia 

• Realidades y escenarios de innovación para la generación, transferencia y uso del conocimiento 

• Mentalidad ágil para acelerar el crecimiento empresarial a partir de la innovación y la resiliencia  

• Desarrollo de los OKR (Objectives, Key, Results) para la sostenibilidad y crecimiento de 

emprendimientos perdurables y rentables 

 

2. NEGOCIOS INTELIGENTES Y TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN EL E-COMMERCE   

 

• Business Intelligence: Adaptabilidad de las organizaciones en la transformación tecnológica 

• La transformación en la gestión de los modelos de negocios a partir de la tecnología móvil M2C 

Y M2B. 

• "Tendencias de los Sistemas de información en el E-commerce, una mirada desde las 

transformaciones productivas en las plataformas tecnológicas on line, e-shop, e-logística y 

Ciberseguridad 

• Digitalización y virtualización de las organizaciones en contexto de sostenibilidad empresarial 

y social. 

• Evolución del marketing directo frente a la mundialización del comercio regional  
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3. NUEVAS REALIDADES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL 

 

• Tendencias financieras globales e inclusión financiera en escenarios de incertidumbre 

• Oportunidades y desafíos de las Finanzas verdes como base para el desarrollo Económico desde 

la RSE  

• Factores de crecimiento económico para la competitividad regional y el desarrollo humano 

• Economía de las regiones con propuestas de proyectos productivos para la recuperación 

empresarial  

• Apuestas de cooperación para el desarrollo endógeno desde las políticas públicas 

 

4. TRANSFORMACIONES DE LA GESTIÓN Y LOS MODELOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLES EN LAS ORGANIZACIONES 

 

• Recuperación económica desde el impacto de la OPM (Organizational Project Management) 

basada en equidad y sostenibilidad ambiental 

• Brightline y su impacto en la transformación organizacional 

• Responsabilidad social corporativa en contexto de la cuarta revolución industrial y la 

inteligencia artificial. 

• La innovación social como valor agregado para el desarrollo competitivo sustentable y 

perdurable   

• Spin Off Y Startup como resultado de la Investigación Social, el emprendimiento y los nuevos 

modelos de negocio. 

 

Metodología  

 

Se recibirá un resumen y objetivos de la propuesta por cada participante el cual será 

evaluado por el comité doctoral, dónde se seleccionarán los trabajos que cumplan con los requisitos 

del congreso; quienes resulten seleccionados deberán presentar su propuesta en formato Word de 

no más de 15 páginas de acuerdo a las normas APA – Sexta Edición con las siguientes 

especificaciones: 

 

1. Problemática a abordar  

2. Justificación  

3. Objetivos  

4. Metodología  

5. Resultados e impactos esperados  
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6. Elementos de innovación y/o interdisciplinariedad  

7. Hipótesis que se pretende demostrar a lo largo del trabajo  

8. Propuestas, recomendaciones y conclusiones  

9. Referencias más importantes abordadas en el trabajo  

 

Los trabajos aceptados deben presentarse ante la mesa de jurados en el espacio del VII Coloquio 

Doctoral – Prospecta Colombia 2021. La disertación debe realizarse mediante una presentación en 

Power Point y empleando un tiempo máximo de 20 minutos. 

 

Después de las presentaciones, los miembros del jurado tendrán la misión de comentar y discutir 

los aspectos conceptuales y metodológicos de cada trabajo. La mesa estará conformada por 

distinguidos docentes nacionales e internacionales con amplia experiencia como miembros de 

comités editoriales, tribunales de tesis y autores de publicaciones.  

 

Proceso de evaluación de las propuestas 

 

Los resúmenes (abstract) y los objetivos de las propuestas de disertación serán evaluados de 

acuerdo con su aporte científico. Los autores de los resúmenes aceptados serán invitados a enviar 

su propuesta de investigación en las fechas indicadas.  

 

1. El envío de resumen (250 palabras) y objetivos de la propuesta se debe realizar del 15 de julio 

al 30 de septiembre de 2021 a través del formulario https://forms.gle/2dFre1yYqZVLCZEk6  

2. El 05 de octubre de 2021, se entregará el listado de propuestas aceptadas.  

3. La propuesta de investigación completa para aquellas que han sido aceptadas, junto con la 

presentación en Power Point debe ser enviada a través del formulario  

https://forms.gle/5eCG41uUuPH2Ay69A  

4. El coloquio doctoral se realizará el día 26 de octubre del 2021 desde las 14:00 hasta las 17:00  

horas de Colombia.  

 

 

https://forms.gle/2dFre1yYqZVLCZEk6
https://forms.gle/5eCG41uUuPH2Ay69A
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 Criterios de forma 

 

a. Hoja tamaño carta  

b. Editor de texto MS Word para Windows 

c. Fuente Times New Román 

d. Tamaño fuente: 12 

e. Espacio entre líneas (1.5).  

f. Márgenes: Por los cuatro (4) lados 2.54 cm 

g. Títulos en negrilla, tamaño: 14 y centrado 

h. Subtítulos en negrilla tamaño 12: espacio sencillo y alineado al margen izquierdo 

i. Todo el documento debe cumplir con las Normas APA – Sexta Edición  

 

Criterios de Evaluación 

 

El Comité del Coloquio Doctoral tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 

a. Originalidad 

b. Pertinencia  

c. Fundamentación teórica 

d. Aplicabilidad 

e. Replicabilidad 

f. Impacto académico, social y económico. 

 

Registro de Propuestas  

 

Estimados doctorandos para el envío del abstract y objetivos debe diligenciar el formulario y enviar 

el archivo en Word a través de https://forms.gle/2dFre1yYqZVLCZEk6  

 

La propuesta Final y la presentación se debe enviar a través del formulario 

https://forms.gle/5eCG41uUuPH2Ay69A máximo el 22 de octubre. 

 

https://forms.gle/2dFre1yYqZVLCZEk6
https://forms.gle/5eCG41uUuPH2Ay69A
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Calendario Inscripciones Ponentes 

 

Tipo de Participación Hasta el 05 de octubre de 2021 

Ponentes Doctorales UNAD y Externos 125.000 

 

Con esta inversión los ponentes tienen derecho a presentar su propuesta en el VII Coloquio doctoral 

en la sala asignada, participar en las conferencias magistrales y salas temáticas 

 

Todos los inscritos con propuestas doctorales recibirán su certificación como participantes del VII 

Coloquio doctoral en PROSPECTA COLOMBIA 2021. 

 

Información Pago Inscripciones. 

 

Todos los pagos deben realizarse a través de la oficina de registro y control de Universidad en la 

siguiente dirección: 

https://rca.unad.edu.co/moodle/educacion_n_formal/congresos_simposios_Unad/home.php?Ta

n5UdE=224&nivel=6&asidAYa6tibaNU=900  

 

En caso de presentarse algún tipo de inconveniente con el pago de la inscripción por favor enviar 

un correo a: prospecta.colombia@unad.edu.co  

 

Presentación de Propuestas 

 

El doctorando realizará la presentación de manera virtual (Durante 20 minutos). 

 

Agradecemos su amable atención y participación, quedamos atentos al envío de sus abstract y 

objetivos. 

 

Cordial saludo, 

 

Comité Organizador Prospecta Colombia 2021 

https://rca.unad.edu.co/moodle/educacion_n_formal/congresos_simposios_Unad/home.php?Tan5UdE=224&nivel=6&asidAYa6tibaNU=900
https://rca.unad.edu.co/moodle/educacion_n_formal/congresos_simposios_Unad/home.php?Tan5UdE=224&nivel=6&asidAYa6tibaNU=900
mailto:prospecta.colombia@unad.edu.co

