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PONENCIAS

Con este documento queremos orientarle en la preparación y 
presentación de las ponencias a presentar en el 5to. Congreso 
Internacional de Administración 2018.

Si es necesario algún tipo de apoyo técnico para la presentación 
de su ponencia solicítela a: congresoadministracion2018@
manglareditores.com / info@manglareditores.com
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LÍNEAS TEMÁTICAS1
El 5to. Congreso Internacional de Administración 2018 propone las siguientes líneas temáticas:

1. Ética y Valores en los Negocios.

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio justo.

11. Investigación

12. Metodología

PONENCIAS EN SESIONES PARALELAS2
En sesiones paralelas se presentarán las ponencias aceptadas dentro del marco del llamado a 
ponencias presentadas por los docentes, investigadores y profesionales. 

Características de las ponencias: (a) La ponencia debe ser inédita, la investigación debe ser 
original, relevante y desarrollada con rigor científico. (b) El documento debe ser potencialmente 
publicable en revistas científicas de prestigio.

Requisitos formales: (a) La ponencia debe ser enviada para una revisión objetiva a doble ciego; 
es por ello, que el archivo del cuerpo de la ponencia no debe tener los nombres de los autores y 
ningún indicio sobre ello.

ESTRUCTURA3
Para el envío del trabajo final observe las siguientes normas:

Envío del documento: El trabajo final será enviado en formato WORD, mediante un correo 
electrónico a: congresoadministracion2018@manglareditores.com. Figurará como nombre del 
archivo y asunto del correo el apellido del autor principal y las 5 primeras palabras del título 
del trabajo. La fecha máxima de recepción es el 31 de agosto del 2018. La ponencia debe ser 
enviada en dos partes: un archivo que contenga solo los datos de portada; y el segundo, con el 
contenido de la ponencia que no incluirá la portada.
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Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:

Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO, 
LETRA TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).

Resumen: En español y en inglés (máximo 200 palabras).

Palabras clave: Entre dos y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la UNESCO.

Clasificación JEL: A dos dígitos.

Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en mayúsculas y 
minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal, teléfono y correo 
electrónico del autor para correspondencia.

Estructura del Contenido: El trabajo deberá –al menos– contar con una Introducción en el que 
se incluya los antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Metodología, 
en la que se indique los métodos, técnicas y materiales empleados en el desarrollo de la 
investigación, así como el diseño estadístico en su caso. Resultados, presentados siguiendo 
una secuencia lógica en el texto, anexando, figuras y tablas. Conclusiones, que se consideren 
importantes en función a los objetivos y resultados del trabajo. Referencias se colocarán al final 
del documento.

Tipo de letra: Se utilizará letra Times New Roman 12ptos, interlineado de 1,5, texto justificado.

Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que irán numeradas 
correlativamente y a espacio sencillo.

Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto. Tendrán una calidad 
suficiente para su reproducción y han de acompañarse con un título suficientemente explicativo 
y con sus respectivas fuentes. Las figuras y tablas irán numeradas correlativamente (figura 1...) 
(tabla 1…). Estos recursos, incluidos en la comunicación, deberán ser enviados adicionalmente 
en archivos adjuntos en su formato original (Excell, JPG, STATA, etc.) tendrán como nombre el 
título de la figura o la tabla, tal y como se encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán 
tablas enviadas como imagen.

Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el editor de 
ecuaciones.

Extensión del documento: La extensión total no deberá exceder las 10 carillas, tamaño A4, 
márgenes de 2.5 cm por lado (incluye tablas, figuras y anexos; excluye portada).

Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias, ordenadas 
alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 6ta. edición.
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EVALUACIÓN Y RESULTADOS4
Los resultados de la evaluación de las ponencias serán enviados al correo electrónico del autor 
que la registró hasta el 28 de septiembre del 2018. 

El dictamen de evaluación será de tres maneras: (a) ponencia rechazada, (b) ponencia aceptada 
con observaciones, y (c) ponencia aceptada.

Los autores de las ponencias condicionadas que requieran modificaciones, tendrán 5 días 
naturales desde su notificación, para realizar las correcciones y enviar el nuevo archivo al correo 
del congreso, adjuntando: (a) el archivo de la carta de cesión de derechos para publicación y (b) 
el comprobante de pago de inscripción de la ponencia.

No se garantiza la publicación de las ponencias corregidas, pero recibidas fuera del tiempo 
especificado; de igual manera ocurrirá, con las recibidas dentro del plazo, pero que no adjunten 
(a) el archivo de la carta de cesión de derechos para publicación y (b) el comprobante de pago 
de inscripción de la ponencia.

Los autores de las ponencias aceptadas que no requieran modificaciones, tendrán 5 días 
naturales, desde su notificación, para enviar: (a) el archivo de la carta de cesión de derechos 
para publicación y (b) el comprobante de pago de inscripción de la ponencia.

EXPOSICIÓN ORAL5
Las exposiciones serán agrupadas de acuerdo a las líneas temáticas planteadas en el 5to. 
CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN. Se prepararán sesiones paralelas en las cuales los ponentes 
contarán con 15 minutos para presentar su trabajo y 5 minutos de sección de preguntas.

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS ENVIADOS6
Las memorias del evento estarán conformadas por los trabajos completos presentados por los 
ponentes y contarán con ISSN, ISBN, DOI, DA en versión digital.

Como reconocimiento, los mejores trabajos presentados en cada línea, serán enviados a la revista 
Enfoque Administrativo de la ULVR, indexada en MIAR y Google Scholar, brindando la posibilidad 
de su publicación, luego de que supere el debido proceso de evaluación. Para conocer más de 
la revista puede visitar la página web: http://revistas.ulvr.edu.ec/index.php/enfoque/user/register.

Las ponencias que no sean presentadas por sus autores durante el evento, en el día y la hora 
programada, no se considerarán en las memorias ni para envío a la revista.

DE LOS AUTORES7
Se considerará autor a quien en forma individual o colectiva (máximo en grupos de 3), envíe su 
ponencia al congreso, de acuerdo a lo definido en los numerales 1, 2 y 3, expuestos en estas 
bases.
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CERTIFICACIÓN8
Los certificados del evento cuentan con el aval de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE 
de Guayaquil y del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas.

Se entregarán dos certificados:

(1) por ponencia, en el que constará el ponente y los autores;

(2) por capacitación, con una equivalencia a 1 crédito académico.

Adicionalmente, se entregará una copia digital (escaneada) del registro de Derecho de Autor, emitido por el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, de las Memorias del Congreso, como constancia de la autoría 
de los trabajos presentados en el evento.

NOTA: Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

CRONOGRAMA9
Envío de ponencias: Hasta el 31 de agosto de 2018

Dictamen de ponencias: Hasta el 28 de septiembre de 2018

Envío definitivo de ponencias: 12 de octubre de 2018

Precongreso y presentación de ponencias: 21 y 22 de noviembre de 2018*

Congreso y conferencias magistrales: 23 y 24 de noviembre de 2018

El Evento cumple con los criterios del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior emitido por el CES.

* El horario y lugar de las presentaciones le será notificado con anticipación a fin de que 
pueda programar su viaje a Guayaquil.

INVERSIÓN10

*Los valores se encuentran expresados en dólares americanos y no incluyen el IVA.

Tipo de participación Inversión*
Ponentes 125,00

Si es requerido que su institución realice la transferencia directa a nuestra organización, le sugerimos solicitar 
la información correspondiente a través de: congresoadministracion2018@manglareditores.com / info@
manglareditores.com


