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La aparición del virus SARS – CoV -2 (Covid19) y la consecuente
pandemia a nivel mundial generada por el mismo desde enero
de 2020 y que tuvo como epicentro la ciudad de Wuhan – China,
obligó a nuestro planeta, caracterizado por altos niveles de
interdependencia y conexión, a enfrentarse a nuevas dinámicas
nunca antes vividas en todos los aspectos de la vida personal,
familiar, profesional, empresarial, de gobierno y especialmente
en la global.
Muchos de los elementos de estas dinámicas se transformaron
e implementaron en el diario vivir de cada nación, generando
una respuesta diferente desde los muchos sectores económicos
a nivel local, regional e internacional. En este sentido, las profesiones internacionales no fueron la excepción, y el impulso
generado por la pandemia del Covid19 junto a la obligatoria
transformación digital y desarrollo de la tecnología, han
permitido un avance en la forma en que se interactúa en
todos los aspectos; pero es esa misma interacción la que
presenta nuevos retos en las dinámicas actuales globales
entre empresas, gobiernos y naciones.
Por ello, estas nuevas ediciones del Coloquio Junior y el
Coloquio Senior de la asociación RCPI, buscan comprender
con mayor profundidad aquellos retos generados desde esas
nuevas dinámicas globales a partir de generación de
conocimiento que se viene desarrollando en los semilleros de
investigación, grupos de investigación y profesores investigadores de las diferentes universidades que cuentan con
programas de profesiones internacionales en toda Colombia.
La asociación RCPI y el programa de Negocios internacionales
de la Universidad Eafit extienden invitación para participar en:
IX Coloquio Senior dirigido a los profesores investigadores
y grupos de investigación registrados. A realizarse el 28 de
octubre en la universidad Eafit.

VIII Coloquio Junior de investigación dirigido a estudiantes
y semilleros de investigación registrados. A realizarse el 27
de octubre en la universidad Eafit.

Con sus investigaciones actuales y/o terminadas en torno a la
temática general para ambos coloquios.

VIII Coloquio Junior
Estudiantes de pregrado y posgrado de los programas
de Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales,
Comercio Internacional, Comercio Exterior, Mercadeo
Internacional, Emprendimiento Internacional, Finanzas
Internacionales, Logística Internacional y carreras afines,
vinculadas a universidades colombianas o internacionales.
Semilleros de investigación registrados.
Investigadores junior vinculados a grupos de investigación
con temática relacionada a las profesiones internacionales.

IX Coloquio Senior
Docentes investigadores con ponencias resultado de un
proyecto de investigación (preferiblemente registrado en
la plataforma de los grupos de investigación).
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).

Se publicarán las memorias en un documento con registro
ISBN si se cuenta con la autorización del autor o autores y
previo cumplimiento de los requerimientos para la publicación. En caso de que el documento vaya a ser publicado
posteriormente en una revista científica, se podrá solicitar la
eliminación del mismo de las memorias antes mencionadas.

FORMA DE PARTICIPACIÓN

Las personas interesadas en participar en el VIII COLOQUIO
JUNIOR DE INVESTIGACIÓN, el 27 de octubre, deberán
enviar sus ponencias completas, sean en curso o culminadas,
con su nombre, cédula, email, teléfono de contacto,
universidad y programa, al correo coloqjunior@eafit.edu.co.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Una vez recibidas las ponencias, serán aceptadas o rechazadas,
según el criterio de evaluadores pares ciegos.

Podrán participar con sus ponencias en curso o culminadas:

Los autores de las ponencias aceptadas deberán enviar las
ponencias completas corregidas, previa comunicación de
aceptación, al correo coloqjunior@eafit.edu.co cumpliendo
con los siguientes requisitos:
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Propuesta de investigación: Aquella investigación
que no se ha comenzado a desarrollar.
Resumen (inglés y español).
Introducción: Descripción del problema y pregunta de
investigación
Justificación
Objetivos: Principal y específicos
Marco teórico: Autores y teorías principales en la que se
soporta
Metodología: Método de recolección y análisis de
información
Resultados esperados
Referencias

Una vez recibidas las ponencias, serán aceptadas o rechazadas,
según el criterio de evaluadores pares ciegos.
Los autores de las ponencias aceptadas deberán enviar las
ponencias completas corregidas, previa comunicación de
aceptación, al correo coloqsenior@eafit.edu.co, cumpliendo
con los siguientes requisitos:

Estructura de documento de ponencia
1. Título.
2. Nombre del autor y filiación.
3. Resumen de la propuesta. Hasta 250 palabras. Abarca
todos los elementos de la propuesta.

4. Palabras claves de 3 a 5 palabras,
5. Introducción. En esta parte se presenta el problema de

Proyecto de investigación en curso:
Resumen (inglés y español).
Introducción: Descripción del problema y pregunta de
investigación
Justificación
Objetivos: Principal y específicos
Marco teórico: Autores y teorías principales en la que se
soporta
Metodología: Método de recolección y análisis de
información
Resultados preliminares
Conclusiones preliminares
Referencias

Proyecto de investigación culminado
Resumen (inglés y español).
Introducción: Descripción del problema y pregunta de
investigación
Justificación
Objetivos: Principal y específicos
Marco teórico: Autores y teorías principales en la que se
soporta
Metodología: Método de recolección y análisis de
información
Conclusiones
Referencias
Todos los documentos deben seguir la aplicación de las
normas de la American Psychological Association - APA.
Las personas interesadas en participar en el IX COLOQUIO
SENIOR DE INVESTIGACIÓN, el 28 de octubre, deberán
enviar sus ponencias completas, sean en curso o culminadas,
con su nombre, cédula, email, teléfono de contacto,
universidad y programa, al correo coloqsenior@eafit.edu.co.

6.
7.
8.
9.

investigación, los antecedentes, la pregunta de investigación, el objetivo general y los específicos, el fundamento
teórico y a que resultados y conclusiones se llega.
Métodos y materiales usados en el estudio o propuesta.
Análisis de resultado y discusión.
Conclusiones.
Lista de referencia.

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

TEMÁTICA GENERAL
Para estas ediciones de los Coloquios Junior y Senior, las
ponencias, en curso o terminadas, deberán estar enmarcadas
en la temática “Retos de las nuevas dinámicas globales”, y en
la siguientes áreas:
Innovación en los negocios
Sostenibilidad
Cooperación
Respuesta de MiPymes a la pandemia
Internacionalización de territorios
Integración regional en América Latina
Alianzas con países asiáticos
Nuevos retos de la agroindustria
Diversas dinámicas del Turismo

SUBTEMAS
Cada ponencia debe indicar la fase en que se encuentra – En
curso o terminada – y el área disciplinar a la que corresponde:
Relaciones Internacionales
Negocios Internacionales
Comercio Internacional
Comercio Exterior
Mercadeo Internacional
Emprendimiento Internacional
Finanzas Internacionales
Logística Internacional
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CALENDARIO DEL VIII COLOQUIO JUNIOR Y
EL IX COLOQUIO SENIOR RCPI - 2022
Envío de ponencias completas

Hasta septiembre 12

Evaluación de ponencias completas

Hasta septiembre 19

Aceptación/rechazo de ponencias
(incluye sugerencia de correcciones
para las ponencias aprobadas)

Septiembre 20

Recepción de ponencias aprobadas
completas con correcciones

Hasta octubre 10

Presentación ponencias en Coloquio
Junior

Octubre 27

Presentación ponencias en Coloquio
Senior

Octubre 28

METODOLOGÍA PRESENTACIÓN PONENCIAS
En cada coloquio las ponencias tendrán un máximo de 20
minutos de presentación (15 minutos exposición y 5 minutos
para preguntas y observaciones por parte de los jurados) y la
presentación debe ser en PowerPoint o PDF.
La modalidad de presentación es presencial, en la sede
principal de la Universidad Eafit en Medellín; siendo la fecha
para cada coloquio:
Coloquio Junior – 27 de octubre.
Coloquio Senior – 28 de octubre.
Inquietudes, dudas o solicitudes por favor hacerlas al correo
jcorre42@eafit.edu.co.
Esperamos su valiosa participación en estos grandes espacios
académicos de la asociación RCPI.

Asociación de la Red Colombiana de Profesiones Internacionales - RCPI
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