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CONVOCATORIA 11 JORNADA DE SOCIALIZACiÓN DE INVESTIGACIONES 2016 ESAP-
TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA

- -

Facultad de- Investigaciones
~~"'~,f), ~

PROPÓSITOS

La territorial valle del cauca invita a la comunidad ESAPISTA participar de la "LA 11 JORNADA DE
SOCIALlZACION DE INVESTIGACIONES - ESAP 2016", que se concibe como un espacio de
intercambio de experiencias para:

1. Difundir y socializar los avances de los trabajos de grado de pregrado y maestría desarrollados
durante los últimos 5 años.

2. Conocer experiencias y resultados de trabajos de investigación de diferentes universidades
a nivel nacional, que compartan el mismo objetivo del saber de la administración pública.

3. Dar a conocer los proyectos de investigación que se están llevando a cabo y los productos de
investigaciones finalizadas.

La 11 Jornada estará organizada en un día de conferencias temáticas que correspondan a las líneas
de investigación que se encuentran definidas en el Acuerdo 004 de 2004 "Por el cual se adopta la
Polftica Institucional de la Investigación en la ESAP" así:

L1NEA DE INVESTIGACION

o Organización y gerencia del Estado

o Gestión, desarrollo territorial y local

o Ciudadanía y construcción de lo público

o Economía de lo público
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o Derechos Humanos con perspectiva de lo público

o Políticas públicas y gobernabilidad.

PODRÁN POSTULAR SUS TRABAJOS
(i) Estudiantes activos de pregrado, especializaciones y maestría que deseen socializar sus
avances de trabajo de grado de la ESAP.

(ii) Egresados de pregrado, especialización o maestría que deseen divulgar los resultados de
sus trabajos de grado culminados en los últimos 3 años de la ESAP.

(iii) Docentes con enfoque investigativo que deseen socializar sus proyectos de investigación
o divulgar los avances de proyectos en curso de la ESAP.

INDICACIONES PARA PONENTES

1. Las propuestas de ponencia deben ser remitidas al correo electrónico: Investigaciones-
valle@esap.gov.co con el asunto: Ponencia 11 Jornada de Socialización - Medellín

2. La ponencia debe ser inédita.

3. Los trabajos pueden presentarse en forma individual o en coautoría.

4. Los aspectos formales de las ponencias serán revisados por miembros del equipo de la
Facultad de Investigaciones, para determinar las ponencias aceptadas.

PAUTAS DE PRESENTACiÓN

1. PONENCIA

Cada expositor(es) tendrá(n) 15 minutos para presentar su proyecto de investigación.

Deberá(n) presentarla según el formato indicado. Material: Presentación (PPT) y documento
final.

o Las ponencias podrán estar escritas en español, inglés, francés o portugués.

o Deberán ser enviadas en forma electrónica en un archivo de Word al correo-
investigacionesvalle@esap.gov.co; su extensión debe estar entre 4.000 y 6.000 palabras
excluyendo la bibliografía. Los avances de proyectos su extensión debe estar entre 2.000 y
4.000 palabras excluyendo bibliografía.

o La página inicial de la ponencia deberá incluir:

1. Título

2. Líneas institucionales de investigación en la cual se inscribe

3. Autor (es)

4. Información de cada uno de los autores: formación académica, filiación institucional, cargo actual,
número de telefónico de contacto, dirección electrónica, dirección para correspondencia

O La segunda página de la ponencia deberá contener un resumen de la misma en español inglés,
con una extensión no mayor a 150 palabras. Los resúmenes deben ser analíticos, es decir, pr' sentar
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la pregunta o hipótesis, la metodología empleada y los principales resultados. Así mismo deben
incluirse palabras clave o descriptores temáticos (español e inglés) del contenido del artículo,
y descriptores JEL https://www.aeaweb.org/econlitljeICodes.php

O Con excepción de la portada, todas las páginas deben estar numeradas.

o La citación y bibliografía debe seguir rigurosamente el estilo APA (sexta versión).

CRONOGRAMA CONVOCATORIA

Actividad Fecha

Fecha publicación convocatoria 11 de julio de 2016
Fecha límite de recepción de ponencias 18 dejulio de 2016
Publicación de resultados y envío de

22 de julio de 2016comentarios a comunicaciones aprobadas

Envío de las versiones ajustadas, dispositivas y
autorización de publicación (las que no sean
enviadas en esta fecha no serán incluidas en la 25 de julio de 2016
programación definitiva del evento.

Publicación de la agenda y comunicación de 29 de julio de 2016
ponencias aprobadas
Realización del evento Sábado 20 de agosto de 2016: Medellín

La presente información de convocatoria sera divulgada en la página web y en carteleras
institucionales de la ESAP.

Dado en Santiago de Cali, a los once (11) días del mes de .

Revisó: Leonardo Medina Patiño- Asesor Jurídico -TV /.
Aprobo: Carmen Marlene Rojas Gallego- Coordinadora a é~ica J.-(L
Preparo: Fanny Valencia - Catalina Borrero- Apoyo Inve liga lo ~s
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