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Introducción: 

 

El IV Congreso de Ética Profesional y Responsabilidad Social: retos para la 

educación, el desarrollo territorial y la transparencia, surge del trabajo colectivo 

regional desde el año 2014 como respuesta a las necesidades de promover la 

colaboración académica con el fin de generar y divulgar conocimiento en la región 

desde la educación superior, a través de las siguientes iniciativas: 

 

● Desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el proyecto 

de investigación de la creación de la Red Académica Iberoamericana sobre 

ética profesional y responsabilidad social universitaria. 

● La publicación del libro Responsabilidad Social en Educación Superior en 

Iberoamérica, editado por la Fundación Luis Amigó. 

● El I Congreso Internacional sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social 

Universitaria lo organizó la Fundación Universitaria Luis Amigó, el 4 y 5 de 

mayo de 2015 en la ciudad de Medellín - Colombia. 

● El II Congreso Internacional sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social 

Universitaria lo organizó la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), el 11 al 13 de mayo de 2016, en la Ciudad de México - México. 

● El III Congreso Internacional sobre Ética Profesional y Responsabilidad 

Social Universitaria lo organizó la Universidad Mayor de San Andrés, el 10 al 

12 de mayo de 2017, en la Ciudad de La Paz - Bolivia. 

 

Comprendiendo los retos comunes que se tienen en las diversas comunidades de 

la región se plantean inquietudes de quiénes, cuándo y cómo actuar ante 

situaciones sociales, económicas y ambientales, para responder estas preguntas es 

imprescindible la vinculación de la ética profesional y la responsabilidad social 

como aspectos estructurales para responder con acción individuales y colectivas a 

las necesidades de nuestras naciones. En esa misma medida el desarrollo 

territorial surge como un proceso que integra las formas de construir e interactuar 

colectivamente entre los diversos actores sociales, económicos, políticos, 

ambientales, culturales y educativos con el propósito de generar autonomía, 

alianzas, conocimiento para el estímulo del crecimiento económico, atender las 

necesidades sociales humanas y los conflictos ambientales en el marco de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos: 

  

● Propiciar debate regional sobre temas de transparencia e impacto, 

responsabilidad social y desarrollo territorial en el aspecto socio-económico, 

a través de experiencias en el contexto local, empresarial, gubernamental, 

no gubernamental y universitario.  

● Socializar las experiencias de investigación, formación e intervención en la 

ética profesional y la responsabilidad social en contextos territoriales, 

empresariales, gubernamentales y universitarios a nivel nacional e 

internacional.  

● Diseñar propuestas de trabajo conjunto entre las redes participantes en el 

marco de la ética profesional, la responsabilidad social y el desarrollo 

territorial. 

 

Líneas Temáticas: 

 

Las ponencias a presentar en el congreso serán publicadas en libro como 

recopilatorio de experiencias, para ello se sugiere que los ponentes se guíen por los 

siguientes ejes temáticos: 

 

1. Transparencia e impacto Socio-Económico: busca otorgar un espacio de 

análisis y propuestas entorno a la Transparencia, siendo esta el mecanismo 

mediante el cual se puede llegar a un mejor contexto para nuestras 

sociedades; abordando el tema desde el ámbito   gubernamental como 

elemento esencial de la política pública actual de América Latina, destacando 

las repercusiones en la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos, 

hasta los mecanismos de participación ciudadana para garantizar la 

transparencia como reflejo de democracia.  

 

2. Responsabilidad social: busca presentar escenarios de análisis y actuación 

en el marco del perfeccionamiento individual y social, bajo principios 

éticamente valiosos, mediante la apertura de oportunidades y la formación 

de capacidades, para todos los actores involucrados en el ejercicio de la 

responsabilidad social.   

 

3. Desarrollo Territorial Socio-Económico: busca la presentación de diferentes 

experiencias sobre procesos de construcción socio-económica del entorno, 

que analicen las diferentes interacciones entre las características geofísicas, 

las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores que confluyen 

dentro del territorio, así como la interacción de los escenarios económicos, 



 

sociopolíticos, culturales, ambientales y de salud desde una perspectiva ética 

en el marco del desarrollo y la responsabilidad social.   

 

Temas abordar en las líneas temáticas: 

 

● La responsabilidad social y su abordaje. 

● La formación de profesionales socialmente responsables. 

● La ética como factor transversal del desarrollo, la responsabilidad social y la 

transparencia. 

● Escenarios de actuación desde las líneas temáticas 

● Los egresados como ejemplo de ciudadanos socialmente responsable desde 

sus campos de actuación.  

● La construcción del desarrollo territorial desde la relación Universidad- 

Empresa- Estado- Sociedad Civil. 

● La transparencia y la rendición de cuentas como escenario de manejo de 

información y datos para la toma de decisiones. 

● Relevancia de la transparencia gubernamental en los diferentes niveles de 

gobierno. 

● Análisis de prácticas de transparencia. 

● La transparencia gubernamental como tema de política pública en América 

Latina. 

● Propuestas metodológicas de transparencia por diferentes mecanismos: 

sociales, desarrollos tecnológicos, etc.  

 

Destinatarios: 

La convocatoria para presentación de ponencias está dirigida a los siguientes 

destinatarios, quienes deberán presentar el resumen de su ponencia teniendo en 

cuenta los ejes temáticos que se plantean para el evento.  

● Especialistas y/o consultores interesados en participar como ponentes para 
dar a conocer experiencias nacionales e internacionales de proyectos de 
ética y responsabilidad social que se hayan llevado a cabo. 

● Representantes de entidades o empresas públicas o privadas interesados en 
participar como ponentes para dar a conocer experiencias nacionales e 
internacionales de proyectos de responsabilidad social, transparencia y 
desarrollo territorial que se hayan llevado a cabo. 

● Representantes de entidades públicas o privadas, investigadores e 
interesados en participar como ponentes para dar a conocer experiencias 
nacionales e internacionales de integración entre la Universidad, Empresa, 
Estado y Sociedad Civil que se hayan llevado a cabo. 

● Investigadores y/o académicos de instituciones de educación superior que 



 

hayan desarrollado proyectos de: investigación, proyección social, gestión 
educativa y ética que vinculen aspectos de la responsabilidad social, la 
transparencia y el desarrollo territorial  

● Semilleros de investigación y estudiantes que hayan desarrollado proyectos 
en las temáticas del evento. 

 

Lugar del evento: 

 

El evento se desarrollará en el Teatro Fernando Calderón en la Ciudad de 

Zacatecas, Av Hidalgo 503, Zacatecas Centro, y en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, Jardín Juárez 147, Zacatecas Centro, 

México. 

 

                                         Teatro Fernando Calderón 

 
                                   

 

 

 

 



 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

Fechas del evento: 

El congreso se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de mayo de 2019, con ponencias, 

panel, póster, mesas de trabajo y lanzamiento de libros. Las personas interesadas 

en participar debieran manifestar interés en las fechas indicadas, por medio 

de un resumen de su participación. La comunicación presentada será publicada 

en el libro de memorias auspiciado por la Universidad de Guadalajara – Centro 

Universitaria de la Costa Sur. 

 

Fechas relevantes: 
 
25 de enero al 8 de marzo - Recepción de trabajos (resumen) 
9 de marzo al 5 de abril - Evaluación del comité científico 
7 de abril - Notificación aceptación de trabajos y confirmación inscripción modalidad 
asistentes al congreso 
10 de mayo - Cierre recepción documento extenso 
16 de mayo - Inauguración del congreso 
 

Inscripción para todos los asistentes y ponentes 
 
Link de inscripción al evento y presentación de trabajos (Resumen): 

https://goo.gl/forms/11G2yCljGtiKJXd23  

 

 
 

https://goo.gl/forms/11G2yCljGtiKJXd23


 

Participación como ponente 
 
Usted podrá participar enviando su resumen de trabajo, este puede ser 
seleccionado para ponencia, panel, póster y/o mesa de trabajo. Adicionalmente 
se tendrá la oportunidad de realizar presentación de libros relacionados con las 
líneas temática en el marco del congreso. 
 
Los interesados en presentar trabajos en el IV Congreso de Ética Profesional y 
Responsabilidad Social: retos para la educación, el desarrollo territorial y la 
transparencia, deberán enviar los trabajos antes del 8 de marzo de 2019. 
 
 
Recepción de ponencias se realiza por el espacio de registro: 
 
 
Inquietudes al mail:  ivcongreso_responsabilidadsocial@uaz.edu.mx  
 
Participación como asistente 
 
Se remitirá respuesta de aceptación de asistencia al congreso el 7 de abril de 2019. 
 

Organización académica 

Fechas: 16 y 17 de mayo de 2019 - Hora: ambos días de 9:00am a 7:00pm 

En la jornada del 18 de mayo estará designado para la articulación de trabajos entre 

redes, instituciones, gobierno, empresas, organizaciones, expertos, interesados, 

que deseen participar previa inscripción con la coordinación del evento. 

El congreso está organizado en 5 partes: 

 

1. Ponencia Magistral: las mismas serán lideradas por personalidades de 

reconocida trayectoria en las líneas temáticas del evento y trabajos 

seleccionados. 

2. Panel: Se habilitan espacios simultáneos en cada uno de los cuales se 

presentan durante el primer día y en la mañana del segundo día experiencias 

e investigaciones en las líneas temáticas del evento. 

3. Mesas de trabajo: se realizan con el propósito de establecer colaboraciones 

conjuntas, estas se desarrollarán en el segundo día del congreso quienes 

deseen presentar experiencias está abierta a las indicaciones ya 

mencionadas para la presentación de trabajos. 

4. Póster: Se habilitan espacios simultáneos durante el congreso para la 

presentación de carteles previamente seleccionados de acuerdo a las líneas 

temáticas del evento. 

mailto:ivcongreso_responsabilidadsocial@uaz.edu.mx


 

5.  Presentación de libros: Durante el congreso se contará con espacios para 

la presentación y socialización de libros que tengan relación con las líneas 

temáticas del congreso, estos espacios tendrán cupo limitado por lo cual se 

podrán postular el resumen en los tiempos mencionados para la presentación 

de trabajos. 

 
Requisitos presentación trabajos para su publicación 
 
RESUMEN 
 
Puede presentarlo en los idiomas español, inglés, portugués. 
 
Debe ser lo suficientemente explícito sobre el tema, objetivos, material o métodos, 
resultados, conclusiones y demás factores relevantes al tipo de investigación o 
experiencia.  
 
Su extensión máxima es de 250 palabras (no incluye: bibliografía, gráficos, tablas, 

mapas, figuras, ni las palabras Introducción, Objetivos, Material y métodos, 

resultados, conclusiones y referencias bibliográficas) 

Bibliografía -  Incluye un máximo de 3 referencias bibliográficas  
 
Registrarlo y remitirlo únicamente por el link de registro: 

https://goo.gl/forms/11G2yCljGtiKJXd23  
 

ESTRUCTURA FORMAL DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EXTENSO 

Apreciado ponente. 

A continuación, encontrará unas recomendaciones para tener en cuenta en la 

elaboración del texto extenso de su ponencia. Estos criterios buscan la 

estandarización de los textos, y facilitar el trabajo de edición. Si usted considera que 

la estructura afecta el texto construido por usted, le solicitamos indicar de manera 

explícita cuáles aspectos no se siguieron y las razones por las cuales se decidió no 

seguirlos. 

● Título de la ponencia: El título de la ponencia debe ser correspondiente con 

la expuesta el día del evento y con la que aparece en la ficha de catalogación. 

● Autores: Nombre Completo de cada uno de los autores. Al finalizar el 

nombre, insertar nota al pie con el resumen de la hoja de vida de los autores, 

que incluya filiación institucional y correo electrónico de contacto. Si la 

ponencia va a ser catalogada como producto para el grupo de investigación, 

incluir igualmente el nombre del grupo. 

https://goo.gl/forms/11G2yCljGtiKJXd23


 

● Resumen: Resumen de la ponencia, en un párrafo, extensión máxima de 

250 palabras. 

● Abstract: Traducción exacta al inglés o portugués del resumen de la 

ponencia 

● Introducción o presentación: La introducción es el apartado que permite al 

lector hacerse con un panorama total de la ponencia. Las introducciones 

deben ser ágiles y narrativamente deben estar estructuradas de tal manera 

que el lector logre comprender las variables del texto que tiene en sus manos. 

Es recomendable no utilizar subtitulación en este apartado.  

● Estructura de la ponencia por capítulo: El desarrollo de la ponencia no 

responde a una estructura particular, siendo autonomía de cada autor su 

presentación y desarrollo. Sin embargo, responde a tres criterios mínimos: 

En primer lugar, se presenta a través de partes separadas por medio de 

subtítulos, que den cuenta de las temáticas de formación; en segundo lugar, 

debe presentar los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan la 

ponencia, y finalmente debe responder a las necesidades de conocimiento 

que se pretenden alcanzar de acuerdo a lo planteado en el desarrollo de la 

ponencia.  

● Conclusión:  Las conclusiones deben ser claras, breves y puntuales. Las 

conclusiones deben derivarse rigurosamente del contenido del documento y 

de los datos presentados. Pueden incluir las principales limitaciones o 

problemas de acuerdo al contenido impartido. Igualmente es recomendable 

mostrar con claridad los alcances y límites en la argumentación presentada 

en la ponencia. Narrativamente se debe evitar la numeración de ideas, sino 

que se debe construir un solo texto estructurado en párrafos. 

● Referencias bibliográficas: Es el conjunto de referencias organizadas en 

orden alfabético que se utilizaron en la elaboración del Módulo, y que se 

evidencian en el cuerpo del trabajo. Se debe utilizar formato de citación de 

APA, sexta edición. 

● Otros criterios de presentación: A continuación, usted encontrará otros 

criterios a tener en cuenta para la presentación el texto de la ponencia.  

o Procesador: Word. 

o Tipo de Letra: Times new Román 12, dos puntos menos para 

citaciones de cinco renglones en adelante y para notas de pie de 

página. 

o Título: Centrado en Times new Román 14. El nombre del autor o 

autores va al centro y en nota a pie, el nombre de su institución, cargo 

y correo electrónico. 

o Subtítulos: Fuente Times new Román formato negrita, tamaño 12, 

tanto el título como el subtítulo no deben llevar punto final. 

o Interlineado: Sencillo 



 

o Papel: Carta 

o Tablas y gráficos: Citar fuentes. En caso que las tablas no sean de 

elaboración propia, se solicita no copiarlas como imagen, sino 

insertarlas como tabla de texto. En el caso de los gráficos, se solicita 

utilizar imágenes de alta resolución. Todas las tablas y gráficos deben 

estar citados, incluso si son elaboración propia, en nota debajo del 

recuadro de la tabla o el gráfico, iniciando con la palabra “Fuente:”, en 

times New Román 10. 

o Citación: APA sexta edición 

o Extensión sugerida: Se sugiere un mínimo de 10 páginas y máximo 

de 25 páginas o cuartillas, incluyendo gráficos, cuadros y bibliografía.   

ESTRUCTURA POSTERS 
 
Los posters podrán ser presentados por profesionales, profesores y estudiantes, 
interesados en dar a conocer trabajos en las siguientes etapas de investigación, 
proyectos en curso o terminados de investigación científica. 

 

Normas para la Presentación de los Póster. 

Para la exposición, presentación y sustentación, luego de aceptado el trabajo en 
esta modalidad, el póster se presentará en la plantilla oficial del congreso, con las 
características pertinentes. 

 

Se tendrá en cuenta el siguiente instructivo de presentación: 

● El título que describe el proyecto, (deberá tener mínimo 2 cm de altura) 
nombre de los investigadores y universidad, organización o grupo de 
investigación al cual pertenece. 

● Incluir información sobre: Objetivos, materiales y métodos, resultados y 
discusión, bibliografía (corta y actualizada, norma APA sexta edición). 

● El texto debe ser conciso para facilitar la lectura. Es mejor combinar textos 
cortos con imágenes, figuras o tablas. El tamaño de la letra no debe ser 
menor a 18 puntos. 

● Cada imagen, figura o tabla debe tener un título descriptivo. 

● Los Póster deben tener un tamaño de: 1.0 m de ancho X 1.5 m de largo. 

● El Poster deberá ser en entregado al comité encargado de fijarlo, el primer 
día del congreso, únicamente. 

● Para la evaluación de los posters, uno de los autores del trabajo, 
debidamente inscrito en el Congreso, deberá permanecer junto a él en el 
horario determinado y tendrá Tiempo de exposición de 10 minutos, para 
presentar los datos más relevantes del trabajo. El Tiempo de Sustentación 
será máximo de 5 minutos en dónde los integrantes de la Comisión Científica 
evaluadora podrán o no realizar preguntas pertinentes. 



 

 
ESTRUCTURA HOJA DE VIDA (Remitir cuando sea aceptado su trabajo) 
 
Nació en (ciudad). Estudió (carrera de pregrado) en (universidad de pregrado) y se 
graduó en (año de grado de pregrado). Tiene una (especialización/maestría) en 
(área del posgrado) de la universidad (nombre de la universidad, ano de grado). 
Actualmente es (cargo), en (nombre de la empresa). Resto de la información que 
quieran añadir hasta 100 palabras en total. Email personal. 
 
Recomendaciones:  
● En el encabezado va su nombre completo con dos apellidos, su cargo y su 

empresa.  
● Enviar en un documento de Word, no en el texto del mensaje.  
● Incluya sus logros tanto académicos, como profesionales, filantrópicos, artísticos, 

políticos.  
● Establezca claramente cuál es su cargo y en qué empresa trabaja actualmente. 

Mencione cargos anteriores si le parece relevante.  
● Use frases cortas, de sujeto, verbo y predicado. Evite las frases muy largas, 

porque dificultan la lectura.  
● Incluya su email personal para que las personas puedan contactarla.  
● Manténgase dentro del máximo de 100 palabras para evitar recortar las últimas 

frases.  
● Tener en cuenta que el cargo y la empresa actuales van en el título y por lo tanto 

no hay que repetirlas en el texto del perfil.  
● Enviar el perfil en un archivo marcado con su apellido, nombre-perfil-foto, así: 

Pérez, Natalia-perfil-agosto17.  
 
EJEMPLO 
 
Anamaría Aristizabal Londoño, Consultora Independiente y Coach Integral 
Certificada.  
(pondremos de título el nombre, cargo y empresa que nos suministren) 
 
Bogotana. Graduada de Ciencias Ambientales Mt. Holyoke College, (MA, EUA, 
2001). Hizo su Maestría en Gerencia Ambiental y un MBA en la Universidad de Yale 
(CT, EUA, 2006). Coach certificada y actualmente docente de la Escuela New 
Ventures West (CA, EUA). Consultora de McKinsey, Banco Mundial, Colciencias y 
otras. Moderadora y facilitadora de eventos y líder de transformaciones estratégicas 
centradas en la persona en empresas, organizaciones sociales e instituciones 
públicas. Preside la Society for Organizational Learning, Colombia y miembro de 
Junta de la Fundación para la Reconciliación. Acaba de publicar “Re-vision de vida”, 
Intermedio Ed.  Email: xxxxxx@xxxxxx.net 
100 palabras.  
 
 
 
 



 

FOTO DE PANELISTAS Y CONFERENCISTAS  
 
Se necesita una foto para: 

1. Programa 
2. Ficha de panelista 

 
La foto debe ser: 

● Digital 
● De frente 
● Cara solamente (no de cuerpo 

entero o medio cuerpo) 

● A color o en blanco y negro 
● En formato .jpg (no en un 

archivo de Word) 
● De alta resolución (debe pesar 

más de 120 Kb) 
● Con fondo plano o de un solo 

color, sin objetos, plantas, 
imágenes detrás.  

 
Informes 

 

 

Lilian Andrea Ramírez 

Coordinadora IV Congreso de Ética Profesional y Responsabilidad Social: 

retos para la educación, el desarrollo territorial y la transparencia 

lilian-ramirez@upc.edu.co   

+573002083079 

 

Javier Isidro Rodríguez 

Coordinador IV Congreso de Ética Profesional y Responsabilidad Social: retos 

para la educación, el desarrollo territorial y la transparencia 

javier1rodriguez@hotmail.com  

+573112667903 

 

Comité coordinador del evento: 

 

Universidad Autónoma de Zacatecas - UAZ 

Universidad Piloto de Colombia - Colombia 

Universidad Santo Tomás de Aquino - Colombia 

Colegio Mayor de Cundinamarca - Colombia 

Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación - IISUE 

Red de estudios sobre responsabilidad social territorial 

Red Ética profesional y responsabilidad social universitaria 

mailto:llilian-ramirez@upc.edu.co
mailto:javier1rodriguez@hotmail.com

