
 
 

 

 FACULTAD:  Negocios, Gestión y Sostenibilidad  

ASUNTO:  Procedimiento para la presentación de propuestas en el “3er 

Concurso Internacional de Proyectos de Investigación 

Formativa POLIPIF” 

ESCUELAS 

PARTICIPANTES  

Escuela de Administración y Competitividad 

Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional 

Escuela de Contabilidad Internacional 

FECHA DE EMISIÓN:  Febrero de 2021  

PRESENTE VERSIÓN:  Febrero de 2021 

MODALIDAD:  Fase 1: Presentación de trabajos escritos por modalidad. 

Fase 2: Presentación oral mediante Posters/Presentación – 

Sesión Virtual. 

DIRIGIDA A: Estudiantes de la Facultad de Negocios, Gestión y 

Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano, con el aval de 

su profesor titular. 

Estudiantes de otras instituciones de educación superior que 

estén cursando carreras relacionadas con las ciencias 

administrativas a nivel nacional e internacional, con el aval de 

su profesor titular. 

 

El día 20 de mayo de 2021, se celebrará bajo modalidad virtual el tercer concurso nacional de 

proyectos de investigación formativa POLIPIF en la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano. La iniciativa nace desde la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, 

bajo el lema “Comparte tu forma de ver el mundo” se pretende establecer un punto de 

encuentro e intercambio de Proyectos que contribuyan con el fortalecimiento de la formación 

en investigación en la educación superior desde el aula. 

FECHAS CLAVE: 

Apertura de la convocatoria 01 de marzo de 2021 

Envío de propuestas según las 

modalidades de participación. 

1 de marzo al 10 de mayo de 2021 

 

Inscripción web. 1 de marzo al 30 de abril de 2021 

Formulario de inscripción. 

Realización del evento, 

sustentaciones orales mediante 

Posters. 

20 de mayo de 2021 

8:00 a.m. – 12:00 pm 

2:00 p.m. – 4:00 p.m. 

5:00 p.m. – 9:00 p.m. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-qnq4IdqNdZMtNNJBBZpXKtUMVZOM1A4NFUyM1MzSk1XM1NOM1NaWlI5Wi4u


 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

A continuación, encontrarán los procedimientos para la participación en una de las tres 

modalidades, como son: 

Investigación formativa (equipos de 1 a 5 estudiantes): proyectos de investigación formativa 

(PIF) concebidos y propuestos en el aula de clase y bajo la orientación del profesor titular, 

como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y con un importante 

rigor científico, ya sea de manera individual o por equipos. (Ver plantilla) 

Modelo de negocio (equipos de 1 a 3 estudiantes): es aquel paso a paso que definirá de 

manera previa la viabilidad de un negocio, producto de la iniciativa emprendedora de los 

estudiantes, con miras a ofrecer productos/servicios en un mercado específico. (Ver plantilla) 

Estudio de caso (equipos de 1 a 5 estudiantes). método de investigación cuyo proposito es 

mostrar evidencias de la exploración de situaciones acaecidas en el pasado, específicamente 

documentando sucesos, cambios, transformaciones, resultados y anécdotas específicas, todo 

esto de carácter cualitativo y descriptivo. (Ver plantilla) 

 

Procedimiento para la participación 

Paso 1: por parte de 

los estudiantes. 

1. Contar con el aval del profesor titular de la asignatura, para 

ellos deberá diligenciar el formato de carta de aval. (ver 

documento carta de aval). 

Paso 2: por parte de 

los estudiantes y el 

profesor. 

2. Seleccionar la modalidad de participación: Proyecto de 

Investigación Formativa (PIF), modelo de negocio, estudio de 

caso.  

Paso 3: por parte de 

los estudiantes y el 

profesor. 

3. Diligenciar el formulario de inscripción dentro de las fechas 

establecidas. (1 de marzo al 30 de abril de 2021). 

Paso 4: por parte de 

los estudiantes y el 

profesor. 

4. Envío de la propuesta dentro de las fechas establecidas. (1 de 

marzo al 10 de mayo de 2021). No olvidar adjuntar el informe 

de control de plagio (PLAG.ES, VIPER, CTRL SEND, 

DUPLI CHECKER, PLAG TRACKER). 

 

Formulario de envío de propuestas otras instituciones 

 

Formulario de envío de propuestas Politécnico Grancolombiano 

Paso 5: equipo 

organizador 

POLIPIF. 

5. Verificación de requisitos mínimos para participación por 

parte de pares evaluadores. (15 de abril al 15 de mayo de 

2021). 

Paso 6: equipo 

organizador 

POLIPIF. 

6. Comunicación mediante correo electrónico sobre la aceptación 

de propuestas y participación mediante comunicación oral (15 

de mayo de 2021). 

https://drive.google.com/drive/folders/1dnavZbwZq5ctwl7sDi0E4mlT14A0A77c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dnavZbwZq5ctwl7sDi0E4mlT14A0A77c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dnavZbwZq5ctwl7sDi0E4mlT14A0A77c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dnavZbwZq5ctwl7sDi0E4mlT14A0A77c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dnavZbwZq5ctwl7sDi0E4mlT14A0A77c?usp=sharing
mailto:Julián%20Andrés%20Arias%20Vera%20–%20jarias@poligran.edu.co
https://forms.gle/wzwY8JbqSGJJJ4E79
https://forms.gle/wzwY8JbqSGJJJ4E79
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-qnq4IdqNdZMtNNJBBZpXKtUQ0hHMVdFQTdYV1VYWjkzS0ZOQzY4OFM5Qy4u


 
 

SOLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LOS 

FORMATOS SUGERIDOS PARA TAL FIN. 

 

Tipos de certificados que otorga el evento: 

 

1. Asistente. 

2. Ponente. 

3. Profesor titular que avala a estudiantes participantes. 

4. Reconocimiento (de acuerdo con la elección de los mejores trabajos). 

5. Los mejores trabajos serán tenidos en cuenta en el plan de publicaciones 

para el año 2021-2022 de la facultad de Negocios, Gestión y 

Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano. 

 

CARACTERÍSTICAS APLICABLES A LAS ENTREGAS (Para cualquiera de las tres 

modalidades) 

Para la construcción de este informe, se debe tener en cuenta la aplicación y uso de las 

NORMAS APA, en lo posible: 

• Fuente: Times New Román 

• Tamaño de la letra: 12 

• Alineado a la izquierda 

• Márgenes: 2,53 cm para cada lado de la hoja 

• Sangría: marcado con 5 espacios, o con el tabulador del teclado, en la primera línea de cada 

párrafo. 

• Interlineado: 2.0  

Extensión del documento: máximo diez (10) páginas incluyendo referencias. 

 

NOTA ACLARATORIA: ADJUNTAR EN EL ENVÍO REALIZADO EL INFORME 

COMPLETO DE SIMILITUD DE QUE ARROJE CUALQUIER HERRAMIENTA DE 

CONTROL DE PLAGIO, TALES COMO PLAG.ES, VIPER, CTRL SEND, DUPLI 

CHECKER, PLAG TRACKER, PAPER RATE, ENTRE OTROS QUE SE USEN EN 

LAS INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECE CADA ESTUDIANTE. 

 



 
CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

ESCRITAS Y LAS COMUNICACIONES ORALES (DÍA DEL EVENTO). 

No. Criterio de Evaluación Descripción del Criterio 

0 Postulación del proyecto de 

investigación formativa, estudio 

de caso o modelo de negocio con 

los documentos soporte 

- Documento (proyecto de investigación formativa, estudio de caso o 

modelo de negocio), con el contenido solicitado y el número máximo de 

páginas permitidas. 

- Anexos. 

- Carta de aval del profesor/docente. 

- Formulario de inscripción diligenciado 

1 Introducción / pertinencia / 

relevancia 

En este ítem se introduce al lector en el contenido del documento final del proyecto 

de investigación. En ese sentido, debe dar cuenta de: el qué, el cómo, el dónde y el 

cuándo se desarrolló la investigación.  

Así mismo, es importante que se muestre una visión general del documento que le 

permita al lector tener un contexto del contenido de este. 

2 Planteamiento del 

problema/situación/plan 

En este ítem se hace una descripción de la naturaleza y magnitud del problema de 

investigación, señalando la relevancia del desarrollo del proyecto para atender a la 

necesidad del contexto. Es importante soportarlo con la revisión de antecedentes y 

dejar formulada la pregunta que orientó el desarrollo de la investigación. 

3 Planteamiento de Objetivos En este ítem se presenta en términos de objetivos qué es lo que se quizo lograr con 

la investigación. La estructura propuesta es:  

• Objetivo general: debe ser coherente con la pregunta de investigación  

• Objetivos específicos: orientan el cumplimiento del objetivo general (se sugiere 

entre 4 y 5 objetivos específicos). 

NOTA: El planteamiento de todos los objetivos debe iniciar con verbos en infinitivo. 

4 Contextualización del Marco 

teórico y referencial/negocio. 

El marco teórico debe dar cuenta de la(s) teoría(s) existentes que dan la base 

conceptual al problema de investigación. El marco referencial está relacionado con 

los antecedentes, es decir, da cuenta de aquellas investigaciones previas y similares 

relacionadas con el problema de investigación.  

 

La elaboración del marco teórico y referencial implica realizar una revisión 

documental de los estudios existentes sobre el objeto de estudio.  

NOTA: Es importante tener en cuenta que la redacción de este ítem se debe 

desarrollar de forma ilada y articulada, entre el marco teórico y el marco referencial. 

5 Explicación de la Metodología El diseño metodológico responde a la pregunta ¿Cómo se hizo la investigación? y 

se presenta a través de una descripción en la que se da cuenta de la estrategia que se 

siguió para responder al problema de investigación, los procedimientos que 

sirvieron para dar respuesta a la pregunta de investigación y el plan de trabajo que 

el (los) investigador (es) siguió (siguieron) para alcanzar los objetivos.  

 

En éste ítem se especifican los siguientes aspectos: Tipo de investigación, enfoque 

o alcance de la investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

instrumentos para la recolección de información, plan para el análisis de 

información y los procedimientos. 



 
6 Descripción de los Resultados 

obtenidos /esperados. 

En este ítem se debe dar cuenta como se espera dar cumplimiento de los objetivos y 

del estado del problema de investigación, involucra: los resultados y la posible 

discusión.  

Resultados: Se presentan los resultados en términos de los análisis de la 

información, para ello, se deben organizar los datos de tal forma que permitan dar 

cuenta de los hallazgos en relación con los criterios conceptuales vinculados con el 

problema de investigación. Aquí se pueden incluir tablas y elementos gráficos. 

 

NOTA: El desarrollo de este aspecto se puede realizar articulando los resultados y 

la discusión, o también se pueden presentar en diferentes subtítulos pero sin dejar 

de relacionarlos y articularlos. 

7 Uso de normas APA  Se aplican las respectivas normas para el manejo de referencias, formato del 

documento, formato de tablas, imágenes y/o gráficos, entre otros.  

8 Interlocución y desarrollo de ideas La presentación en general presenta una escritura clara y articulada entre los 

diferentes aspectos abordados para el desarrollo del proyecto. 

 

Contacto: 

Nancy Patricia Caviedes Castillo – caviedec@poligran.edu.co 

Profesora escuela de Administración y Competitividad Politécnico 

Grancolombiano 

Julián Andrés Arias Vera – jarias@poligran.edu.co 

Profesor escuela de Administración y Competitividad Politécnico 

Grancolombiano 

 

mailto:caviedec@poligran.edu.co
mailto:jarias@poligran.edu.co

