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IV CONGRESO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS: 
La perspectiva ética de la gestión de proyectos 

 
La Universidad EAN - Colombia y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla – México se complacen en invitarlo a participar en el IV 

Congreso Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos, a realizarse en Puebla – México, el Viernes 13 de noviembre de 2020. 
 

1. OBJETIVOS DEL EVENTO 
 Presentar los resultados de trabajos de investigación en el ámbito de la Dirección y Gestión de Proyectos, que representen un aporte 

original y significativo desde el punto de vista científico, técnico y empresarial. 
 Divulgar experiencias, nacionales e internacionales, en el contexto de la gestión de proyectos que propicien el análisis y la reflexión de 

temas éticos. 
 

2. EJES TEMÁTICOS 
Ética, competitividad y sostenibilidad en la gestión de proyectos, modelos para la alineación estrategia – proyecto, modelos de aseguramiento de 
la calidad, modelos de madurez en proyectos, reflotamiento de proyectos en crisis, equipos de alto desempeño, gestión de los Stakeholders, 
modelos de programación y administración del tiempo, gestión de riesgos, gestión financiera de proyectos, esquemas de seguimiento y control, 
propuestas metodológicas para la gestión y dirección de proyectos, estudios de caso en gestión de proyectos sostenibles. 

3. CONFERENCIAS PROGRAMADAS 
 La ética como principio fundamental en las habilidades del gerente de proyectos 
 El enfoque de valor compartido en la gestión de proyectos 

 Presentación de ponencias y resultados de trabajos de investigación
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4. FECHAS IMPORTANTES 
Actividad Fecha (año 2020) 

Apertura de convocatoria para recepción de propuestas de ponencia. Lunes 1 de junio. 

Fecha límite para recepción de propuestas por parte de los interesados (Título, Autores 
(máximo tres), Resumen de  300- 400 palabras; y cinco términos clave). 

Viernes 17 de julio. 

Publicación de propuestas aprobadas. Viernes 31 de julio. 

Fecha para recepción de artículos completos.  Viernes 4 de septiembre. 

Fecha de envío, por parte de los autores, de las ponencias finales ajustadas. Viernes 25 de septiembre. 

Inscripción de los ponentes y asistentes. 18 septiembre al 16 de octubre. 

 

5. GENERALIDADES 
 El evento se realizará por videoconferencia (9:00- 19:00 hrs). 
 Los ponentes deberán enviar sus trabajos de investigación, según el formato y las fechas establecidas, al correo electrónico: 

grupodgp@universidadean.edu.co, yesica.mayett@upaep.mx 
 Los trabajos de investigación serán sometidos a un proceso de revisión doble ciego por parte del Comité Científico.  

 Los trabajos podrán presentarse en español o inglés. La ponencia la podrá realizar por lo menos uno de los autores del trabajo. El número 

permitido de autores por ponencia es máximo tres (3) integrantes. 

 Las mejores ponencias podrán ser incluidas en un libro resultado de investigación, previa autorización y cesión de derechos por parte de 

los autores. 

 Los participantes deberán realizar su inscripción en línea a través del formulario que será habilitado del 18 de septiembre al 16 de octubre.  

 Evento sin costo.    
 

 

6. COMITÉ ORGANIZADOR 
Nelson Antonio Moreno-Monsalve 
nmoreno@universidadean.edu.co 

 Yésica Mayett Moreno 
yesica.mayett@upaep.mx 

H. Mauricio Diez-Silva 
hmdiez@universidadean.edu.co 

 Laura Sánchez Baltasar 
lauraberenice.sanchez@upaep.mx 

Antonio Rodríguez Peña 
arodriguezp@universidadean.edu.co 
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