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DESCRIPCIÓN 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) de la Universidad Nacional 

Itapúa (UNI), tiene como visión formar profesionales emprendedores íntegros y de excelencia en 

las áreas de la Economía, la Administración y la Contabilidad.  

Conforme a los intereses manifestados en diferentes programas ejecutados en los últimos años, 

emprendedores, estudiantes, egresados, docentes  e investigadores manifiestan la necesidad del 

aprendizaje y abordaje de las últimas tendencias de la economía y su vinculo con la educación 

superior, por ello la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) presenta el III 

Congreso Virtual de las Ciencias Económicas cuyo tema central se define como “El desafío 

de un desarrollo sostenible en el nuevo escenario global” 

El congreso presentará resultados de investigación mediante la ponencia de investigadores y 

disertaciones bajo la modalidad de conferencias con rigor científico por parte de actores sociales 

y económicos, donde la propuesta es abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 

punto de partida, los cuales permiten a las empresas identificar el impacto social, económico y 

medio ambiental de las actividades económicas que realizan, para lograr un crecimiento y 

desarrollo, que no repercutan en las futuras generaciones. 

DESTINATARIOS  

El III Congreso las Ciencias Económicas Modalidad Virtual está dirigido a interesados en 

postular y presentar ponencias sobre resultados de investigaciones: 

 Docentes, egresados y estudiantes, tesistas de grado y posgrado, de las carreras de 

Ingeniería Comercial, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría 

Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) de la 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Sede Encarnación y Filiales María Auxiliadora, 

Natalio y Coronel Bogado 

 Investigadores, Docentes, egresados y estudiantes de otras universidades nacionales e 

internacionales. 

Así mismo se orienta a: 

 Directivos y gerentes de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y todas aquellas 

personas que deseen tener una visión más amplia y detallada sobre los más recientes 

avances en estrategias empresariales. 

 Jóvenes y adultos emprendedores del Departamento de Itapúa. 
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OBJETIVOS DEL CONGRESO 

Objetivo General 

Abrir un espacio que permita ampliar y compartir los conocimientos generados en 

investigaciones sobre el desafío del desarrollo sostenible en el nuevo escenario global.  
 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar espacios de reflexión, socialización de conocimientos, intercambios de 

experiencias y publicaciones de estudios e investigaciones respecto a los ejes temáticos 

relacionados a la Administración, la Contabilidad y la Economía, tanto a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 Contribuir a la generación de conocimientos científicos y fomentar los procesos de 

transferencia investigativa.  

  Fomentar y promover los vínculos académicos con otras universidades del país y del 

extranjero que posean las áreas que serán abordadas. 

 

EJES TEMÁTICOS 

De acuerdo a los objetivos del Congreso, los postulantes a ponencias deben abordar los desafíos 

para un desarrollo sostenible en el nuevo escenario global, por ello se presentan las siguientes 

áreas temáticas que se enriquecen mediante los aportes de altos directivos del sector privado, 

profesionales en áreas afines y docentes investigadores, con el ánimo de conocer experiencias y 

de esta manera estimular la adopción de mejores prácticas en la gestión empresarial con énfasis 

en las necesidades del contexto regional con dimensión, alcance e impacto mundial. 

Los ejes temáticos del III Congreso Virtual de las Ciencias Económicas son: 

 Desarrollo Sostenible 

 Economía Circular 

 Innovación 

 Inteligencia artificial 

 Bioeconomía 

 

 

 

 



 

5 
 

CALENDARIZACIÓN DEL CONGRESO 
 

ACTIVIDADES FECHA LÍMITE 

Lanzamiento del Congreso 8/3/2023 

Envío de resumenes Hasta el Viernes 5 de mayo de 2023 

Comunicación de selección a los postulantes para ponencias Lunes 8 de mayo de 2023 

Pago de arancel y envío de artículos extensos  con PPT  Hasta el Viernes 12 de mayo de 2023 

Distribución del horario de ponencias  Martes 16 de mayo de 2023 

Desarrollo del III Congreso de las Ciencias Económicas 

Modalidad Virtual 

26 y 27 de mayo 

 

INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

ACTIVIDADES FECHA LÍMITE 

Ponentes 80.000 

Profesionales y Docentes Participantes Oyentes 100.000 

Estudiantes Participantes Oyentes 50.000 

 

ESPACIOS DE DIFUSIÓN  

La dinámica de participación para las ponencias de resultados de investigaciones en el congreso 

será mediante la presentación oral en salas virtuales diferenciadas por ejes temáticos donde los 

investigadores podrán compartir sus investigaciones, experiencias, intercambiar discusiones con 

otros investigadores y participantes interesados en los mismos.  

Se utilizará la plataforma de Zoom para transmitir las ponencias por salas temáticas y las redes 

sociales como medios de difusión. Parar la participación se requiere conexión a Internet estable 

y contar con los requisitos técnicos de la plataforma. 

BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN 

 Certificación por la participación como ponente en el congreso. 

 Publicación del resumen de la investigación en la Memoria del Congreso con Registro 

ISBN 

 Visibilidad de participación mediante página web y redes sociales de la FaCEA/UNI.  

 Oportunidad de crear redes de contacto con investigadores del área de las ciencias 

económicas. 

 Posibilidad de selección de artículo científico para publicar en la revista Desarrollo 

Regional (ReD), especializada en Ciencias Económicas.  
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES 

La recepción de las investigaciones se realizará por correo electrónico: 

investigacioncienciaseconomicas@facea.uni.edu.py 

El mismo requiere anexar además de los datos personales, un resumen de la investigación a 

presentar.  

El formato requerido para el resumen es el siguiente: 

Tamaño de la hoja A4   

Título: Arial 11, negrita  

Cuerpo: Arial 11 • Interlineado 1,5  

Márgenes: superior e inferior 3 cm/izquierda y derecha 2,5 cm.  

El resumen debe incluir la siguiente información:  

• Indicar el eje temático al cual postula 

 • Título del trabajo  

• Autor: Apellido(s), Nombres(s), email.  

Si hay coautor(es), deben indicarse de la siguiente manera: Apellido(s) Nombre(s), email.  

En caso de que sea más de un coautor, los nombres deben ordenarse alfabéticamente y separados 

por un punto y coma (;)  

• Profesor guía o tutor): Apellidos, Nombre del profesor guía o tutor, email  

• Universidad / País 

Contenido del resumen:  

Introducción, objetivos de la investigación, metodología y resultados principales. Extensión: 

máximo 1.500 caracteres sin espacio.  

Palabras clave: 3 palabras en un máximo de 150 caracteres sin espacio. Separar las palabras por 

una coma (,)  

Archivo:  

• El archivo debe estar en formato PDF 

El artículo in extenso se deberá remitir vía correo para su análisis y posterior publicación 

en la revista Desarrollo Regional (ReD), según cumplimiento de requerimientos para tal 

fin.  
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