
Nombre institución 

solicitante
Nombre del evento

Evento académico 

con entrada libre y 

gratuita

Puntaje

Evento de 

manera 

presencial y 

virtual 

Puntaje

Duración en 

horas del 

evento 

académico

Puntaje

Contrapartida 

económica del 

proyecto

Puntaje

Vinculación de grupos de 

investigación al evento 

académico

Puntaje Temática relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Puntaje
Total 

calificación
Observación Recomendación

Universidad Sergio 

Arboleda sede 

Barranquilla

Primer Congreso Internacional en 

Sostenibilidad, Responsabilidad 

Social Empresarial e Innovación en la 

Agenda 2030

 si 10  si  10 21 15 0,572 15,000

1. Entorno Económico 

Empresarial del Caribe 

2. Sociedad y Cultura en 

Entornos Globales 

25

 Para este evento se presentan a continuación cuatro (4) objetivos para la 

realización del congreso:

ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura

ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12 - Producción y consumo responsable

25 100,00

Se ve muy completa la alineación de la 

temática de investigación con los ODS 

que se mencionan

Universidad 

CESMAG

Agenda 2030, el gran reto empresarial 

de la década
 si               10  si  10 8 10 0,351 9,207

1. Grupo Gestión y Competitividad

2. Grupo San Francisco de Asís 25,000

El trabajo en tiempos de COVID (ODS 8)

Innovación en PYMES (ODS 9)

Emprendimiento, Gestión y Supervivencia empresarial (ODS 9)

Medio ambiente y Desarrollo Sostenible (ODS 12)

25 89,21

Institución 

Universitaria EAM

Seminario “La Responsabilidad Social 

para el fortalecimiento del 

compromiso sustentable en las 

organizaciones y el territorio”

 si               10  si  10 9 10 0,318 8,348

1. Grupo de Responsabilidad 

Social-GRS 

2. Grupo de Investigación en 

Gestión Organizacional- 

INVESGO

25,000

Responsabilidad Social y gestión organizacional

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

25 88,35

Se realiza verificación de la suma del 

aporte del poponente. La IES registra 6 

millones, sin embargo la suma ratifica 7 

millones, 

Colegio Mayor 

Universidad del 

Rosario

“Retos contemporáneos del 

Management: Vive la experiencia UR 

STEAM”

 Si 10  Si 10 22 15 0,458 12,015
Grupo de Investigación de 

Dirección y Gerencia
15

ODS 3 Salud y Bienestar

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: industria innovación e infraestructura

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

25 87,01

Fundación 

Universidad de 

América

Seminario “Innovación para el 

desarrollo sostenible: La Gerencia del 

Siglo XXI”(virtual y presencial)

 si 10  si  10 27 15 0,444 11,660

1. Desarrollo y Equidad

2. Gestión y Competitividad en 

las organizaciones

25

ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Como parte del Proyecto se socializarán los resultados de la investigación 

las Agencias de Desarrollo Económico Local como actores constructores 

de paz Territorial del Grupo de Investigación Desarrollo y Equidad

ODS 9 – Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación, requiere aportar a elevar la 

competitividad desde los sectores productivos

15 86,66

No se ve tan claro que el segundo 

ODS se esté desarrollando dentro de la 

temática de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Incluyen el programa de Administración 

de Negocios Internacionales. 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS - PRIMERA CONVOCATORIA 2022
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Universidad 

Cooperativa de 

Colombia sede Cali

Formación de gobierno corporativo 

para la competitividad y la 

productividad de las pequeñas y 

medianas empresas del Valle del 

Cauca.

 si 10  si 10 24 15 0,299 7,836

Grupo de Investigación de 

Ciencias Administrativas, 

Contables y Económicas (CACE)

Estudios Disciplinarios en 

Psicología

25

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. El gobierno 

corporativo permite

fortalecer la productividad y la competitividad organizacional a través de 

sus directrices

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Las empresas deben 

propender al

mejoramiento de los procesos, productos, servicios y de mercadeo, que 

fortalezcan la

in la industria y la infraestructura en la economía.

Objetivo 12: Producción y consumo responsables. El gobierno corporativo 

es un actor

fundamental para el cambio hacia procesos industriales y comerciales más 

sostenibles

con el medio ambiente y la sociedad,

15 82,84

Se considera que el último objetivo de 

desarrollo sostenible no se impacta 

tanto en las tematicas del proyecto

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia sede 

Bogotá

Simposio Contexto de las 

organizaciones 4.0 en el marco de los 

Objetivos de desarrollo sostenible

 si 10

 no, el 

proyecto se 

va a 

desarrollar 

exclusivame

nte de 

manera 

presencial 

5 21 15 0,570 14,952

1. Organizaciones y estrategia 

O.E 4.0 – Universidad 

Cooperativa de Colombia

2. Neotic – Universidad 

Cooperativa de Colombia

3. Sinergia Digital – UniAsturias

4. Gestoindustriales EOCA – 

UNAD

5. Sennova Bogotá - SENA

25

No hay claridad sobre los Objetivos de Desarrollo que se establecen, dado 

la mención:

 "El evento permite identificar los principales factores y elementos que 

determinan la manera como las organizaciones están abordando en la 

actualidad los objetivos de Desarrollo Sostenible desde sus procesos 

productivos, de gestión y de relacionamiento con sus diferentes públicos 

de interés".

5 74,95

En la temática del proyecto no se ve 

claramente que se estudien o reflejen 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Universidad Simon 

Bolivar sede 

Barranquilla

Curso para profesionales de 

Administración de Empresas y 

denominaciones afines

 si               10 

 no, el 

proyecto se 

va a 

desarrollar 

exclusivame

nte de 

manera 

virual  

5 20 15 0,527967902 13,852

1. Grupo: Gestión Organizacional 

(Categoría A1 - MinCiencias).

2. Grupo: Bio-Organizaciones 

(Categoría A1 - MinCiencias)

3. Grupo: Pensamiento Contable 

y Gestión Internacional 

(Categoría A1 - MinCiencias)

25,000

Branding 360° para tu vida profesional. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. Educación de Calidad, ODS 8. - 

Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

ODS. 9. – Industria, Innovación e Infraestructura, 

ODS 17. - Alianzas para Lograr los Objetivos, 

5 73,85

En la temática del proyecto no se ve 

claramente que se estudien o reflejen 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Fundación 

Universitaria Católica 

del Norte

"VIII Seminario Internacional 

Tendencias del Management: Nuevas 

realidades del management y las 

tecnologías de la información"

 si 10  si 10 10 10 0,336 8,805

Gicea - Institución Visión de las 

Américas

E- Management

25

Objetivo 4: Educación de Calidad. El evento académico permite movilizar 

recursos, mediante la utilización de herramientas digitales

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos. La realización del seminario 

promueve la competitividad de las empresas, mediante la difusión de 

nuevas herramientas de gestión

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. Un componente fundamental del seminario es la economía 

circular.

0 63,80

En la temática del proyecto no se ve 

claramente que se estudien o reflejen 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Corporación 

Universitaria 

Americana

Seminario Internacional, Académico y 

Empresarial: Capacidades Dinámicas; 

el futuro de la Administración de 

Empresas

 si 10  si 10 20 15 0,238 6,252

GISELA: Grupo de Investigación 

Sectores Empresariales de 

Latinoamérica - Categoría A 

AMERICANA 

EMPRENDEDORA*: Grupo de 

Investigación para el impuso y 

fortalecimiento del 

emprendimiento - Categoría C

BUSINESS INTELLIGENCE*. 

Grupo de Investigación para el 

impuso y fortalecimiento los 

negocios internacionales - 

Categoría C

15

A continuación, se relacionan los Objetos de Desarrollo Sostenible que se 

articulan a los objetivos de impacto del Seminario Internacional, 

académico y empresarial en: Capacidades dinámicas, el futuro de la 

Administración de Empresas.

Objetivo 4: Educación de Calidad.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura. 

0 56,25

Solamente envian carta de 

compromiso de grupo de investigación 

de GISELA

Los objetivos de Desarrollo Sostenible 

no se ven involucrados en el desarrollo 

temático.

Nombre institución 

solicitante
Nombre del evento

Evento académico 

con entrada libre y 

gratuita

Puntaje

Evento de 

manera 

presencial y 

virtual 

Puntaje

Duración en 

horas del 

evento 

académico

Puntaje

Contrapartida 

económica del 

proyecto

Puntaje

Vinculación de grupos de 

investigación al evento 

académico

Puntaje Temática relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Puntaje
Total 

calificación
Observación Causal de Rechazo 

Universidad de la 

Amazonia

Primer Congreso Internacional de 

Ciencias Económicas, 

Administrativas, Financieras y 

Contables en la Amazonia

Fecha programada para el evento: 

Noviembre 22 al 24 de 2022

J. Cuando la fecha del proyecto sea 

posterior a la fecha límite final establecida 

en el

Fundación 

Universitaria de 

Popayan 

Congreso internacional "Desafios en 

la RSEpara el ejercicio de los futuros 

profesionales en Administración de 

Empresas" 

El propenente solicita $600,000 para 

destinarlos en refrigerios 

e. Cuando en la estructura financiera y en el 

presupuesto del proyecto se presenten

rubros que no son financiados con recursos 

del Consejo Profesional de

Administración de Empresas

Institución 

Universitaria Visión 

de las Américas

CONGRESO NUEVA VISIÒN PARA 

EL CRECIMIENTO DE LAS 

EMPRESAS: TENDENCIAS, 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El proponente solicita $2,500,000 para 

destinarlos en "Plataforma TEAMS y 

espacio para conferencia presencial" 

e. Cuando en la estructura financiera y en el 

presupuesto del proyecto se presenten

rubros que no son financiados con recursos 

del Consejo Profesional de

Administración de Empresas. 

Corporación 

Universitaria 

Remington sede 

Medellín

III Simposio de Ciencias 

Empresariales

Fecha programada para el evento: del 

2 al 7 de mayo 

i. Cuando la fecha del proyecto sea anterior 

a la fecha de la firma del convenio

establecida en el cronograma. 

Paulo Alejandro Nieto Barrera 
Jose Gregorio LeandroAngela Maria Vargas Sanchez
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