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I JORNADAS INTERNACIONALES 

“ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD” 

 

I FORO INTERNACIONAL ESTUDIANTIL  

“ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD” 

 

América Latina ante el desafío del desarrollo económico, la desigualdad social y los 

cambios políticos- institucionales 

 

PRESENTACIÓN 

 

América Latina ha experimentado en los últimos 40 años un proceso de cambios 

económicos, políticos-institucionales y sociales. La nueva articulación de las economías 

regionales en la economía global, la transición política hacia la democracia, la 

reconstitución de la estructura de clases sociales, la recomposición de actores y la 

emergencia reciente de gobiernos de izquierda en la región, destacan entre los más 

significativos. Estas últimas iniciativas han involucrado nuevas correlaciones de fuerzas, 

reformas constitucionales y reacomodo de los poderes públicos en alguno de ellos, 

impulsando otros esquemas de política económica y social así como de integración. 

Sin embargo, estas transformaciones no han devenido en modelos de desarrollo 

económico sostenibles, la mayoría de los países continúan siendo principalmente 

exportadores de materias primas, base fundamental de sus ingresos en divisas, exhibiendo 

instituciones débiles e infiltradas por la corrupción que junto a los altos niveles de pobreza 

y la tendencia regresiva en la distribución del ingreso, evidencian la debilidad de las 

economía latinoamericanas y las profundas brechas sociales. 

En el contexto más reciente, el precario desempeño en términos de crecimiento de 

Europa y los Estados Unidos de América, la disminución en el ritmo de expansión 

económica de la República Popular de China y otros países emergentes, aunado a la actual 

coyuntura de abrupta caída de los precios internacionales del petróleo y otras materias 

primas que constituyen la base exportadora de las economías de la región, disminuyen las 



posibilidades de un mayor crecimiento económico y la continuación de los procesos de 

disminución de la pobreza y la desigualdad de los ingresos, imponiéndole a la región 

grandes desafíos económicos, sociales, políticos e institucionales y soluciones 

impostergables. 

Este escenario general obliga a la comunidad académica latinoamericana e internacional 

a un amplio debate, desde la perspectiva multidimensional, justificando la necesidad de un 

encuentro para la reflexión crítica multidisciplinaria, tarea en torno a la cual la Universidad 

tiene un importante papel que desempeñar en la generación de propuestas de cambio. 

Con este propósito, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

del Zulia, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Economista 

Dionisio Carruyo”, convoca a los profesores-investigadores de Ciencias Sociales, a 

profesionales de instituciones públicas y privadas y a los estudiantes universitarios insertos 

en la investigación en el área, a discutir el tema central: “América Latina ante el desafío 

del desarrollo económico, la desigualdad social y los cambios políticos-institucionales”, a 

la luz de los siguientes ejes temáticos:  

1) Políticas económicas para el desarrollo  

2) Mercados, Innovación y gestión de organizaciones  

3) Estado, Cambios Políticos e institucionales 

4) Pobreza y desigualdad social 

5) Petróleo, energía y desarrollo sostenible 

Con relación al evento de los estudiantes denominado: I Foro Internacional Estudiantil 

“Economía, Política Y Sociedad”, los ejes temáticos serán:  

1) Económico, 

2) Político, 

3) Social  

4) Administrativo-Contable  

5) Petróleo y Energías Alternativas 



 

Las múltiples lecturas que la problemática exige hacen extensiva la invitación a 

estudiosos que desde otros continentes han convertido a América Latina en su objeto de 

análisis. No obstante, los idiomas oficiales del evento son el español y el portugués. Cada 

uno de estos ejes constituye una mesa general de trabajo, que sesionaría varias veces, 

siendo las modalidades de participación: a) ponencias arbitradas de exposición oral para los 

profesionales y los estudiantes; y b) participante sin ponencia.  

 

MISIÓN 

Promover el análisis, discusión y reflexión crítica de la realidad económica, política y 

social de América Latina, con miras a desarrollar en la comunidad participante la 

oportunidad de intercambiar y difundir perspectivas en relación a tópicos de interés común, 

que permitan establecer un compromiso orientado a dar respuestas a los problemas del 

desarrollo. 

 

VISIÓN  

Ser un evento permanente, de referencia nacional e internacional que aborde desde una 

perspectiva multidisciplinaria la realidad económica, política y social latinoamericana, 

contribuyendo a consolidar una plataforma que fomente el debate y la crítica constructiva. 

 

OBJETIVOS  

1. Incentivar el debate y la reflexión crítica sobre los problemas económicos, 

políticos y sociales de América Latina. 

2. Promover la investigación científica en el área económica, política y social en 

el ámbito académico y estudiantil tanto en América Latina como en el resto del 

mundo. 

3. Proponer lineamientos de políticas públicas que aborden los problemas 

económicos, políticos y sociales cruciales de América Latina. 



4. Incentivar la interacción y el establecimiento de contactos y redes científicas 

entre investigadores, estudiantes e instituciones participantes.  

 

EJES TEMÁTICOS DE LAS I JORNADAS INTERNACIONALES “ECONOMÍA 

POLÍTICA Y SOCIEDAD” 

 

1) POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO 

 

Coordinador principal: Dr. Alberto Castellano 

Coordinador suplente: Mgs. Gustavo Machado 

Relator principal: Mgs. Bladimir Pozo 

Relator suplente: Mgs. Leobaldo Molero 

Descripción 

En los actuales momentos, Latinoamérica atraviesa por un período de moderación de 

sus tasas de crecimiento económico, por lo tanto se requiere de estudios y acciones de 

política económica para proponer alternativas que permitan diversificar las economías de la 

región y superar sus limitaciones estructurales para alcanzar el desarrollo económico. En 

este sentido se establecen como sub-ejes temáticos los siguientes: 

1. Limitaciones del crecimiento económico latinoamericano en el contexto de la 

desaceleración económica global. 

2. Estudio de las vulnerabilidades del patrón de especialización comercial de 

Latinoamérica. 

3. Política monetaria, liquidez y mercados de capitales en América Latina. 

4. Eficiencia y Efectividad de las Inversiones Públicas en América Latina. 

5. Bases para una economía política desde América Latina. 

6. Estabilidad financiera y económica de los sistemas financieros latinoamericanos. 

7. La política fiscal como herramienta de desarrollo en América Latina. 

8. Régimen cambiario para sostener el proceso de crecimiento económico. 

9. Políticas de integración económica en América Latina. 

 



2) MERCADOS, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 

 

Coordinadora principal: Mgs. Mariher Morales 

Coordinadora suplente: Dra. Ana Acosta 

Relator principal: Dra. Mariby Boscán 

Relator suplente: Dra. Maryana Sandrea 

Descripción 

Este espacio de discusión tiene como propósito destacar el estudio del comportamiento 

de los mercados, considerando la importancia de la búsqueda constante de la eficiencia con 

base a la combinación de los factores en un contexto de innovación que estimulen los 

cambios en la economía, la política y la sociedad, haciendo énfasis en las experiencias en la 

toma de decisiones como factor clave para el crecimiento y desarrollo de los sectores 

productivos. En este sentido se establecen como sub-ejes temáticos los siguientes: 

1. Análisis del funcionamiento del mercado: estructuras de mercado, tipos de mercado, 

comportamiento del consumidor, formación de los precios, políticas de precios, 

regulaciones. 

2. Fallos de mercado y bienestar social: externalidades, bienes públicos, intervención 

gubernamental, economía ambiental. 

3. Tecnología, innovación y eficiencia: innovación en I&D, visión moderna del avance 

tecnológico, análisis de costos. 

4. Emprendimiento: formulación y evaluación de proyectos en el área económica y 

social. 

5. Fundamentos microeconómicos para la toma de decisiones: estudios de eficiencia, 

productividad de los factores de producción, gestión estratégica, gestión del 

conocimiento y el papel del gerente en las diversas áreas funcionales de la empresa. 

6. Estudios de sectores de actividad: evaluaciones y proyecciones a nivel local, 

nacional e internacional, economía agrícola e industrial, estudios de competitividad, 

la micro, pequeña y mediana empresa, dinámica de la empresa familiar. 

7. Comportamiento ético: valores organizacionales y responsabilidad social. 



8. Economía social: modelos de participación, desarrollo local, autogestión, dinámica 

y perspectivas de las organizaciones de la economía social, prácticas sociales 

emergentes de producción, distribución, intercambio y consumo, redes tecnologías 

alternativas, experiencias y futuro del microcrédito en Venezuela y el resto del 

mundo. 

3) ESTADO, CAMBIOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES 

 

Coordinadora principal: Mgs. Elisabeth Ochoa Palmar 

Coordinadora suplente: Dra. Jennifer Fuenmayor 

Relator principal: Dr. Luis González 

Relator suplente: Dra. Reiny Beth Torres 

Descripción 

Se abordará la temática referida a los desafíos que enfrentan los estados 

latinoamericanos en su búsqueda permanente del desarrollo económico y social, inmersos 

en un escenario de cambios políticos e institucionales que han ido configurando la dinámica 

de transición hacia el siglo XXI; se hará énfasis en la exploración de experiencias que 

arrojen datos sobre los cursos de acción gubernamental, actores clave y configuración del 

Estado actual. En este sentido se establecen como sub-ejes temáticos los siguientes: 

1. Democracia: conceptos, teorías, enfoques y modelos. 

2. Estado, gobierno y procesos políticos: situación de la dicotomía izquierda-derecha. 

3. Estado, gobierno (nacional y subnacional) y gestión de políticas públicas. 

4. Descentralización político territorial y descentralización participativa. 

5. Gobiernos locales: desafíos y aportes al desarrollo nacional. 

6. Gobierno y liderazgo: líderes, ideologías y partidos políticos. 

7. Ciudadanía y opinión pública: medios de comunicación, redes sociales, 

comunidades virtuales y gobierno electrónico. 

8. Participación política y representación política: poder popular, rol de la mujer, 

organizaciones juveniles, grupos de protesta ciudadana y servicio militar. 

9. Paz social y Derechos Humanos: impunidad, victimas y movilización política. 

10. Política y diplomacia: conflictos, alianzas, buen vecino y aldea global. 



11. Hegemonía global y nuevas identidades geopolíticas: UNASUR, ALBA, 

CARICOM, CELAC y Alianza del Pacífico. 

12. Desafíos regionales en la relación América Latina y el mundo: Estados Unidos, 

república Popular China, federación Rusa y la Unión Europea. 

4) POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL 

Coordinadora principal: Dra. Neritza Alvarado Chacín 

Coordinador suplente: Mgs. Judith Rodríguez 

Relatora principal: Mgs. Thais Gutiérrez 

Relator suplente: Mgs. Natalia Sánchez 

Descripción 

Pese a los avances relativos de América Latina en la lucha contra la pobreza, ésta ha 

experimentado recientemente un repunte significativo, por lo que la región continúa siendo 

el subcontinente más desigual del planeta a excepción de África. Dichos aspectos son 

claves al momento de pensar la realidad social latinoamericana en el contexto global. 

Por ende, el objetivo central de este eje temático es identificar las particularidades de 

dichos fenómenos en Latinoamérica, tanto en sus formas de expresión empírica como en 

los modos en que han sido enfocados teóricamente e intervenidos oficialmente en los 

últimos quince años. En tal sentido, las reflexiones girarán en torno de las siguientes áreas 

de análisis: 

 

1. Enfoques sobre la pobreza-exclusión y la desigualdad: situación de la investigación 

en América Latina. 

2. Pobreza, exclusión social y nuevas relaciones de poder. 

3. Pobreza, desigualdad, empoderamiento social y ciudadanía; participación social, 

nuevos actores sociales en comunidades y organizaciones sociales; movimientos de 

protesta contra la desigualdad y la exclusión social. 

4. Implicaciones socioculturales de la pobreza en América Latina. 

5. Políticas públicas de combate a la pobreza, la exclusión y la desigualdad en 

América Latina en los años 2000: modelos generales y programas sociales. 



6. impactos recientes de algunas políticas económicas y sociales sobre la pobreza, la 

exclusión y la desigualdad social; avances y retrocesos en la lucha contra la 

pobreza, la exclusión y las brechas de desigualdad en los años ‘2000. 

7. Estrategias de sobrevivencia actuales de los hogares vulnerables frente a las crisis: 

cambios en el consumo, en el comportamiento de la mano de obra familiar y otras 

variables. 

8. iniciativas autogestionarias de los sectores populares en la lucha contra la pobreza-

exclusión: emprendimientos socioproductivos; Economía Social Solidaria e 

Inclusión Social. 

9. Desigualdades sociales y derechos humanos. 

10. Género, desigualdades y ciudadanía; k) Desigualdad, exclusión social y violencia. 

11. Propuestas alternativas para el combate de la pobreza, la exclusión y la desigualdad 

social en América Latina. 

5) PETRÓLEO, ENERGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Coordinadora principal: Dra. Élita Rincón 

Coordinador suplente: Mgs. Carlos Añez 

Relatora principal: Dra. Ada Quesada  

Relator suplente: Mgs. Armando Pulgar 

Descripción 

Se abordará la temática relacionada con los principales desafíos que enfrentan los países 

latinoamericanos en los sectores: petrolero, gasífero, carbonífero, petroquímico, eléctrico, 

energía nuclear y de las diversas energías renovables; con la finalidad de explicar los 

aspectos económicos, políticos, jurídicos, históricos, sociales, culturales, organizacionales, 

ambientales, científico, tecnológico, integracionistas, geopolíticos, entre otros, que inciden 

en el modelo energético y sus implicaciones para el desarrollo sustentable en América 

Latina; que permita lograr una mejor comprensión de los diversos factores que afectan el 

desenvolvimiento socioeconómico de las diversas fuentes energéticas.  



Se hará énfasis en el estudio de la matriz energética mundial, latinoamericana y 

venezolana que se encuentra dominada por los combustibles fósiles. En este sentido se 

establecen como sub-ejes temáticos los siguientes:  

 

1.  Economía petrolera y energética: Mercado, oferta, demanda y formación de los 

precios de las principales fuentes energéticas; el petróleo como fuente de materia 

prima y de ingresos fiscales; tributos y finanzas del sector petrolero y energético; 

energía, población, crecimiento económico y calidad de vida. 

2.  Política y marco jurídico petrolero y energético: Planificación de la energía; 

políticas, marco jurídico y gestión de políticas públicas petroleras, carboníferas, 

gasíferas, de la energía nuclear, de las energías alternativas y del sistema eléctrico; 

políticas de ahorro, eficiencia y educación energética; Estado y sistema energético; 

el derecho de acceso a la energía como derecho al desarrollo. 

3.  Historia, sociedad y cultura petrolera y energética: La energía y el petróleo en la 

historia del pensamiento económico y social; origen y evolución de la industria 

petrolera; pensamiento petrolero y energético; energía, cultura y civilización; 

índices de pobreza y las crisis petroleras y energéticas; industria energética y 

responsabilidad social; energía y género. 

4. Organizaciones petroleras y energéticas: Estudio de las empresas y organizaciones 

en el ámbito petrolero y energético a nivel mundial, latinoamericanos, en países de 

la OPEP y No OPEP; organismos reguladores y promotores del sector petrolero y 

energético; centros de investigación y desarrollo del sector petrolero y energético. 

5. Energía, desarrollo y sustentabilidad: Modelos de desarrollo y energía; energía, 

calentamiento global y cambio climático; energía y sus vinculaciones a nivel de los 

sectores productivos; potencialidades petroleras y energéticas en América Latina; 

energía, ambiente y sistemas socioeconómicos. 

6. Energía, ciencia, tecnología e innovación: Políticas y gestión de investigación 

científica-tecnológica del sector energético; dependencia científica-tecnológica; 

cambio tecnológico e innovación en las diversas fuentes energéticas; cooperación 

científica y tecnológica del sector petrolero y energético; gestión de la ciencia y la 

tecnología en las organizaciones petroleras y energéticas. 



7. Integración, cooperación y geopolítica de la energía: Acuerdos de cooperación 

energética en el marco de los acuerdos de integración; política de integración 

energética del Estado venezolano; globalización del negocio petrolero; la seguridad 

energética y conflictos por los recursos energéticos; la energía en la geopolítica 

mundial y latinoamericana; el petróleo y las relaciones internacionales; el petróleo y 

la energía como variable determinante en las estrategias planetarias de un mundo 

multipolar. 

8. Retos y desafíos del sector energético en América Latina y el mundo: Dilemas en el 

sector energético latinoamericano frente a avances tecnológicos en otras fuentes 

energéticas en países desarrollados y emergentes; confrontación o cooperación entre 

países: OPEP y No OPEP y/o productores y consumidores de energía: OPEP vs. 

AIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

I JORNADAS INTERNACIONALES 

“ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD” 

 

 

ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL Y ENVÍO DEL RESUMEN INICIAL 

 
1. La participación en las I JORNADAS INTERNACIONALES “ECONOMÍA 

POLÍTICA Y SOCIEDAD”, se formaliza con la inscripción de la ponencia en 

alguna de los dos idiomas del evento y del ponente o ponentes que participaron en 

la elaboración de la ponencia. 

2. Los ejes temáticos en que los ponentes podrán participar son los siguientes: 1) 

Políticas Económicas para el Desarrollo; 2) Mercados, Innovación y Gestión de 

Organizaciones; 3) Estados, Cambios Políticos e Institucionales; 4) Pobreza y 

Desigualdad Social; y 5) Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable. 

3. Los correos electrónicos en donde se pueden enviar las ponencias son: 1) Políticas 

Económicas para el Desarrollo: jeps_1ped@fces.luz.edu.ve; 2) Mercados, 

Innovación y Gestión de Organizaciones: jeps_2migo@fces.luz.edu.ve; 3) Estados, 

Cambios Políticos e Institucionales: jeps_3ecpi@fces.luz.edu.ve; 4) Pobreza y 

Desigualdad Social: jeps_4pds@fces.luz.edu.ve; y 5) Petróleo, Energía y 

Desarrollo Sustentable: jeps_5peds@fces.luz.edu.ve. 

4. La modalidad de presentación de las ponencias será de carácter presencial, bajo la 

modalidad de exposición oral, en donde se podrá hacer uso de medios de 

exposición. 

5. La exposición oral tendrá una duración inicial entre 15 y 20 minutos, en función de 

la cantidad de expositores por eje y por mesa. 

6. La exposición estará a cargo de uno de los autores. 

7. El máximo de trabajos a presentar como autor principal será de dos (2) ponencias. 

8. El máximo de participantes por ponencias es de tres (3) personas. 

9. La participación inicial se hará por medio de un resumen cuyo contenido respetará 

las Normas para la Elaboración del Resumen y se enviará junto al Formato de 

Envío del Resumen al coordinador del respectivo Eje temático. El Resumen y el 

Formato de Envío del Resumen incluye el llenado de datos del o los ponentes y todo 

eso se enviará al correo electrónico del respectivo Eje Temático. 

10. Los resúmenes serán evaluados por los árbitros que nombre el coordinador del 

respectivo eje temático, y en la mayor brevedad posible se enviará el correo 

electrónico con la respuesta. La evaluación del resumen se hará atendiendo a las 

normas contenidas en el Formato de Envío del Resumen y su pertinencia con 

relación al respectivo Eje Temático. 

11. suplentes y los árbitros convocados por el coordinador del respectivo eje temático. 

ENVÍO DE LA PONENCIA EN EXTENSOS 

1. La elaboración de la ponencia en extenso se hará tomando en consideración las 

instrucciones de las Normas para la elaboración de ponencias. 

mailto:jeps_1ped@fces.luz.edu.ve
mailto:jeps_2migo@fces.luz.edu.ve
mailto:jeps_3ecpi@fces.luz.edu.ve
mailto:jeps_4pds@fces.luz.edu.ve
mailto:jeps_5peds@fces.luz.edu.ve


2. La ponencia será evaluado por un árbitro nombrado por el coordinador del Eje 

Temático. 

3. El resultado de la evaluación junto a las correcciones en caso de ser necesario se 

enviará al coordinador del eje quien lo remitirá al ponente para informarle sobre el 

resultado de la evaluación y de la necesidad de efectuar las debidas correcciones de 

contenido y estilo. 

4. El coordinador del respectivo Eje Temático será la persona encargada de informarle 

al potencial ponente de que su trabajo ha sido aprobado y es quien además informar 

sobre el permiso para hacer su respectiva inscripción en el evento. 

5. Los trabajos participarán por un reconocimiento como el mejor trabajo del 

respectivo Eje Temático. La selección lo harán los miembros principales, suplentes 

y los árbitros que participaron en la evaluación de las ponencias. 
 

RECONOCIMIENTO DE LAS PONENCIAS 

1. Los trabajos participarán por un reconocimiento como el mejor trabajo del 

respectivo Eje Temático. La selección lo harán los miembros principales, suplentes 

y los árbitros que participaron en la evaluación de las ponencias. 

2. Los autores participantes recibirán un certificado por la participación en el evento. 

En esa credencial aparecerá inicialmente el nombre del autor principal y 

sucesivamente el segundo y tercer autor. 

3. No se trabajará con la figura de certificado adicional. 

4. Las credenciales serán emitidas a los participantes o ponentes que presenten 

constancia de haber cancelado su inscripción en el evento en la coordinación 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE ENVÍO DEL RESUMEN DE PONENCIA 

 

 

No 

 

DATOS SOLICITADOS 

 

INFORMACIÓN  DE LOS PONENTES 

1 Nombre y apellidos del primer ponente y título 

profesional. 

 

2 Nombre y apellidos del segundo ponente y título 

profesional. 

 

3 Nombre y apellidos del tercer ponente y título 

profesional. 

 

4 Nombre, dirección, teléfonos y correo electrónico 

de la institución académica a la que pertenece el 

primer ponente. 

 

5 Nombre, dirección y correo electrónico de la 

institución académica a la que pertenece el segundo 

ponente. 

 

6 Nombre, dirección, teléfonos y correo electrónico 

de la institución académica a la que pertenece el 

tercer ponente. 

 

7 País, estado, región, provincia, departamento y 

ciudad donde se ubica la institución del primer 

ponente. 

 

8 País, estado, región, provincia, departamento y 

ciudad donde se ubica la institución del segundo 

ponente. 

 

9 País, estado, región, provincia, departamento y 

ciudad donde se ubica la institución del tercer 

ponente. 

 

10 Cargo académico que desempeña el primer ponente 

en la institución. 

 

11 Cargo académico que desempeña el segundo 

ponente en la institución. 

 

12 Cargo académico que desempeña el tercer ponente 

en la institución. 

 

13 Correo electrónico institucional del primer ponente  

14 Correo electrónico institucional del segundo 

ponente 

 

15 Correo electrónico institucional del tercer ponente  

16 Teléfono de habitación y celular del primer ponente.  

17 Teléfono de habitación y celular del segundo 

ponente. 

 

18 Teléfono de habitación y celular del tercer ponente.  

19 Dirección de habitación del primer ponente.  

20 Dirección de habitación del segundo ponente.  

21 Dirección de habitación del tercer ponente.  

22 NOMBRE DE LA PONENCIA  

23 EJE TEMÁTICO SUGERIDO  

RESUMEN DE LA PONENCIA: 

 

 

 
 

Palabras clave: 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
Keywords: 

 



 

Normas para la elaboración del resumen: 

 

1. En lengua española o portuguesa. 

2. Extensión máxima de 200 palabras. 

3. Debe contener una breve introducción, objetivo o propósito, metodología (con una 

breve referencia sobre el método y técnicas empleados en el proceso de 

investigación), principales hallazgos, conclusiones principales. 

4. Letra Arial 12 en el cuerpo y 14 en el título. 

5. No menos de cinco (5) palabras clave. 

6. No deben incorporarse abreviaturas, siglas, acrónimos, signos, fórmulas, códigos y 

símbolos. 

7. Las palabras clave pueden ser compuestas e igual que en el texto del resumen no se 

deben incluir abreviaturas, siglas, acrónimos, signos, fórmulas, códigos y símbolos. 

8. Se pueden identificar países o lugares geográficos específicos. 

9. Las palabras clave deben conceptualizar los principales temas tratados. 

10. Deben facilitar la consulta del trabajo en las bases de datos. 

11. Se debe incluir un Abstract con no menos de cinco (5) palabras clave. 
 

Normas para la elaboración de ponencias 

No Aspecto Solicitud 

1 Característica principal Trabajo inédito y referido a cualquiera de los ejes temáticos antes 

señalados y la versión enviada será la definitiva 

2 Indicación de eje temático  El ponente debe indicar claramente cuál es el eje temático donde dirigirá 

su ponencia (s). 

3 Idioma Español, Portugués.  

4 Traducción  No habrá traducción simultánea en el evento. 

5 Procesador de palabras Versión no inferior a Windows XP. 

6 Tipo de letra Arial 

7 Tamaño de letra 1. 12 puntos en el cuerpo del documento. 

2. 12 puntos con referencia al autor o autores. 

3. 14 puntos en negrilla en el título. 

8 Interlineado  1. Doble espacio en todo el documento. 

2. Sencillo en el título. 

3. Sencillo en el resumen 

9 Extensión de la ponencia 1. Máximo 20 cuartillas incluyendo bibliografía, resumen, cuadros, 

esquemas, apéndices, tablas, figuras, anexos, conclusiones, notas al 

pie de página y desarrollo de la ponencia. 

2. El resumen definitivo de la ponencia no deberá exceder de 200 

palabras y será en español e inglés (Abstract). 

3. Se deberá incluir no menos de cinco (5) palabras clave. 

4. El número de los cuadros, tablas y gráficos será el estrictamente 

indispensable y deben ser numerados con números romanos. Los 

cuadros, tablas y gráficos deben contar con un encabezamiento 

específicamente descriptivo, estar citadas en el texto de la ponencia y 

las abreviaturas y símbolos deben ser expuestos en el pie de la tabla, 

gráfico o el cuadro. Se debe evitar títulos muy largos de cuadros, 

tablas o gráficos. 

5. Las citas a pie de página se colocan al final del texto. 

10 Paginado Continuidad en números arábigos en la parte superior derecha. 



11 Márgenes 3 centímetros en todos los lados en hoja tamaño carta. 

12 Título 1. Debe ser con no más de 12 palabras y debe recoger la esencia de la 

ponencia. 

2. Debe dar cuenta del objeto de la investigación (ponencia), por tanto 

no debe comenzar con un verbo. 

3. Debe dar cuenta del contenido del trabajo. 

4. Evitar referencias de espacio muy específicos, los cuales deben 

incluirse en el resumen. 

5. Evitar comenzar con un artículo (definido o indefinido) o 

preposición. 

13 Resumen definitivo 1. En lengua española o portuguesa. 

2. Extensión máxima de 200 palabras. 

3. Debe contener una breve introducción, objetivo o propósito, 

metodología (con una breve referencia sobre el método y técnicas 

empleados en el proceso de investigación), principales hallazgos, 

conclusiones principales. 

4. Letra Arial 12 en el cuerpo y 14 en el título. 

5. No menos de cinco (5) palabras clave. 

6. No deben incorporarse abreviaturas, siglas, acrónimos, signos, 

fórmulas, códigos y símbolos. 

7. Las palabras clave pueden ser compuestas e igual que en el texto del 

resumen no se deben incluir abreviaturas, siglas, acrónimos, signos, 

fórmulas, códigos y símbolos. 

8. Se pueden identificar países o lugares geográficos específicos. 

9. Las palabras clave deben conceptualizar los principales temas tratados. 

10. Deben facilitar la consulta del trabajo en las bases de datos. 

11. Se debe incluir un Abstract en lengua inglesa con no menos de cinco 

(5) palabras clave. 

14 Estructura de la ponencia Carátula (primer archivo) 

1. Título de la ponencia en negritas y evitando siglas y acrónimos 

2. Nombre (s) y apellido (s) de autor (es) en negritas sin colocar título 

profesional. 

3. Si son varios ponentes (no más de tres ponentes) y sus nombres y 

apellidos se inscribirán en negritas y sin colocar título profesional. 

4. Institución de afiliación en negritas. 

5. Al pie de página, datos de ubicación (dirección de domicilio, postal, 

teléfonos, fax y correo electrónico). 

6. Los encabezados de cada sección se escriben en negritas al margen 

izquierdo. 

7. Los encabezamientos de las sub-secciones se escribirán en negritas al 

margen izquierdo. 

8. La sangría será de primera línea y de 0,60 centímetros. 

9. Los símbolos matemáticos, de ser empleados, deben ser claros y 

legibles. 

10. Si se emplean ecuaciones, estas deben ser numeradas con letras 

arábigas, colocados entre paréntesis en el margen derecho.  

15 Referencias bibliográficas 1. Referencias bibliográficas al final del texto. 

2. La bibliografía debe limitarse únicamente a fuentes citadas en el 

trabajo y evitar referencias a obras no publicadas.  

3. Se ordenará alfabéticamente según el apellido de los autores. En caso 

de registrarse varias publicaciones de un mismo autor, éstas se 

ordenan cronológicamente, es decir, en el orden en que fueron 

publicadas.  

 

4. Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en un mismo 

año, se mantiene el orden cronológico, diferenciándose las 



referencias de este mismo año utilizando letras (1996a).  

5. En todo caso las referencias deben ser registradas presentándose la 

información de rigor en el orden y de la manera siguiente: 1) Libros: 

Apellidos, nombres, año de publicación entre paréntesis, título, lugar 

de publicación, casa editora, páginas. (NORTH, Douglas C. (1993)). 

Instituciones. Cambio Institucional y Desempeño Económico. 

México. Fondo de Cultura Económica. Pp. 190); 2) Revistas 

Periódicas: Apellidos, nombres, año entre paréntesis, título entre 

comillas, nombre de la revista, volumen, número, lugar de 

publicación, páginas que comprende el artículo. (VALECILLOS, 

Héctor (1993)); 3) Comunicaciones Personales: BAPTISTA, 

Asdrúbal: Comunicación personal; 4) Resultados no publicados: 

ROSS, Maxim: Resultados no publicados; 5) Memorias de 

Congresos: LEDEZMA, Thais: Políticas de Desarrollo y Pobreza. 

Pp. 23. IV Jornadas de Investigación “Dr. Asdrúbal Baptista”. 

Maracaibo, Venezuela, 1996. 

6. En caso de bibliografía extraída por internet: 1) colocar fecha del 

documento original; 2) fecha de la consulta; 3) coordenadas del sitio 

web.  

7. En caso de un texto con varias ediciones o reimpresiones, se debe 

indicar la edición colocando primero la fecha de la edición consultada 

y entre corchetes la fecha de la edición original. Ejemplo. Silva 

(2000[1953]). 

8. En caso de un texto traducido, se debe colocar los datos de la 

traducción y al final escribir el título en el idioma original y la 

editorial; ejemplo: Schumpeter, Joseph Alois (1983[1912]). Teoría 

del Desenvolvimiento Económico. México, F. F.: Fondo de Cultura 

Económica de México. Título original en idioma alemán: “Theorie 

der Wirtschaftlichen Entwicklung” (Verlag Dunker & Humbolt, 

München) 

16 Citas en el texto de la 

ponencia 

Deben conservar el estilo autor-fecha, insertadas en el texto 

(Santos, 1997). Cuando la referencia se hace textualmente, el número de 

la página de donde se tomó debe ir inmediatamente después de la fecha, 

separado por dos puntos (Santos, 1997:24) o, si incluye varias páginas 

(Santos, 1997:24-25) y en caso de varios autores (Santos et al., 1997:24). 

17 Envío de los archivos 1. Cuando se envió el resumen se incluyó los datos de los diferentes 

ponentes, no es necesario reenviar nueva información acerca de la 

ponencia, al menos que sea la estrictamente sugerida por los árbitros. 

El cambio de información, la inclusión o retiro de datos de la 

ponencia deberán ser informados en el correo de envío de la ponencia 

definitiva. 

2. La ponencia definitiva se enviará al correo electrónico del respectivo 

eje temático: 

 

Políticas Económicas para el Desarrollo: 

jeps_1ped@fces.luz.edu.ve 

Mercados, Innovación y Gestión de Organizaciones: 

jeps_2migo@fces.luz.edu.ve. 

Estados, Cambios Políticos e Institucionales: 

jeps_3ecpi@fces.luz.edu.ve 

Pobreza y Desigualdad Social: jeps_4pds@fces.luz.edu.ve 

Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable: 

jeps_5peds@fces.luz.edu.ve. 

18 Otros datos de interés 1. Para atender dudas generales relacionados con la participación en el 

evento se podrá contactar al correo electrónico principal de la 

mailto:jeps_1ped@fces.luz.edu.ve
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Coordinación Académica del evento jeps@fces.luz.edu.ve. 

2. Para dudas de carácter específico relacionados con la ponencia, es 

preferible contactar al coordinador del eje temático a su respectivo 

correo electrónico: 

 

Políticas Económicas para el Desarrollo: 

jeps_1ped@fces.luz.edu.ve 

Mercados, Innovación y Gestión de Organizaciones: 

jeps_2migo@fces.luz.edu.ve. 

Estados, Cambios Políticos e Institucionales: 

jeps_3ecpi@fces.luz.edu.ve 

Pobreza y Desigualdad Social: jeps_4pds@fces.luz.edu.ve 

Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable: 

jeps_5peds@fces.luz.edu.ve. 

3. Se recomienda a los ponentes no hacer cambios de eje temático. En 

este caso, el cambio se debe informar con suficiente antelación al 

coordinador del eje temático vía correo electrónico. 

4. El retiro voluntario de una ponencia por parte de los ponentes debe 

ser informado con la suficiente antelación al coordinador del eje 

temático vía correo electrónico. 

5. El coordinador del eje temático al recibir la ponencia, lo presentará al 

comité del eje temático para que se le asigne un árbitro. El árbitro 

tendrá entre cinco (5) y ocho (8) días hábiles para resolver. El árbitro 

solo podrá emitir los siguientes juicios: 1) Aprobado sin 

modificaciones; 2) aprobado con modificaciones; y 3) negado. 

6. Una vez emitido el juicio, enviará la ponencia al coordinador del Eje 

temático para informar al ponente o los ponentes acerca de la 

decisión tomada. El ponente principal debe informar al coordinador 

del eje temático su decisión de participar en el evento. De hecho la 

aprobación del coordinador del eje temático de la ponencia con sus 

respectivas correcciones implica la autorización para la inscripción de 

la ponencia en el evento. 
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I FORO INTERNACIONAL ESTUDIANTIL 

 “ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD” 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Los problemas económicos, políticos y sociales que viene enfrentando América Latina 

desde hace varias décadas, ha motivado a que los académicos en conjunto con los 

estudiantes desde sus diferentes espacios se preocupen por indagar, analizar, discutir y dar 

respuesta oportuna y un tanto estratégica a los problemas que presenta este continente, en la 

búsqueda de alcanzar convertirlo en una potencia adelantada en cuanto a niveles de 

producción, tecnología y productividad. 

Los avances han sido significativos, pero los desequilibrios existentes entre el 

crecimiento y desarrollo de una nación en comparación con otra, han hecho que el 

problema se vuelva más complejo en los últimos años. De esta manera, el Instituto de 

Investigaciones Econ. Dionisio Carruyo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

de la Universidad del Zulia, y las I Jornadas Internacionales “Economía, Política y 

Sociedad”, buscan a través del I Foro Internacional Estudiantil “Economía, Política y 

Sociedad”, constituir un espacio para calibrar las respuestas que las universidades, por 

medios de sus estudiantes, han aportado para indagar e intervenir los inconvenientes que 

impactan el equilibrio social, económico y político de nuestra América Latina. 

Entre los principales objetivos de esta actividad, se encuentran: 

1. Involucrar y formar a los estudiantes del pregrado en las actividades de 

investigación, en respuesta por una parte, a los cambios de las políticas 

universitarias y a la complejidad de los escenarios de actuación ciudadana, que 

plantean la relación conocimiento – consciencia, y por la otra, como proceso de 

generación de conocimiento estudiantil. 

2. Consolidar una cultura científica estudiantil con miras emprendedoras para la 

búsqueda de cambios y beneficios socio-económico para Venezuela y América 

Latina. 



3. Formar una generación de relevo investigativa con ímpetu ante la solución de 

problemas, internalizada de acción ciudadana, con pertinencia social y preparada 

para las exigencias del mercado laboral. 

4. Consolidar redes de investigación estudiantil, que fortalezcan la información y el 

conocimiento, al mismo tiempo que permita, estrechar alianzas estratégicas entre 

pares y compartir visiones distintas de los productos generados de las actividades 

investigativas. 

EJES TEMÁTICOS DEL I FORO INTERNACIONAL ESTUDIANTIL 

1) ECONÓMICO: Estudia la evolución de los fenómenos económicos, sus procesos y 

los cambios generados en un sistema económico, analizados bajo 2 enfoques: 

Macroeconómico y Microeconómico. 

 

2) POLÍTICO: Compuesto por todos aquellos temas relacionados con la política, la 

evolución de los fenómenos del sistema político, la interacción e interrelación con 

las áreas sociales, económicas y culturales de un país, producto de la toma de 

decisiones del sector público, partiendo de la noción de que la práctica política es 

una actividad humana necesaria para el desenvolvimiento de las sociedades. 

 

3) SOCIAL: Orientado al abordaje de los fenómenos sociales que influyen dentro de 

las dinámicas de un determinado grupo, comunidad o sociedad, teniendo en 

consideración las múltiples variables que intervienen dentro del desenvolvimiento 

de los individuos en su acción social, y los cambios drásticos que cada día presentan 

en el ámbito político, económico y cultural, los países latinoamericanos. 

 

4) ADMINISTRATIVO – CONTABLE: Estudia el comportamiento de las 

organizaciones tomando en cuenta el patrimonio y situación financiera de las 

mismas, ostentado en informaciones registradas que facilitan la toma de decisiones 

para la acertada  dirección y control. 

 



5) PETRÓLEO Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS: Aborda los estudios 

socioeconómicos del petróleo y las energías alternativas como variables que 

impactan sobre los modelos de desarrollo de la economía mundial, con énfasis en 

América Latina y el Caribe. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

Coordinador de la Comisión Estudiantil: Econ. José Manuel Gutiérrez 

Coordinadora del Eje Económico: Univ. María Martínez 

Coordinadora del Eje Político: Univ. Francesca Márquez 

Coordinador del Eje Social: Univ. Evencio León 

Coordinadora del Eje Administrativo Contable: Univ. Rafmery Moreno 

Coordinador del Eje Petróleo y Energías Alternativas: Univ. Edgardo Carrizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

I FORO INTERNACIONAL ESTUDIANTIL 

“ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD” 

 La participación en el evento, se formaliza con la inscripción de un ensayo en 

español, producto de trabajos de investigación (en desarrollo o culminado) 

referidos al campo de la ciencias sociales, específicamente a los ejes temáticos 

antes señalados. 

 El ensayo debe consignarse al correo electrónico 

forointernacionalestudianti@fces.luz.edu.ve, donde será remitido a la 

coordinación del eje respectivo para su arbitraje.  

 El máximo de trabajos a postular como autor principal será de uno (1), como 

coautor dos (2) y el número máximo de autores no debe exceder de tres (3). Se 

aceptará se incluya en los autores al Profesor que asesora la investigación, para un 

total de cuatro (4) personas por trabajo. 

 La presentación será bajo la modalidad “Oral” y estará a cargo de uno de los 

autores. 

 Debe consignarse en conjunto con el trabajo una carátula que indique: Título de la 

investigación, eje al que pertenece, nombres y apellidos de los autores, correo 

electrónico, teléfono y universidad de procedencia. 

 Las ponencias serán evaluadas por los participantes del eje temático y por un 

Profesor presente en la actividad, todos valorarán cada investigación de acuerdo a 

los criterios establecidos por la Comisión Académica.  

 Los trabajos participarán por un reconocimiento especial: “Mejor Trabajo de 

Investigación Estudiantil”. 

 

 

 



 

1.- De la elaboración de trabajos.  

 Debe consignarse utilizando el procesador de texto Microsoft Word, bajo el 

ambiente Windows. 

 Configuración de página: tamaño de papel carta, con márgenes de 3 cm en cada 

lado.  

 Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos en el cuerpo del trabajo y 14 puntos en 

negrilla en el título. Con un interlineado sencillo en el título y resumen, y a doble 

espacio en el resto del documento.  

 El cuerpo del trabajo estará comprendido por resumen, introducción, desarrollo, 

resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. No puede exceder de 15 

páginas incluyendo resumen, cuadros, tablas, figuras, anexos y bibliografía. 

 Las páginas deben estar enumeradas en la parte superior derecha. 

 El título no puede contener más de 11 palabras y debe recoger la esencia de la 

ponencia. 

 El resumen debe tener una extensión máxima de 200 palabras con la información 

básica, dependiendo del área o método de investigación aplicado, incluye: Breve 

introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusiones o reflexiones finales. 

Además de 3 palabras clave. 

 Los puntos del desarrollo deben estar enumerados arábigamente, con negrilla y al 

margen izquierdo. 

 Cuadros, tablas y figuras deben enumerarse en la parte superior de la ilustración. En 

la parte inferior izquierda debe colocarse la referencia. 

 Las notas al pie de página se ubicarán al final del trabajo (entre las conclusiones y la 

bibliografía). 



 La bibliografía debe limitarse únicamente a fuentes citadas en el trabajo y se 

ordenará alfabéticamente según el apellido de los autores. En caso de registrarse 

varias publicaciones de un mismo autor, éstas se ordenan cronológicamente. Si el 

autor tiene más de una publicación en el mismo año, se mantiene el orden 

cronológico y se utilizan letras para diferenciar las referencias (1996a). 

 Ejemplos: 

 

CARÁTULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la investigación 

 

Eje temático:  

 

Información general: 

Autores E-Mail Teléfono Universidad 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El emprendimiento: Fuente de desarrollo de la empresa familiar 
 

Gutiérrez, José1 
Martínez, María2 
Salas, Cristina3 

Romero, Jenny4  
 

Resumen 

La empresa familiar conforma un espacio para la adquisición y expresión de 
valores, actitudes y conocimientos que contribuyen al desarrollo integral del 
individuo, al permitirle no sólo la satisfacción de sus necesidades materiales sino 
también la posibilidad de desarrollar su espíritu creador y emprendedor. 
Considerando esta perspectiva, la presente ponencia tuvo como propósito resaltar 
la importancia del fomento de la actividad emprendedora como elemento clave del 
surgimiento de numerosas empresas de carácter familiar. La naturaleza del 
estudio es de carácter descriptivo, con un enfoque analítico, cuya fuente de 
información es en esencia de tipo documental. Los hallazgos obtenidos, 
demuestran que el espíritu emprendedor es el eje o motor que posibilita el inicio 
de la mayoría de este tipo de negocios. En este sentido se concluye, que estas 
empresas juegan un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo económico 
de toda nación. Las mismas, provienen de un impulso emprendedor que inicia un 
sujeto, es por eso, que se requiere crear condiciones óptimas que fortalezcan la 
capacidad emprendedora de los individuos, basada en una formación integrada de 
incentivos, valores y principios, además de en un entorno favorable orientado en 
fomentar la actividad empresarial. 

 
Palabras clave: emprendimiento, empresa familiar, crecimiento y desarrollo 

económico. 
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2.- De la presentación de trabajos.  

 Para la presentación puede utilizar el programa de Microsoft Power Point o Prezzi. 

 No deben haber más de 10 diapositivas. 

 El contenido debe estar acorde con los elementos estructurales y de fondo del 

trabajo. 

 La estética de la presentación debe ser atendida: Atractiva, bien organizada y auto 

explicativa. 

 Todos los títulos, textos y gráficos deben estar en español. 

 La presentación de la ponencia, será el día y hora convenida asignada por la 

Comisión Académica. 

 La presentación debe enviarla 5 días antes del evento, a la dirección de correo 

electrónico forointernacionalestudianti@fces.luz.edu.ve. 
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