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El Comité Organizador del XVI Coloquio Doctoral de Cladea, TEC - Tecnológico de Costa Rica, Centro de Investigación                  
en Administración, Economía y Gestión Tecnológica de la Escuela de Administración de Empresas, institución              
anfitriona de la 53° Asamblea Anual CLADEA 2018, invitan a los estudiantes doctorales en programas de Management                 
y disciplinas relacionadas a participar en este Coloquio Doctoral que tendrá lugar en la ciudad de San José, Costa Rica,                    
el día domingo 7 de octubre 2018. Asimismo, están cordialmente invitados a participar en las sesiones académicas                 
propias de la Asamblea Anual de CLADEA. 
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El Coloquio Doctoral de Cladea 
 
El Coloquio Doctoral se desarrolla en el marco de la 53° Asamblea Anual de CLADEA, cuyo objetivo es ofrecer a los                     
estudiantes doctorales un espacio donde compartir y discutir sus trabajos de investigación con un panel de                
distinguidos académicos de reconocida trayectoria internacional. Los trabajos pueden estar a nivel de formulación con               
discusión de la revisión de literatura o en una etapa más avanzada. 
 
El coloquio doctoral consiste en un conjunto de sesiones simultáneas, organizadas de acuerdo a la temática de los                  
trabajos aprobados, durante las cuales los doctorandos presentarán sus propuestas de disertación. Los miembros de               
los paneles les proporcionarán pautas y sugerencias que los ayudarán a identificar las fortalezas y debilidades de                 
dichas propuestas, a mejorar sus contenidos y prepararse para la sustentación final ante sus tribunales de tesis.                 
Igualmente importante, el coloquio permitirá a los doctorandos conocer prestigiosas universidades, investigadores,            
editores de journals y decanos que participan cada año en la asamblea de CLADEA. 
 
Los proyectos doctorales que se reciban para el Coloquio Doctoral estarán sujetos a un proceso de doble revisión                  
anónima por un jurado internacional, el que seleccionará los trabajos. Los trabajos aceptados pasarán a integrar las                 
sesiones simultáneas antes mencionadas para su presentación ante un distinguido panel. 
 
Los campos de investigación del Coloquio Doctoral de Cladea son: 

- Administración, 
- Contabilidad/Finanzas/Economía, 
- Marketing,  
- Operaciones,  
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- Tecnología de Información 
 
Fechas importantes: 
 
Lunes 30 de abril de 2018 Límite para presentar propuestas (anónima)  
Viernes 15 de junio de 2018 Resultados de la revisión anónima 
Martes 31 de julio de 2018 Límite para inscripción de autores al coloquio 
Viernes 17 de agosto de 2018 Límite para presentar propuestas versión final (versión con datos completos en           

formato pdf) 
Domingo 7 de octubre de 2018 Disertaciones Coloquio Doctoral 
 
 
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DE DISERTACIÓN 
 
Los doctorandos interesados en participar en el XVI Coloquio Doctoral de Cladea deberán ingresar a la siguiente                 
página web http://coloquiodoctoral.esan.edu.pe/Inscripcion/ y proporcionarnos la información que se indica a           
continuación antes del 30 de abril de 2018 : 

1

 
- 01 archivo con la carta de referencia firmada por el asesor de su tesis doctoral (debe mencionar: nombre de                   

la institución, nombre del programa doctoral, nombre del grado doctoral a obtener, nombre del asesor de                
tesis, correos electrónicos del asesor). 

- 01 archivo con CV resumido, incluyendo dirección electrónica y teléfonos. 
- 01 archivo titulado “ABSTRACT PROPOSAL”, que debe contener el resumen de su investigación, de hasta 500                

palabras. Incluir palabras claves. Este archivo debe ser redactado en inglés y castellano. 
- 01 archivo titulado “Proyecto PhD”, Seguir las indicaciones de formato de redacción del documento. 
- Al grabar los archivos al sistema deberá seleccionar eje temático según corresponda: 

- Administración, 
- Economía/Finanzas, 
- Marketing,  
- Operaciones,  
- Tecnología de Información,  
- Otros. 

 
El Comité Organizador informará a los doctorandos, vía correo electrónico, el resultado de la revisión anónima,                
según lo indicado en tabla de fechas importantes.  
 
Los doctorandos cuyas propuestas hayan sido aceptadas podrán completar su inscripción hasta el 31 de julio de 2018                  
y ser incluidos en la programación del evento. También, dispondrán hasta el 17 de agosto de 2018 para presentar la                    
versión final de su propuesta, basándose en las recomendaciones y sugerencias del jurado calificador y colgar el                 
documento final, con datos completos,en el sistema de gestión de papers del coloquio. 
 
Indicaciones de formato y redacción del documento “Proyecto PhD”. 

- No incluir su nombre en ninguna parte del documento. 
- El texto de la disertación no debe exceder de 15 páginas (incluyendo referencias, tablas y figuras);                

redactada en letra Times New Roman 12, a espacio y medio. 
- Sea que presente una parte de su tesis doctoral o la propuesta misma, el documento debe cubrir los                  

siguientes aspectos: 
o Resumen (15 líneas). 
o Introducción 
o Revisión de literatura. 
o Discusión de la propuesta. 
o Metodología. 
o Hallazgos (si se trata de su propuesta de tesis doctoral, por favor señale los hallazgos esperados                

o deje esta sección sin desarrollar y concentre la discusión en el marco teórico). 
o Discusión y conclusiones. 
o Referencias bibliográficas. 

1  Si tuviera alguna dificultad para colgar los documentos que se mencionan arriba, por favor comuníquese con 
nosotros al correo electrónico  coloquio-doctoral@cladea.org  y lo ayudaremos a hacerlo. 
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Información para Inscribirse en el XVI Coloquio Doctoral 
 
Los estudiantes doctorales con proyectos de disertación aprobados deberán inscribirse y abonar el costo respectivo a                
más tardar el 31 de julio de 2018, a fin de ser considerados en la programación de las disertaciones. 
 
Costo 
El costo de la inscripción incluye la participación en las actividades del Coloquio Doctoral y en las sesiones plenarias y                    
concurrentes de la Asamblea de Cladea. Los gastos de viaje y alojamiento son por cuenta del doctorando o de su                    
institución. 
 
Es posible que un estudiante doctoral sin proyecto de disertación aprobada quiera asistir al Coloquio para obtener                 
experiencia acerca del mismo. En tal caso, puede comunicarse con nosotros a la dirección que se menciona al pie y lo                     
ayudaremos con su inscripción. 
 
Pasaje y hotel 
Se recomienda consultar precios de pasajes lo antes posible, dado que las tarifas suben conforme se acerca la fecha de                    
viaje. 
 
Programa del XVI Coloquio Doctoral 
Oportunamente el Comité Organizador remitirá a los doctorandos y a los miembros de los paneles el programa                 
definitivo del XVI Coloquio Doctoral de Cladea, con indicación de tracks, horas y paneles ante los cuales se                  
desarrollarán las sustentaciones. Incluiremos también información complementaria sobre otras actividades vinculadas           
al encuentro. 
 
CONSULTAS 
 
Por favor, comuníquese con: 
 
Email coloquio : coloquio-doctoral@cladea.org  
Website CLADEA Doctoral Colloquium : https://www.cladea.org/es/beneficios/coloquio-doctoral 

XVI Coloquio Doctoral: https://www.cladea.org/en/events/assembly/2018/doctoral-colloquium/  

Mailing List : http://eepurl.com/BcVk9  
 
 
Nancy Matos 
Chair Coloquio Doctoral de CLADEA 
Universidad ESAN 
nmatos@esan.edu.pe 
 
Yabed Contreras 
Coordinador Coloquio Doctoral de CLADEA 
Universidad ESAN 
ycontreras@esan.edu.pe 
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