
 

 

 

CALL FOR POSTERS 

¿Cuál es el aporte de las Ciencias de la Gestión en la cuarta revolución industrial? 

Industria 4.0 es el término que utilizamos para referirnos al impacto que tienen en la dinámica 

gerencial temas como: la digitalización de los procesos, las tendencias por cambios 

generacionales, la inserción de la inteligencia artificial en las dinámicas organizacionales, el 

almacenamiento y procesamiento masivo de datos, así como la realidad aumentada y la 

descentralización de las operaciones. El uso de estas tecnologías ha promovido un incremento 

significativo en la productividad del trabajo, posibilitando un mayor estado de bienestar en las 

organizaciones. 

Desde la academia se nos presenta la gran oportunidad de replantearnos un nuevo desafío: la 

adaptación a los cambios que se derivan del desarrollo tecnológico y que posibilita la generación 

de conocimiento para el diseño de estrategias organizacionales innovadoras que permitan 

generar mayor valor a las organizaciones y a la sociedad en general. 

Bajo este escenario, el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión - PUCP, invita a 

investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de la Gestión y Ciencias afines a presentar 

sus posters relacionados con el tema “La gestión de la Industria 4.0 y la transformación 

digital” del IV Congreso Internacional de Ciencias de la Gestión - COINGES, que se llevará a cabo 

en la ciudad de Lima del 19 al 21 de octubre de 2022. 

Fechas Importantes: 

 15 de junio: **Plazo ampliado** para recepción de propuestas de posters 

 15 de julio: Notificación de aceptación y lineamientos para su elaboración 

 15 de agosto: Fecha límite para enviar el poster final 

 19 al 21 de octubre: Realización del COINGES 2022 

Sobre la propuesta de poster 

 La exposición de posters se llevará a cabo a lo largo del día 20 de octubre 

 Se aceptarán posters relacionados a buenas prácticas organizacionales, experiencias de 

implementación de tecnologías, gestión del cambio y transformación digital, entre otros 

relacionados a la temática del COINGES 2022. 

 La propuesta de poster debe ser presentada en formato PDF incluyendo: 

o Nombre de la organización o institución 

o Nombre del coordinador o responsable del proyecto 

o Teléfono, dirección y correo electrónico 

o Título del poster 

o Resumen de máximo 250 palabras, que debe indicar el tema general del proyecto 

a presentar y si es un proyecto culminado, en proceso, iniciativa, etc. 

https://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-gestion/


 

o Descripción general acerca de la combinación de elementos visuales y de texto en 

el diseño final del poster. Se puede incluir un borrador o maqueta del diseño del 

poster. 

Envío de posters 

 Los posters deben ser enviados a través de la plataforma EasyChair. 

 Para consultas escribir al correo: congreso.gestion@pucp.edu.pe 

Sobre el COINGES 

El Congreso Internacional de Ciencias de la Gestión (COINGES) es un espacio que convoca a la 

comunidad de gestión e integra el mundo académico y profesional en sus distintas formas de 

participación como exposiciones magistrales y doctorales, ponencias académicas, exposición de 

posters, talleres, entre otros. Su principal objetivo es conectar y acercar el conocimiento 

generado en las investigaciones a la práctica de la gestión organizacional dado su potencial 

transformador. 

COINGES, organizado por el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión - PUCP, 

mantiene, en todas sus ediciones, una perspectiva que distingue y entrelaza distintos enfoques 

transversales, funcionales, sectoriales e industriales que forman parte del campo de estudio de 

las Ciencias de la Gestión. Para ello, toma en consideración los avances y el desarrollo de las 

organizaciones que se relacionan estrechamente con esta disciplina y el entorno peruano y 

latinoamericano. 

En linea con esta propuesta, los distintos ejes temáticos que ha conocido el COINGES, en su aún 

breve historia, han planteado cuestiones desafiantes que para las Ciencias de la Gestión 

representan el futuro de las organizaciones. 

Así, la primera edición del Congreso tuvo por tema la “Gestión de la Innovación e Innovación en 

la Gestión”, donde se convocaba la importancia de asumir la necesidad de la innovación, no solo 

como un asunto que concierne a la capacidad de las organizaciones para llevarla a cabo, sino a 

la propia disciplina académica para incorporar esta consideración tanto transversal como 

ineludible para su propio desarrollo teórico, metodológico y empírico. La segunda edición, a su 

turno, tuvo por tema “Nuevas tendencias y fronteras de la Gestión”, que de por sí instala 

directamente la preocupación por la renovación de enfoques y estilos de pensamiento para 

hacernos cargo de la complejidad propia de los asuntos organizacionales. En el caso del III 

COINGES, la temática profundizó en las preocupaciones de la Gestión entorno a su dimensión 

transformadora y a su perspectiva de futuro en relación con ese gran horizonte del desarrollo 

humano en las sociedades contemporáneas que viene dado por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Sobre el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión PUCP 

El Departamento Académico de Ciencias de la Gestión (DACG) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, creado el 19 de diciembre de 2005, agrupa a los docentes de nuestra 

universidad, quienes, por su dedicación al estudio, la investigación, la enseñanza y la 

responsabilidad social están ligados al campo de las ciencias de la gestión. Adscrito a la Facultad 

de Gestión y Alta Dirección (FGAD), el Departamento sirve a todas las unidades académicas en 

las que se realizan actividades relacionadas con el área de la gestión. 
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