
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                           

XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL RED MOTIVA Y V CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Hacia la construcción de una cultura emprendedora en Iberoamérica 

 

Tema central: La construcción de una cultura emprendedora en Iberoamérica y 

el papel del ecosistema emprendedor. 

 

Fechas del Evento: Del 7 al 10 de Noviembre de 2018. 

 

Anfitrión: Grupo de Investigación en Emprendimiento y Cultura Organizacional 

(ECO) de la Universidad del Tolima. 

Grupo de Investigación Desarrollo y Productividad de la Ciudad Región Girardot y 

el Alto Magdalena, de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

Motivación: Una de las discusiones más constantes que se presenta en la academia 

es la interrelación que existe entre los ejes misionales de las instituciones de 

educación superior (Docencia, investigación y proyección social); en el cual el 

sector externo juega un papel fundamental, debido a que es el campo de 

aplicación del conocimiento generado y aprendido desde las diferentes áreas del 

saber con el fin de emprender diferentes acciones innovadoras que promueven el 

desarrollo social, cultural y económico de una región y país. En este sentido, los 

grupos de Investigación en Emprendimiento y Cultura Organizacional (ECO) de la 

Universidad del Tolima, y Desarrollo y Productividad de la Ciudad Región Girardot y 

el Alto Magdalena, de la Universidad Piloto de Colombia, como anfitriones del 

encuentro anual de la Red Motiva 2018, lanzan una convocatoria para discutir 

sobre estas temáticas, con académicos, estudiantes empresarios y contribuyentes 

en la construcción de política pública a favor de la cultura emprendedora. 

 

Convocatoria de comunicaciones: La modalidad de comunicaciones será de dos 

tipos:  

 Ponencias con resultados de proyectos de investigación. 

 Ponencias que compartan buenas prácticas en docencia y extensión. 

Se esperaría que en ambos casos las comunicaciones permitan enriquecer el 

debate sobre la integración de las tres funciones sustantivas de las universidades 

en Iberoamérica, ya sea docencia, investigación y proyección social. 

Las comunicaciones que se reciban, en cualquiera de las dos modalidades, 

pueden tratar algunos de los siguientes temas, aunque estos no son excluyentes de 

otros: 

 



                                                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                           

1. Cultura emprendedora. 

2. Historia empresarial. 

3. Incubación o aceleración de empresas. 

4. Ecosistema emprendedor y clúster. 

5. El papel del ecosistema en la construcción de cultura emprendedora. 

6. Educación emprendedora. 

7. Tipos y casos de emprendimiento. 

8. Gestión del emprendimiento. 

9. El emprendedor internacional. 

10. Experiencias de vinculación social o extensión universitaria en temas de 

emprendimiento. 

11. Fomento al emprendimiento en grupos minoritarios, poblaciones marginales, 

grupos en desventaja social o similares. 

12. Creación, evolución o evaluación de impactos de programas de apoyo a 

emprendedores o empresas. 

 

NORMAS EDITORIALES 

Para la presentación de las comunicaciones se seguirán las siguientes normas 

editoriales:  

 

Ponencia resultados de proyectos de investigación: En este tipo de ponencia se 

espera que el autor comparta los resultados de una investigación original, inédita 

y afín a los temas del encuentro.  

 

El formato a seguir es el siguiente: 

 

 MS Word, idioma: Español o inglés.  

 Letra Times New Román 12, espaciado 1,5.  

 Extensión máxima: 6000 palabras, todo incluido.  

 Título del artículo en mayúscula, negrita y centrado.  

 Nombre(s) del (de los) autor(es) debajo del título, en negrita y alineados a la 

izquierda. Indicar dirección electrónica del autor.  

 Subtítulos en negrita y alineados a la izquierda.  

 Imágenes en formato jpg, en archivos aparte.  

 Referencias bibliográficas: formato de la APA vigente (accesible en 

http://www.apastyle.org/.  

 Presentación del autor: se debe incluir una sección señalando el o los 

nombres completos, puesto y lugar de trabajo, grado académico y 

dirección electrónica.  



                                                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                           

 Resumen y palabras claves: resumen no mayor de 200 palabras, que 

abarque los principales aspectos del artículo y una síntesis de las 

aplicaciones y conclusiones más importantes. Se deben incluir cinco 

palabras claves que caractericen el tema del artículo.  

 Se espera la estructura típica de una ponencia de investigación abarcando: 

resumen, palabras claves, abstract, key words, introducción, marco teórico, 

metodología, análisis de resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Ponencia de buenas prácticas en docencia y extensión: En este tipo de ponencia 

se espera que el autor comparta resultados de buenas prácticas o experiencias 

de comprobado éxito en las actividades de docencia o extensión.   

 

El formato a seguir es el siguiente:  

 

 MS Word, idioma: Español o inglés.  

 Letra Times New Román 12, espaciado 1,5.  

 Extensión máxima: 2000 palabras, todo incluido.  

 Título del artículo en mayúscula, negrita y centrado.  

 Nombre(s) del (de los) autor(es) debajo del título, en negrita y alineados a 

la izquierda. Indicar dirección electrónica del autor.  

 Subtítulos en negrita y alineados a la izquierda.  

 Imágenes en formato .jpg, en archivos aparte.  

 Referencias bibliográficas: formato de la APA vigente (accesible en 

http://www.apastyle.org/.  

 Presentación del autor: se debe incluir una sección señalando el o los 

nombres completos, puesto y lugar de trabajo, grado académico y 

dirección electrónica.  

 En este caso la estructura de la ponencia es: Resumen, palabras claves, 

descripción, objetivos, público meta, consideraciones metodológicas de 

diseño, estrategia de comunicación, periodo en el cual se ejecutó, 

resultados obtenidos, lecciones aprendidas, conclusiones.  

 

Una vez aprobada la ponencia en cualquier modalidad se debe adjuntar Carta de 

Intención y Certificado de originalidad y o de derechos de autor, para su posible 

publicación, que será enviada con la carta de aprobación. 

 

Evaluación de ponencias: Todas las ponencias serán sometidas a valoración 

siguiendo los parámetros del Comité académico del evento. 



                                                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                           

Las ponencias resultado de proyectos de investigación aceptadas para su 

presentación, serán publicadas en el libro denominado HACIA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN IBEROAMÉRICA, la publicación se realizará 

con la editorial Sello Editorial Universidad del Tolima, reconocida por el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Colciencias. 

 

Los envíos de ponencias o consultas deben realizarse al correo electrónico 

motiva2018@ut.edu.co colocando en el asunto ponencia_apellido del autor o 

apellidos si fueran varios. 

 

Calendario:  

Actividad Plazos 

Lanzamiento de pre-convocatoria 12 de diciembre de 2017 

Lanzamiento oficial de convocatoria 05 de marzo de 2018 

Fecha para presentación de ponencias Hasta 8 de junio 

Resultados preliminar de ponencias Hasta 9 de julio 

Recepción de ponencias definitivas Hasta 16 de julio de 2018 

Resultados definitivos de ponencias Hasta 30 de julio 

Recepción de ponencias definitivas en 

formato de presentación 
23 de agosto de 2018 

Giro de cartas de invitación 30-31 de agosto de 2018 

Realización del evento 7-10 de noviembre de 2018 

 

Comité académico: 

 

Dr. Luis Carlos Cantón Castillo, Presidente Red Motiva. 

Dr. Francisco Puig, Universidad de Valencia, España. 

Dr. José Manuel Comeche Martínez, Universidad de Valencia, España. 

Dr. Vicente Ramón Torcal Tomas, Universidad de Valencia, España. 

 

Juan Fernando Reinoso Lastra 

Director  

 

Luis Fernando Serna Hernández 

Organizador 
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