ACTA NÚMERO 19
En Girardot, Cundinamarca, Colombia, siendo las 17:15 Horas del día 9 de noviembre de
2018, en las instalaciones de la Universidad Piloto, se celebró la reunión anual de la Red
Motiva, la cual tuvo una duración de una hora y diez minutos.
Participaron en la reunión:
Nombre y Apellidos

Ciudad

Claudia Patricia Nohava Bravo

Colombia

Luciana Barilaro

Argentina

José Manuel Comeche

España

Luis Carlos G. Cantón Castillo

México

Maria Eugenia Gómez Zuluaga

Colombia

Magaly del Carmen Iuit González

México

Juan Carlos Leiva Bonilla

Costa Rica

José Vicente Pascual

España

Efigenia Castro Quinceno

Colombia

Juan Fernando Reinoso Lastra

Colombia

Ramón Torcal i Tomas

España

Luis Fernando Serna Hernández

Colombia

José Alejandro Vera Calderón

Colombia

German Moreno

Colombia

Evelyn Núñez

Costa Rica

Henry Alberto Matallana Novoa

Colombia

Jessica Stewart de González

Panamá

Tamara Pérez

Nicaragua

Jorge Escalante Zepeda

Nicaragua

Delia Gaibor Sánchez

Ecuador

Emilio Carmone Hernández

Colombia

Luis Carlos G. Cantón Castillo

México

Preside:

Secretario en funciones:
Juan Carlos Leiva Bonilla

Costa Rica

Asuntos Tratados
1.

Apertura de la reunión.

2.

Lectura y en su caso aprobación del acta número 18.

3.

Acciones realizadas, pendientes y propuestas.

4.

Sedes para próximas reuniones.

5.

Elección de secretaria(o) de la Red.

6.

Elección de presidente o coordinador.

7.

Agradecimientos.

Desarrollo de la Agenda:

1.

Apertura de la Reunión.
En el inicio de la reunión toma la palabra el presidente de la Red el Sr. G.
Cantón Castillo, inicia la reunión con un saludo y solicita un minuto de
silencio en honor a Francisco Morea miembro fundador de Motiva pidiendo
que reciba nuestro reconocimiento y cariño donde quiera que se encuentre.

2.

Lectura y en su caso aprobación del acta número 18.A continuación, toma
la palabra Juan Carlos Leiva Bonilla secretario de la Red, quien da lectura del

acta número 18 correspondiente a la reunión anterior. La redacción del acta es
aprobada por unanimidad.

3.

Acciones realizadas, pendientes y propuestas.
A continuación, se abordan acciones realizadas, pendientes y propuestas:
En el tema de incorporación de nuevos miembros de la Red y de acuerdo con
el criterio de incorporación de miembros, fueron admitidos como nuevos
Integrantes: Luis Fernando Serna Hernández, José Alejandro Vera Calderón y
German Moreno de Colombia.
Con respecto al proyecto de editar un libro con casos de estudio de
emprendimientos de Iberoamérica, el Sr. G. Cantón Castillo indicó que la
revisión y evaluación que se hizo de los casos fue de primer nivel, expresó su
agradecimiento y que los talleres realizados para afinar los detalles tal cual
indicó Francisco Puig, fue muy útil. Se exhortó a los autores a cumplir con la
fecha acordada que es el 23 de noviembre de 2018. Se confirmó el acuerdo de
Costa Rica que consiste en dedicar el libro a Francisco Morea, Efigenia Castro
indicó que hablo con la esposa de Francisco y que estará presente en el 20
aniversario de Motiva.
El secretario Sr. Juan Carlos Leiva, explicó que son requisitos para ingresar a
la Red, participar en tres encuentros consecutivos presentando ponencia y en
la reunión del tercer encuentro se le admite a propuesta y por acuerdo de los
miembros. Recordó que los miembros fundadores son de los siguientes países:
España, México, costa Rica y Argentina.
El Sr. Ramón Torcal habló sobre los socios que han dejado de asistir como es
el caso de Juan Miguel Ramírez de Guanajuato, el Sr. G. Cantón dijo que se
debe analizar caso por caso y considerar las circunstancias por las cuales un
miembro de Motiva deja de asistir, el Sr. Torcal recordó que esto no debe
afectar a los miembros fundadores. El Sr. G. Cantón pidió que en la lista de

integrantes de Motiva se le ponga un lazo negro a Francisco Morea, la
propuesta fue aceptada por unanimidad.
El Sr. Torcal también propuso que se nombre a Francisco Morea Coordinador
Honorifico, moción que fue aprobada por unanimidad. También se propuso se
instaure el premio “Francisco Morea” a la mejor ponencia de cada encuentro y
que se publique en TEC Empresarial, Luciana Barilaro propuso que se
publique en la Revista Faces de la de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales Universidad Nacional de Mar del Plata, esta última propuesta fue
aprobada por unanimidad.

4.

Sedes para próximas reuniones.
El señor Ramón Torcal propuso que la celebración de los 20 años de Motiva
se realice en Valencia del 28 al 31 de mayo de 2019. La moción se aprobó por
unanimidad. Al término de la reunión se presentó la página del evento que
estará activa hasta que concluya el evento. La Sra. María Eugenia Gómez
preguntó qué pasará con la página actual de la Red y el Sr. G. Cantón indicó
que con gusto continuaría apoyando con la web. El Sr. Torcal indicó que se
ligaran ambas. Se solicitó al Sr. G. Cantón se añadan datos curriculares de
cada integrante de Motiva en la página.
Con respecto a las sedes de los siguientes encuentros, Efigenia Castro
comento que habló con Juan Miguel Ramírez y que probablemente
Guanajuato, México organice el Motiva en 2020, también comentó que
Antioquia podría ser sede en el 2021 y Jessica Stewart de Panamá trataría de
organizar el encuentro en 2022.

5.

Elección de Secretario(a) de la Red.
En congruencia con los acuerdos de Ecuador, el Sr. Juan Reinoso Lastra
propuso como secretario a Luis Serna. Se reconoce la labor desempeñada por

el Sr. Juan Carlos Leiva Bonilla como secretario. La iniciativa se aprobó por
unanimidad.

6.

Elección de presidente de la Red.
El Sr. G. Cantón indicó que en virtud de que fue electo para el período 20152018, se procedería a la elección del nuevo presidente o coordinador.
Agradeció a todos los integrantes de la Red la confianza y la distinción de
haberlo electo, indicó que todo aquel que asume la responsabilidad de
representar a una Red de Académicos e investigadores cuya producción es
reconocida a nivel internacional, tiene que preservar y acrecentar un legado.
Informó que durante el período que le tocó presidir la Red, se trabajó con
disciplina y soporte a cada sede organizadora. Se proporcionó asesoría y
propuestas en cada encuentro tanto para la elaboración de su ficha técnica,
como para la elaboración de informes y el libro con la publicación de los
trabajos presentados, anteriormente en ocasiones se subía a la página las
ponencias o se elaboraban informes y no en todos los encuentros se
publicaban los libros con ISBN, mientras que en estos tres años se publicaron
informes y libro. Asimismo indicó que en el período se realizó difusión
sistemática de la Red, se publicó un artículo con los coordinadores anteriores,
se patrocinó, diseñó y puso al servicio de la Red una página Web con la
información organizada de cada encuentro, noticias, artículos de sus
integrantes, sitios de interés de cada país miembro y se firmó un convenio
con la Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, asociación con la
que ya se ha organizado un congreso, este hecho formaliza la relación y abre
posibilidades de colaboración con 17 colegios de diferentes disciplinas. Al
término de este informe, el Sr. G. Cantón cedió la palabra a los integrantes de
la red para sus comentarios y opiniones y Efigenia Castro propuso al Sr.
Ramón Torcal para coordinar la Red considerando que los 20 años de Motiva
se realizara en Valencia. La propuesta fue aprobada.

7.

Agradecimientos
El Sr. G. Cantón expreso su reconocimiento y agradecimiento al comité
organizador del XIX Encuentro Internacional de la Red Motiva y V Congreso
Internacional de Emprendimiento e Innovación, encabezado por el Sr. Juan
Reinoso Lastra y Luis Serna por la excelente labor realizada tanto en lo
académico como por sus atenciones para los miembros de la Red y
participantes. También agradeció a la Universidad del Tolima y la
Universidad Piloto, así como al municipio de Ibagué Colombia.

El Sr. G. Cantón también agradeció a Silvia Salinas Falquez, Luciana Barilaro
y Juan Carlos Leiva su apoyo como secretarios de la Red en su período. El Sr.
Juan Reinoso Lastra felicitó al Sr. G. Cantón por todo el apoyo brindado en la
organización del evento y por su excelente labor como presidente de la Red.

Siendo las 18:00 horas se da por culminada la reunión.
Elaboró Luis Serna

Luis Carlos G. Cantón Castillo
Presidente

