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XIV Foro Internacional del Emprendedor 
- Realizado desde 2003 - 

 

Emprendimientos de Base Tecnológica y Valor Agregado 
 

14 y 15 de noviembre de 2018 

 

Es necesario evolucionar en el emprendimiento y la generación de negocios con base 

tecnológica que presentan una perspectiva que responde a las necesidades actuales.  

 

El emprendimiento cada vez toma mayor importancia debido a los efectos positivos que 

ocasiona en el desarrollo económico de un país o región. En este contexto, los 

emprendimientos de base tecnológica (EBT) presentan iniciativas de empresas basadas en 

tecnología, que buscan transformar y mejorar la percepción del usuario.  

 

Los EBT promueven el cambio tecnológico con el desarrollo de nuevos productos, técnicas o 

servicios, o estimulando los existentes, convirtiéndose en una fuente de innovación mediante 

la transferencia del conocimiento. Además, refuerzan la relación entre la academia y el sector 

empresarial, a través de la creación de negocios desde la investigación. 

 

Es momento de mirar hacia adelante, y con este fin la Universidad del Azuay invita a 

emprendedores, académicos e investigadores a contribuir con la generación de información 

para conocer el estado del emprendimiento de base tecnológica. 

 

El XIV Foro Internacional del Emprendedor tiene como temática el Emprendimiento de Base 

Tecnológica y Valor Agregado. Se llevará a cabo en el campus central de la Universidad del 

Azuay, de la ciudad de Cuenca, durante los días 14 y 15 de noviembre de 2018. 

 

Objetivo 

 

Analizar los avances en el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica, conocer la 

situación del emprendimiento en el país y el valor agregado de los negocios, y fortalecer a la 

innovación. 
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Líneas de investigación 

 

El XIV Foro Internacional del Emprendedor: “Emprendimientos de Base Tecnológica y 

Valor Agregado” busca que las ponencias y conferencias magistrales estén orientadas a 

generar conclusiones útiles para los distintos actores de la sociedad. En ese sentido, los 

trabajos deberán están enmarcados en las siguientes áreas temáticas: 

 

1. Modelos de gestión empresarial en los emprendimientos de base tecnológica (EBT). 

2. Productos -bienes o servicios- de base tecnológica como fuente de generación de valor 

agregado. 

3. Financiamiento y servicios de capacitación y asesoría para los emprendimientos de base 

tecnológica. 

4. Propiedad intelectual y los emprendimientos de base tecnológica. 

5. Internacionalización de los productos generados por los emprendimientos de base 

tecnológica. 

6. La Universidad como soporte a los emprendimientos de base tecnológica. 

 

 

Proceso para la presentación de trabajos 

 

Las ponencias presentadas pueden ser resultados de proyectos de investigación y/o ensayos de 

reflexión, también se recibirán estudios de caso o ponencias que cuenten sobre buenas 

prácticas, las mismas que estarán sujetas a un proceso de evaluación por parte del Comité 

Científico. Los trabajos aceptados serán presentados a través de una exposición de entre 15 a 

20 minutos en el Foro. 

 

El proceso que se debe seguir en el caso de las ponencias es el siguiente: 

 

Resúmenes 

Los interesados en presentar ponencias para el XIV Foro Internacional del Emprendedor, 

deberán enviar el resumen, hasta el lunes 17 de junio del año en curso, ingresando al link: 

http://congresos.uazuay.edu.ec/index.php/finexiv/fide2018  

 

Datos a consignar:  

 

• Título del Trabajo. 

• Autores: nombre de cada autor, cargo, dirección, correo electrónico, número de teléfono 

(móvil y fijo). 
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• Institución de Procedencia. 

• Área Temática: enunciar el área temática en la cual se encuadra el trabajo. 

• Palabras Clave: enunciar hasta siete palabras clave.  

• Longitud máxima: 500 palabras. 

 

El resumen debe explicar el alcance general (problema, objetivos, metodología, resultados, 

conclusiones, etc.) de la actividad según sea el caso. El trabajo a presentar debe tener un 

máximo de tres autores, ser inédito y no estar en consideración para publicación en ninguna 

revista, o para aceptación en otros foros.  

 

Aprobación de resúmenes 

Se revisarán los resúmenes recibidos, y de acuerdo a los criterios de concordancia con: 

objetivos, originalidad, relevancia, calidad, coherencia del estudio, características de 

aplicabilidad y legibilidad del documento, se decidirán los trabajos que serán pre-aceptados. 

De acuerdo al cronograma establecido, se comunicará a los proponentes, por correo 

electrónico, la decisión tomada sobre sus resúmenes y definirá los trabajos que deberán 

remitirse de forma completa, para poder ser analizados detalladamente por el Comité 

Científico. 

 

Recepción de trabajos 

Los trabajos completos deberán remitirse, ingresando al link: 

http://congresos.uazuay.edu.ec/index.php/finexiv/fide2018 (usuario creado al momento del 

envío del resumen), de acuerdo al cronograma establecido, considerando los siguientes 

lineamientos: 

 

• Los archivos de texto deberán tener formato Word, con una extensión máxima de 20 

páginas, incluyendo referencias, anexos, gráficas, etc. 

• El trabajo contendrá: resumen, introducción, métodos, resultados, discusión y 

conclusión. Además, debe incluir las referencias o citas bibliográficas y, si corresponde, 

apéndices, anexos, glosarios, etc. 

• El resumen del trabajo debe contener un máximo de 300 palabras, escrito en un solo 

párrafo, estará integrado por la problemática, los objetivos, la metodología y los 

principales resultados y conclusiones. Además, incluirá su traducción al inglés. Las 

palabras clave (5 a 7) serán redactadas en orden alfabético, en español e inglés. 

• La citación observará las normas APA, sexta edición. 

• El formato de página tamaño será A4, con márgenes superior, inferior, izquierdo y 

derecho de 3cm. 
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• La tipografía utilizada será Times New Roman, tamaño 12 puntos. 

• El título principal deberá estar centrado y en negrita. 

• El interlineado será de espacio y medio (1,5), sin renglones en blanco entre párrafos. 

• La alineación de los subtítulos debe ser a la izquierda.  

• La alineación de los párrafos deberá ser justificada a ambos lados. 

• Las imágenes, figuras y cuadros deben llevar numeración consecutiva, título y pie de 

autor. 

• Los archivos fotográficos, tablas, cuadros o gráficos deberán tener formato JPEG o JPG. 

Deben estar insertas en el texto, pero también deben entregarse en archivo aparte, 

finalizados, en formato JPEG con la calidad suficiente para garantizar una buena 

impresión, 300 pixeles por pulgada o más de resolución. Pueden ser blanco y negro o a 

todo color.  

• También son aceptados otros formatos de gráficos, cuadros y tablas: .ai, .eps, .png y 

.tiff. Siempre y cuando tengan una resolución que garantice la calidad de reproducción 

de la publicación. (similar a la del formato .JPG). 

 

Se recomienda a los autores optar por un tratamiento de texto con estilos tipográficos simples 

y comunes, evitar efectos de maquetación (saltos de página, espaciados múltiples, formatos o 

estilos diferentes). También se recomienda desactivar los macros y el control de cambios. 

 

El o los ponentes deberán remitir un resumen de su hoja de vida, al momento de enviar el 

trabajo completo para su revisión. 

 

Aprobación de trabajos 

Los artículos serán revisados por dos pares académicos ciegos, y serán publicados en el libro 

de memorias del evento, el mismo que estará registrado con el ISBN (International Standard 

Book Number) correspondiente. El Comité Científico estará conformado por investigadores 

nacionales e internacionales. 

 

Una vez recibidos los trabajos completos, se revisarán e informará, en base al cronograma 

establecido y vía correo electrónico, la decisión de: aceptación del trabajo para presentación 

en las ponencias, aceptación del trabajo con modificaciones, o la negación del trabajo. 

 

En caso de que el trabajo haya sido aceptado con modificaciones para la presentación en las 

ponencias, se deberán realizar las modificaciones sugerids en base a la rúbrica del par revisor 

que se adjuntará para el efecto, considerando el cronograma establecido. 
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Inscripción y costo para ponentes 

El o los ponentes de cada trabajo deberán registrar su inscripción y pago en línea, en la página 

web del evento http://fide.uazuay.edu.ec para el envío del trabajo completo, y deberán 

confirmar su asistencia, en base al cronograma establecido, para poder ser incluidos en la 

programación definitiva y en las memorias del evento. No se aceptarán como ponentes de 

trabajos a personas diferentes a los autores. La inscripción y pago deberá realizarse por trabajo 

presentado. 

 

• Costo ponentes*      $85 

 

*El costo incluye: certificado como ponente del evento, un coffe break en cada día del evento, material del 

evento, y publicación del trabajo en el libro de memorias del Foro.  

 

 

Cronograma 

 

• Recepción de resúmenes: 17 de junio de 2018.  

• Aprobación de resúmenes y confirmación de pre-aceptación de trabajos: 21 de junio de 

2018.  

• Recepción de trabajos completos: 6 de agosto de 2018.  

• Inscripción de ponentes: 6 de agosto de 2018.  

• Confirmación de aceptación de trabajos completos: 27 de agosto de 2018. 

• Recepción de trabajos completos aceptados con cambios: 13 de septiembre de 2018. 

• Confirmación de asistencia de ponentes: 13 de septiembre de 2018. 

 

 

Información y contactos 

• Comité organizador: foroemprendedor@uazuay.edu.ec 

• Página web: http://fide.uazuay.edu.ec 

 

 

 

 


