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Convocatoria al I Foro Andino de Economía, Negocios y Emprendimientos  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador,  

Sede Ambato 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Sede Ambato, la Coordinación 

de Investigación, Postgrados y las Unidades Académicas convocan a todos los 

empresarios, profesionales, docentes-investigadores y estudiantes nacionales e 

internacionales a participar en el I Foro Andino de Economía, Negocios y 

Emprendimientos, a celebrarse del 24 al 26 de abril del 2019 en las instalaciones de 

nuestra universidad.   

 

Objetivo del Foro 

Generar un espacio de intercambio entre empresarios, académicos y sociedad civil de 

diversas ramas de la economía, los negocios y los emprendimientos de Ecuador, la 

Región Andina y países de todos los continentes para la profundización de 

conocimientos y experiencias prácticas a partir del éxito de sus empresas. 

 

Eventos y actividades a participar: 

I. Conferencias Magistrales de especialistas reconocidos en los temas de Economía, 

Negocios y Emprendimientos empresariales. 

II. Talleres prácticos relacionados con temas de Economía, Negocios y 

Emprendimientos empresariales. 

III. Rueda de Negociaciones entre empresarios nacionales e internacionales y 

delegaciones diplomáticas. 

IV. Presentación y debate de ponencias por docentes e investigadores de 

universidades, centros de investigaciones e institutos superiores nacionales e 

internacionales en temas relacionados a Economía, Negocios y Emprendimientos 

Andinos.   
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Temas de Conferencias, talleres prácticos y ponencias:  

Conferencias Magistrales: 

 Economía Internacional y Estrategias efectivas en los negocios 

 Economía y cambio climático 

 Comercio Exterior 

 Finanzas Internacionales 

 Cómo crear su empresa exitosa 

 Tendencias y perspectivas de los negocios y emprendimientos andinos. Caso 

Ecuador 

 Tendencias y perspectivas de los negocios y emprendimientos andinos: Caso 

Perú 

 Tendencias y perspectivas de los negocios y emprendimientos andinos. Caso 

Colombia 

 Relaciones comerciales entre la Comunidad Económica Europea y Ecuador. 

Caso Italia 

 Cómo negociar con países asiáticos. Caso China 

 Cómo negociar con países de Norteamérica. Caso Estados Unidos  

 

Talleres prácticos: 

 Creación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Empresas virtuales, una opción real de negocios en el siglo XXI 

 Constitución Legal de Compañías 

 Propiedad intelectual, marcas y patentes en emprendimientos andinos 

 Actualización en Legislación Tributaria 

  Actualización en Legislación Laboral  

 Liderazgo y Administración del Talento Humano 

 

Ponencias: 

 Liderazgo y administración del talento humano 

 Propiedad Intelectual para negocios 

 Business English 
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 Experiencias exitosas en los emprendimientos 

 Empresas virtuales, una opción real de negocios  

 Redes sociales y marketing online para negocios y emprendimientos 

 Salud mental y clima en el entorno laboral 

 Employeer Branding 

 Impacto de la Economía Mundial en los Negocios y Emprendimientos 

 Tendencia y perspectivas de los Negocios y Emprendimientos Andinos 

 Constitución Legal de Compañías 

 Coaching, una alternativa de éxito en los negocios y emprendimientos 

empresariales 

 Responsabilidad Social de los Negocios y Emprendimientos empresariales 

 Emprendimientos con economía saludable 

 
¿Quiénes pueden participar?  
 

 Empresarios privados y del sector público; 

 Emprendedores de negocios; 

 Docentes e Investigadores; 

 Egresados y graduados de formación en Administración de Empresas, 

Contabilidad y Finanzas, Psicología, Derecho, Sistema; Turismo; especialidades 

a fines; y,  

 Estudiantes universitarios. 

Requerimientos de presentación de los trabajos de ponencias:  
 

 Los interesados en presentar ponencias, deben enviar el trabajo completo, 

indicando los objetivos generales, síntesis del análisis teórico-metodológico, la 

metodología empleada, y los logros o resultados esperados. En el caso de los 

profesionales del sector, se espera que puedan contar sus experiencias 

desarrolladas en sus puestos de trabajo.  

 Los trabajos se enviarán mediante correo electrónico a la siguiente dirección:  

ene@pucesa.edu.ec 

 Los trabajos deben enviarse hasta el 25 de marzo del 2019.  

 Los trabajos deben presentarse con un máximo de 15 hojas, incluida las referencias 

bibliográficas, deben remitirse en formato de Word, con márgenes superiores, 
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inferiores, izquierdos y derechos de 2,5 centímetros, utilizando como fuente el tipo 

de letra Arial de 12 puntos y con un sólo espacio interlineal, utilizando normativa 

APA.  

 Cada trabajo presentado incluye una primera página en la que se hará constar el 

nombre y afiliación del autor o autores del mismo (hasta máximo cuatro por trabajo), 

área del conocimiento (según las temáticas anteriormente descritas), el email y el 

título del trabajo. Los nombres no aparecerán en las páginas posteriores. Al 

comienzo del texto, se indicarán las palabras clave (hasta 6 palabras claves) que 

faciliten la catalogación de dicho trabajo. La estructura de las ponencias comprende 

los siguientes apartados.  

o Portada (título de la ponencia, autores, afiliación, correos electrónicos y áreas 

del conocimiento);  

o Resumen o Abstract con palabras claves;  

o Introducción (breves antecedentes, problemas, objetivos, pertinencia);  

o Desarrollo (estado del arte y la práctica, metodología empleada y resultado);  

o Conclusiones;  

o Referencias Bibliográficas;  

o Anexos, si fuese necesario.  

 A partir del 10 abril del 2019, se notificará la aceptación de los trabajos 

aprobados, los cuales deben ser defendidos personalmente (al menos por uno 

de los autores) para su posterior publicación. 

 Idiomas del Foro: todas las presentaciones orales y discusiones de las 

ponencias serán en castellano, portugués o inglés.  

 Los trabajos aceptados serán publicados en el Libro: Perspectivas de los 

Negocios y emprendimientos Andino con ISBN.  
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Inscripciones:  

Fecha límite de inscripción: 10 de abril del 2019  

 

Precio de inscripción  

$ 100.00 (cien dólares americanos), para profesionales y participantes en general 

$ 80.00 (ochenta dólares americanos), para docentes e investigadores y exalumnos de 

la PUCE 

$ 60.00 (sesenta dólares americanos), para estudiantes de pregrado y egresados de la 

PUCE 

$ 60.00 (sesenta dólares americanos), para estudiantes de pregrado de universidades 

 

El costo de inscripción incluye: refrigerio, documentación del Foro, certificado de 

asistencia y de ponencias, y publicación en libro con ISBN.  

Inscripciones y formas de pago  
La inscripción al evento es en línea ingresando a la página institucional 

www.pucesa.edu.ec 

 

Comité de Honor 

MSc. Jorge Núñez Grijalva, Prorrector Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Sede 

Ambato  

MSc. Diego A. Jiménez Bósquez, Director Académico Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador, Sede Ambato  

Presidente del Foro 

Ph.D. Osmany Pérez Barral, Coordinador de Investigación y Postgrados, 

operez@pucesa.edu.ec  

Presidente del Comité Científico: 

Ph.D. Varna Hernández Junco  

Docente Investigadora, vhernandez@pucesa.edu.ec  

Coordinadora de Logística: 

Mg. Andrea del Carmen González Bucheli 

agonzalez@pucesa. edu.ec 

Link del Foro  

http://pucesa.edu.ec/ene/ 
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