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PRESENTACION  
 
El emprendedor no es neutral. A partir de un cierto régimen de verdades sobre qué es la realidad y 
cómo ésta funciona, él toma decisiones y realiza acciones para transformar su contexto y hacer 
posible un escenario futuro que le favorece o favorece a ciertos grupos de actores. El factor  crítico 
para comprender la naturaleza de un emprendimiento es la visión de mundo que prevalece  en el 
contexto de la innovación (Souza, 2007).  
El movimiento de emprendimiento se ha convertido en el mundo en una herramienta para generar 
empleo a partir de las iniciativas de las personas.  
Desde esta perspectiva , se podria plantear que en la actualidad, el emprendimiento ha adquirido 
importancia en la formación que imparten las universidades en el mundo. 
A nivel mundial, en el año 1997 se creó el proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
consorcio académico dedicado a la investigación en emprendimiento, en el que participan 59 países, 
entre ellos Colombia que se integró en el año 2006. De este proceso hacen parte las Universidades, 
que vienen desarrollando su apostolado a través de las Facultades de Administración y Unidades de 
Emprendimiento, quienes han hecho un avance  importante a nivel académico y científico para 
fortalecer la formación y el perfil emprendedor de los jóvenes universitarios (Proyecto Riaco,2012). 
El espíritu emprendedor es lejos la fuerza más poderosa que está detrás del desarrollo económico y 
la movilidad social (Silva, 1998); es al final una de las expresiones máximas de la democracia y la 
libertad por su capacidad de romper barreras y generar libertad. Y en el corazón del proceso de 
emprendimiento está el espíritu de innovación.(Wompner,2008) 
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Promover el espíritu emprendedor en todo el sistema educativo se ha convertido en una política 
nacional, que pretende impulsar el crecimiento y desarrollo económico de Colombia, país en el que 
hay un alto índice de pobreza extrema. De ahí la importancia de la Ley 1014 de 2006, que busca 
promover en los jóvenes la cultura emprendedora a través de programas de educación, en el que 
adquieran las competencias necesarias para la creación de nuevas empresas, que generen empleos 
y mejoren la calidad de vida de los colombianos. 

  
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO. 
 
El tercer encuentro de investigadores Riaco, pretende brindar una espacio para compartir, discutir y 
proponer ,diferentes perspectivas en el contexto nacional e internacional ,  sobre el proceso de 
emprendimiento en el ámbito de la formación universitaria, como aporte social y económico. 
 
 
 
CONVOCANTE . 
 
El III Encuentro de investigadores , es convocado por la red de investigadores de Ascolfa Capitulo 
Oriente,y se realizará en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 
Bucaramanga. 
 
ANTECEDENTES: 
El III Encuentro de Investigadores , cuya primera edición se realizó en Bucaramanga, en las 
Instalaciones de la Universidad Santo Tomas en Octubre 26 de 2012 , la segunda versión realizada 
en Octubre 25 de 2013 en las Unidades Tecnológicas de Santander, ha contado con la participación 
de investigadores regionales del Nororiente Colombiano, con la publicación de 2 memorias 
publicadas en el sitio oficial de Ascolfa. 
Para el Tercer Encuentro de investigadores se tiene previsto, contar con la participación de 
investigadores nacionales e internacionales que contribuyan al enriquecimiento de la discusión sobre 
la importancia del Emprendimiento y la academia.  
 
PARTICIPANTES: Podrán participar como ponentes , docentes -investigadores, investigadores, 
adscritos a grupos de investigación de universidades, centros de promoción de emprendimiento, 
instituciones relacionadas con el emprendimiento de carácter privado u oficial, nacionales e 
internacionales. 
 
EJES TEMATICOS. 
Los ejes temáticoss son los siguientes: 
1.           Formación Universitaria en Emprendimiento. 

2.           Metodologias para promover el emprendimiento   

3.           Experiencias exitosas de emprendimiento  universitario  

4.           Emprendimiento, calidad de empleo e ingresos. 

5.           Emprendimientos tecnológicos  

6.           Emprendimiento solidario. 

7.           Políticas públicas para la promocion del emprendimiento 

8.           Emprendimiento y desarrollo local. 

9.           Emprendimiento y sostenibilidad. 

 
Organización del tercer encuentro de investigadores  Riaco. 
Emprendimiento y Desarrollo sostenible. 
 
El Tercer Encuentro de Investigadores  será realizado el día 07 de Noviembre de 2014 sesiones en 
la jornada de la mañana y tarde abierto al  público. 



Se realizarán sesiones plenarias , paneles y mesas de trabajo , basadas en presentación de 
propuestas de artículos, plenaria final , discusión y conclusiones.  
Comitê Organizador: El comite organizador está conformado por la Red de Investigadores de 
Ascolfa Capitulo Oriente_Riaco, de las siguientes universidades del Oriente Colombiano: 
- UFPS - Ocaña. 
- UNISANGIL. 
- UNIPAMPLONA. 
- UNISIMON BOLIVAR - Cúcuta. 
- UFPS - Cúcuta. 
- UPB. 
- UDES. 
- UNAB. 
- UTS.   
- UCC  Sede Bucaramanga.  
 
 
Comite Cientifico. 
Ariel Gómez Mantilla, Universidad Cooperativa de Colombia  
Argenis Ramirez , Fundación Universitaria , Unisangíl 
Margy Adriana Cadriazo, Universidad Pontifica Biolivariana 
Mary Luz Ordoñez, Universidad de Pamplona 
German Leuro, Universidad Autonoma de Bucaramanga 
Henry Luna, Universidad Francisco de Paula Santander 
Maria Jenny Albornoz , Universidad de Santander 
Gilberto Cabra-Unisimon 
Julia del Carmen Hernandez,Uniciencia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FECHAS IMPORTANTES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fecha límite para el envio de resumenes  : 
Agosto 31  de 2014. 
Fecha límite para divulgacion de resumenes aprobados : 
Septiembre 10 de 2014. 
Fecha límite para envío de trabajos aprobados completos. 
Octubre   10 de 2014. 
 
CONDICIONES PARA PRESENTAR RESUMENES : 
 
Para facilitar envío de resumenes hemos dispuesto 2 opciones  
 
Cómo enviar los resúmenes: 
 
Opcion 1. Utilizar el formulario electronico - recepción de resúmenes, a través del siguiente enlace 
en línea: 
 
Para envío de resumenes y trabajos Envío resumen a través de formulario 
 
Opción 2: Envio de resumen  al correo electronico encuentroriaco@gmail.com , tenga en cuenta la 
siguente plantilla 
 
Descargar plantilla resumenes  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1gqszSVW0oj7o-Zr2yRu2M6ZV-pGgvQ-JZAdOOodlrTo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxj8nuxKdRdyd0YzS0hFY3Vzd1E/edit?usp=sharing


CONDICIONES PARA EL ENVIO DE PONENCIAS  
 
Las ponencias serán enviadas, entre 15 y 20 paginas , de acuerdo a  modelo de ponencias , normas 
APA. 
Las ponencias enviadas fuera de Colombia , podrán presentarse a través de video conferencia o 
video previamente grabado , con una duración máxima de 15 minutos.  
Los  trabajos presentados , recibirán certificación de participación  
 
Modelo presentacion ponecias (descargar) 
 
Igualmente , al enviar la ponencia se debe adjuntar la autorización de publicación, que se encuentra 
en el siguiente enlace: 
 
Autorizacion publicación (descargar) 
 
Enviar las ponencias al correo encuentroriaco@gmail.com ,Asunto: Nombre ponencia,nombre del 
ponente dirigido a  Ariel Gómez Mantilla, comite organizador III Encuentro Riaco . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contacto: Msc. Ariel Gómez Mantilla 
encuentroriaco@ gmail.com 
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