
 

 

Requisitos para presentación de ponencias en el 
1er Congreso Internacional Virtual De 

Emprendimiento E Innovación Latinoamericana. 

 

El Comité Organizador del 1er. Congreso Internacional Virtual de Emprendimiento e Innovación 
Latinoamericano, invita a profesores investigadores y empresarios a presentar propuestas de 
ponencias, relacionadas con los 13 ejes temáticos en torno a los cuales se estructurará el programa 
del congreso. Estos ejes tienen como finalidad la ampliación de la discusión en las materias 
expuestas, teniendo así, un abordaje interdisciplinario de algunas perspectivas claves en el 
desarrollo empresarial en cuanto a emprendimiento e innovación. 

 

Los ejes temáticos a tratar son:  
 

EJES TEMATICOS 

1. Emprendimiento e innovación latinoamericana educativa y cultural 

2. Emprendimiento e innovación latinoamericana industrial 

3. Emprendimiento e innovación latinoamericana Financiera 

4. Emprendimiento e innovación latinoamericana casinos virtuales y juegos de 
azar 

5. Emprendimiento e innovación latinoamericana video juegos 

6. Emprendimiento e innovación latinoamericana comercial 

7. Emprendimiento e innovación latinoamericana desarrollo de Software 

8. Emprendimiento e innovación latinoamericana Tic´s 

9. Emprendimiento e innovación latinoamericana Agrario - cánnabis 

10. Emprendimiento e innovación latinoamericana Transportes 

11. Emprendimiento e innovación latinoamericana Energías Limpias 

12. Emprendimiento e innovación latinoamericana Big Data 

13. Emprendimiento e innovación latinoamericana – Tema Libre 

 
Las propuestas que se presenten serán evaluadas por el Comité Académico del Congreso y, de 
acuerdo a la calidad y contenidos de las mismas, los evaluadores podrán determinar qué 
presentaciones serán incluidas en los paneles de ponentes. 



 

 
 
 

La fecha límite para la presentación de propuestas será el 20 de septiembre de 2020 

 
Los resultados de la evaluación serán informados, por medio del sitio web 
http://fundeipro.org/congreso el día: 25 septiembre de 2020 

 
Los autores de las ponencias aceptadas, deberán enviar los trabajos completos antes del 5 de 
Octubre de 2020 para su edición y difusión en el congreso y a través del sitio web. Habilitado para 

ello. 

 
Las ponencias aceptadas, deberán cancelar el importe de U$ 250 a través de la plataforma de 
pago dispuesta en el sitio web http://fundeipro.org/congreso en el enlace de inscripción 
ponencias. 

 

Requisitos para la presentación de trabajos:  

 
 

Se solicita a los interesados enviar una propuesta de presentación que incluya los siguientes ítems 
de información: 

 
 

1. Datos de el o los autores 

 
- Nombre y apellido 
- Dirección 
- Correo electrónico de contacto 
- Currículum Vitae resumido 

- Filiación institucional académica o empresarial 

 
 

2. Estructura 

 
Título de la presentación 

 
Resumen de la presentación (máximo 500 palabras) que deberá contener: 

 
- Introducción 

- Objetivos 
- Metodología 
- Conclusiones / resultados 
- Tiempo de la presentación de ponencia: 20 minutos 

http://fundeipro.org/congreso
http://fundeipro.org/congreso


 

 

3. Requisitos Formales 

 
 Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos a espacio y medio. 

 Documentos en formato PDF con texto justificado 
 
 

 

La propuesta de ponencia, se presentará en máximo cinco (5) páginas en formato PDF 
 

Como apoyo a la ponencia, se podrán incluir hasta dos cuadros o gráficos que apoyen el 
planteamiento del resumen. 

 
La propuesta deberá enviarse al correo electrónico coordinacionproyectos@fundeipro.org 

 

Para mayor información dirigirse al mismo correo electrónico. 

 
 

 

Organizan: 
 
 

 
 

Apoyan: 
 

mailto:coordinacionproyectos@fundeipro.org

