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Tema: Hacia un nuevo mundo dinamizado por los emprendedores y las pymes
innovadoras
La 62da Conferencia Mundial de ICSB se realizará por primera vez en Sudamérica y es Buenos
Aires su sede. Es una gran oportunidad de aprendizaje; un lugar en donde se discutirán e
intercambiarán los resultados de los trabajos de académicos y profesionales de todo el mundo
sobre emprendimiento, innovación y pymes.
Buenos Aires es una ciudad cosmopolita con más de 14 millones de personas y recientemente
fue reconocida por su vibrante ecosistema emprendedor. Es por lo tanto el lugar indicado para
iniciar este debate sobre los desafíos y oportunidades que el nuevo contexto de negocios
puede ofrecer a los emprendedores y a las Pymes innovadoras.

Fechas Importantes

Fecha límite para envío de resúmenes de trabajos de investigación, 28 de Febrero de 2017
workshops, casos para enseñanza y experiencias
Fecha límite para envío de proyectos para el Seminario de Doctorado

7 de Abril de 2017

Notificación de la aceptación de los resúmenes de trabajos de 31 de Marzo de 2017
investigación, workshops, casos para enseñanza y experiencias
Fecha límite para la inscripción del autor

20 de Abril de 2017

Carga final de los resúmenes revisados y extendidos para 29 de Mayo de 2017
incorporarlos en el libro de resúmenes
Las presentaciones de los trabajos de investigación, workshops, casos 29, 30 de Junio y 1 de
para enseñanza y experiencias
Julio de 2017
Visite www.icsb2017.org para acceder a información adicional sobre la Conferencia.

Tópicos de interés (ejes temáticos de la Conferencia)
Invitamos a los autores a enviar sus resúmenes extendidos para su evaluación. Todos los
resúmenes de trabajos, investigaciones, experiencias, casos y workshops, DEBEN ser cargados
a la plataforma online: www.ungs.edu.ar/icsb/
Las presentaciones pueden ser en inglés, español o portugués.
Cada presentación debe especificar un eje de acuerdo al listado que figura abajo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Desafíos metodológicos y nuevas metodologías aplicadas en las investigaciones sobre
emprendimiento y pymes
Emprendimiento femenino
Emprendimientos académicos, nuevas empresas y pymes basadas en el conocimiento
y transferencia tecnológica
Gestión de pymes y empresas familiares. (Marketing, innovación, finanzas y
estrategia)
Estudios regionales y urbanos de pymes y nuevas empresas
Educación emprendedora, aprendizaje y difusión de conocimiento
Innovación social, emprendimientos sustentables y sociales
Financiamiento de pymes y nuevas empresas
Crecimiento, desempeño e internacionalización de las pymes
Políticas de emprendimiento y políticas pymes. Ecosistemas y Sistemas Nacionales de
Innovación.
Emprendimientos y pymes en regiones en desarrollo (con foco en América Latina)
Emprendimiento corporativo
Industrias creativas y pymes

Modalidades de participación
1. Trabajos de investigación (ponencias)
-

Los trabajos deben ser completamente originales, no publicadas con anterioridad, y no
deben ser presentadas en simultáneo en ningún otro evento o publicación.

-

Los resúmenes deben estar escritos en computadora, a doble espacio, con márgenes de
2.5 cm y en letra Times Roman tamaño 12 y en formato Microsoft Word.

-

Los resúmenes deben contener una sinopsis de la tesis central, el marco conceptual, la
metodología, los resultados y las implicancias para la teoría y/o práctica.

-

Los resúmenes no deben excederlas 5 páginas (excluidos los anexos y la bibliografía)

-

La fecha límite para la entrega de resúmenes es el 28 de Febrero de 2017

-

La evaluación de los resúmenes es doble-ciega. Por lo tanto los autores deben evitar
revelar su identidad en el cuerpo del resumen. De lo contrario la presentación será
descalificada automáticamente.

-

La selección de los resúmenes estará basada en su calidad, originalidad y relevancia.

-

Los autores de resúmenes aceptados tendrán la oportunidad de volver a enviar una
versión extendida y revisada del resumen para ser publicada en el libro de resúmenes
de la Conferencia que llevarán referencia ISBN. Esta política ha sido implementada para
permitir que los autores de trabajos aceptados para ser presentados en la conferencia
puedan luego tener la oportunidad de enviar los trabajos finales para ser evaluados por
diferentes journals y revistas para su publicación sin que exista conflicto de intereses.

-

Los requerimientos específicos de formato de estos resúmenes extendidos se enviarán
junto con la nota de aceptación del resumen. La fecha límite para enviar la versión
extendida y revisada de los resúmenes es el 29 de Mayo de 2017.

-

Los autores de las presentaciones se comprometen a que, de ser aceptada su
presentación, al menos uno de los mismos deberá inscribirse y asistir a la Conferencia
para presentar su trabajo. La fecha límite para la inscripción de los autores el 20 de
abril de 2017.

Workshops
Los workshops son sesiones interactivas y participativas cuyo principal objetivo es ofrecer a los
participantes una experiencia de aprendizaje sobre algún tema particular que genere un
impacto en su desarrollo académico, profesional o de negocios. Los workshops deberán tener
relación con alguno de los ejes de la Conferencia. No obstante ello, los participantes
interesados en desarrollar un workshop pueden proponer nuevos tópicos fuertemente
relacionados con los ejes de la Conferencia.
Para ser elegido, los interesados en organizar un workshop deberán enviar su propuesta, la cual
será evaluada por el Comité Académico.
-

Las propuestas deben estar escritas en computadora, a doble espacio, con márgenes de
2.5 cm y en letra Times Roman tamaño 12 y en formato Microsoft Word.

-

Las propuestas no deberán exceder las 5 páginas y DEBEN proveer detalles sobre los
objetivos, la relevancia, contenido y estructura del workshop así como también el
tiempo de realización y agenda para la actividad.

-

La selección para su inclusión en el programa del congreso estará basada en la calidad,
originalidad, y relevancia.

-

Quienes propongan workshops se comprometen a que, en caso de ser aceptado, al
menos uno de los autores deberá inscribirse y asistir a la Conferencia para realizar el
Workshop. La fecha límite para la inscripción de los autores es el 20 de abril de 2017.

Casos para enseñanza
Los Casos para Enseñanza estimulan el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en
situaciones reales de negocios. Esta temática es ideal para los autores que están involucrados
en casos de enseñanza, ya sea que se basen en la escritura de casos o que basen sus contenidos
enteramente en la discusión de casos reales.
-

Los resúmenes deberán estar escritos en computadora, a doble espacio, márgenes de
2.5 Cm. letra Times New Roman tamaño 12 y deben estar en un documento de
Microsoft Word.

-

La extensión de los resúmenes no deberá superar las 5 páginas – excluidos los anexos y
bibliografía. Los casos deberán estar basados en información primaria y secundaria que
refleje la situación real de una organización.

-

La fecha límite para cargar los resúmenes es el 28 de febrero de 2017

-

La selección para su inclusión en el programa del congreso, estará basada en la calidad,
originalidad y relevancia.

-

La evaluación de los resúmenes es doble-ciega. Por lo tanto los autores deben evitar
revelar su identidad en el cuerpo del resumen. De lo contrario la presentación será
descalificada automáticamente.

-

Los casos aceptados serán publicados en el libro de resúmenes de la Conferencia que
tendrán referencia ISBN. La presentación final de los casos aceptados debe estar
acompañada por las notas de docencia para guiar su implementación en clase, todo en
un mismo archivo Word.

-

Los requerimientos específicos de formato de estos resúmenes extendidos se enviarán
junto con la nota de aceptación del resumen. La fecha límite para enviar la versión
completa del caso y las notas es el 29 de Mayo de 2017.

-

Los autores se comprometen a que, de ser aceptada su presentación, al menos uno de
los mismos deberá inscribirse y asistir a la Conferencia para presentar su caso. La
fecha límite para la inscripción de los autores el 20 de abril de 2017.

Experiencias
Esta modalidad está pensada para que aquellas personas que estén activamente involucradas
en la implementación de prácticas innovadoras de apoyo y asistencia al emprendimiento y a la
innovación, sea en Universidades, Gobiernos, Empresas u otro tipo de Organizaciones, tengan
la oportunidad de presentar y discutir sus experiencias en una modalidad de mesa de debate.
Para participar, los interesados deberán presentar un resumen contando su experiencia de
acuerdo a las siguientes guías.

-

Los resúmenes deberán estar escritos en computadora, a doble espacio, márgenes de
2.5 Cm. letra Times New Roman tamaño 12 y deben estar en un documento de
Microsoft Word.

-

La extensión de los resúmenes no deberá superar las 5 páginas – excluidos los anexos y
bibliografía. Los resúmenes deberán contener una breve descripción del contexto
general en el que la experiencia tiene o ha tenido lugar, la población objetivo, los
objetivos y actividades, los principales desafíos que tuvieron que enfrentar y los
principales resultados obtenidos. Además, los autores deberán presentar algunas
lecciones claves que se obtuvieron a partir de su intervención.

-

La selección para su inclusión en el programa del congreso, estará basada en la calidad
originalidad y relevancia.

-

La fecha límite de presentación del resumen es el 28 de Febrero de 2017.

-

Los autores de resúmenes aceptados tendrán la oportunidad de volver a enviar una
versión extendida y revisada del resumen para ser publicada en el libro de resúmenes
de la Conferencia que llevarán referencia ISBN.

-

Los requerimientos específicos de formato de estos resúmenes extendidos se enviarán
junto con la nota de aceptación del resumen. La fecha límite para enviar la versión
extendida y revisada de los resúmenes es el 29 de Mayo de 2017.

-

Los autores de las presentaciones se comprometen a que, de ser aceptada su
presentación, al menos uno de los mismos deberá inscribirse y asistir a la Conferencia
para presentar su trabajo. La fecha límite para la inscripción de los autores el 20 de
abril de 2017.

Seminario de Doctorado
El Seminario de Doctorado continúa una tradición exitosa del ICSB. Cada año se abre esta
oportunidad para que los estudiantes de doctorado puedan presentar sus propuestas de tesis y
obtener comentarios para mejorar sus trabajos a la vez que les permite intercambiar ideas y
experiencias con otros estudiantes y destacados profesores.
Este seminario, a su vez, facilita el intercambio de experiencias de investigación y nuevas ideas
en el campo del emprendimiento y las pymes. El Seminario de Doctorado de ICSB es un punto
de encuentro tanto para nuevos investigadores como para experimentados profesores de todo
el mundo, generando así una amplia red de contactos e intercambio de conocimiento.
Alentamos a los estudiantes de doctorado de todo el mundo a que apliquen, particularmente a
aquellos que estén en la última etapa de su proceso de investigación.
Se seleccionarán aproximadamente 20 estudiantes para participar del Seminario de Doctorado.
Los participantes deberán ser estudiantes de doctorado, cuyos estudios sean sobre temáticas
vinculadas a los ejes temáticos de la conferencia. Participarán del Seminario destacados

miembros de la comunidad de ICSB quienes contribuirán a los proyectos con sugerencias,
comentarios y alternativas de mejora para así favorecer a los estudiantes en el avance de sus
investigaciones.
Guía para la presentación de proyectos para el Seminario de Doctorado
-

Los proyectos de tesis deben estar escritos en computadora, a doble espacio, con
márgenes de 2.5 cm y en letra Times Roman tamaño 12 y en formato Microsoft Word.

-

Los proyectos de tesis deben contener una sinopsis de la tesis central, una clara
definición del problema y las preguntas/objetivos de investigación, el marco conceptual,
la metodología y las potenciales contribuciones. Además, en la medida de los posible, se
pide que presenten resultados, conclusiones y algunas implicancias de sus los mismos.

-

Los proyectos no deben excederlas 5 páginas (excluidos los anexos y la bibliografía)

-

La fecha límite para la entrega de proyectos es el 7 de abril de 2017

-

La evaluación de los proyectos es doble-ciega. Por lo tanto los autores deben evitar
revelar su identidad en el cuerpo del resumen. De lo contrario la presentación será
descalificada automáticamente.

-

La selección de los proyectos estará basada en su calidad, originalidad y relevancia.

-

De ser aceptada su presentación, los autores se comprometen a inscribirse y asistir a
la Conferencia para presentar su proyecto en el Seminario. La fecha límite para la
inscripción el 20 de abril de 2017.

Suba su resumen ahora

