CONVOCATORIA
X Congreso Internacional de la RIDIT
Ecosistemas de innovación y emprendimiento
Una visión internacional

Universidad de Barcelona, 20-22 de Noviembre de 2019

La Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT)
convoca a su X Congreso Internacional, que tendrá lugar del 20 al 22 de
noviembre de 2019 en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.
Se dirige a investigadores, profesores, empresarios, emprendedores, gestores,
estudiantes y personas interesadas en los procesos de innovación y cambio tecnológico.

El eje académico transversal del Congreso viene definido por su título:
los ecosistemas de innovación y emprendimiento, se propone contribuir
al análisis de los ecosistemas, y ser un espacio de encuentro para el intercambio
y la difusión de resultados de investigación sobre temas relacionados con la
innovación, la empresa, el emprendimiento y el desarrollo desde múltiples
perspectivas (económicas, sociales, territoriales, y políticas), proponiéndose las
siguientes líneas temáticas:.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aspectos teóricos y metodológicos sobre innovación y cambio tecnológico
Innovación y desarrollo sostenible
Docencia en economía y gestión de la innovación
Cambio tecnológico en sectores emergentes
Innovación en servicios
Tecnología e innovación en los encadenamientos globales
Políticas públicas de innovación
Ecosistemas de emprendimiento e innovación
Políticas de emprendimiento, universidades emprendedoras y desarrollo de startups,
“born global”
10. Gestión y organización del conocimiento y de la innovación
Las líneas temáticas no pretender ser excluyentes, pero si una guía para la propuesta de
trabajos. Una vez revisados el Comité Científico decidirá su pertinencia dentro de cada línea.

El Congreso cuenta, para su realización, con la colaboración de la
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FORMA DE PARTICIPACIÓN
Los
interesados
en
presentar
una
ponencia
deberán
de
enviar
un
resumen de su trabajo, no mayor a 300 palabras, con los contenidos siguientes:
Título y eje temático en el que se postula;
Nombre, institución y correo electrónico del (os) autor(es);
Tres palabras clave;
Objetivos principales, tesis o
argumentos que se desarrollan y los resultados que se obtuvieron.
La propuesta de ponencia deberá de estar contenida en un archivo tipo
Word;
el
texto
en
letra
tipo
Arial
tamaño
12,
espacio
sencillo y justificado. El envío deberá de hacerse a las siguientes
direcciones de correo electrónico:
congresoridit2019@ub.edu, congresoridit@gmail.com.
Las propuestas que sean dictaminadas favorablemente por el Comité
Científico deberán enviar las ponencias en extenso siguiendo los criterios que se
establecen en la página: http://riditmx.net, en las fechas señaladas y cubrir
su cuota de participación para que sean incluidos en las Memorias del Congreso.
Las personas que estén interesadas en participar como asistentes deberán de inscribirse ante los organizadores.

Concurso de jóvenes investigadores y de tesis
“Distinción Leonel Corona Treviño”
Los interesados en participar en la Distinción de jóvenes investigadores y de tesis de
maestría o doctorado (titulados de enero 2018 a julio 2019), podrán revisar los términos
específicos en días siguientes a la emisión de esta convocatoria, en el portal de la RIDIT.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Special Issue, Journal of Evolutionary
Studies in Business
(http://revistes.ub.edu/index.php/JESB)
Las
diez
mejores
comunicaciones
del
Congreso (en su versión inglesa) tendrían la
opción
de
entrar
en
el
proceso de revisión y publicación para
conformar un special issue de la revista
dedicado al tema del Congreso, que se
publicaría en julio o en diciembre de 2020.
El comité científico se encargará de definir el
proceso de selección de las ponencias que
optarán a este número.

Meeting innovadores
En el marco del Congreso,
jueves 21 de noviembre por
tarde tendrá lugar el :

“X
Meeting de innovadores”
que organiza la Facultad de Economía
y Empresa de manera periódica.
Mayor información en:
http://www.ub.edu/iniciativainnovadora

FECHAS IMPORTANTES
18 FEB | Emisión de la convocatoria
15 ABRIL | Presentación de resúmenes
30 ABRIL | Publicación de la evaluación académica de los resúmenes
15 SEP | Entrega de la ponencia completa y confirmación de participación
30 SEP | Publicación del Programa
20-22 NOV | Realización del Congreso
PROPUESTA DE DESARROLLO DEL CONGRESO*
Miércoles 20/11/2019

Jueves 21/11/2019

Viernes 22/11/2019
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN.
Ponentes: 150 euros.
Público asistente: 160 euros.
Estudiantes de doctorado o máster: 70 euros.
FORMAS DE PAGO
Transferencia a la Fundación Bosch i Gimpera (UB) o en la sede del Congreso.

COMITÉ ORGANIZADOR
ESPAÑA
Dra. Esther Hormiga, Dr. Claudio Cruz, Dr. Jaime López, Dr. Jaume Valls, Dra. Natalia
Jaria.
MÉXICO
Dr. Alberto Morales, Dr. Arturo Torres, Dr. Gerardo González, Dr. Germán Sánchez, Dr.
Javier Jasso, Dr. Juan Reyes, Dra. Lourdes Marquina, Dr. Oscar Arias, Dr. Santos López,
Dr. Salvador Estrada.
COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Alan García, Dr. Alberto Morales, Dr. Alonso Bajo, Dr. Arturo Torres, Dr. Claudio Cruz,
Dra. Natalia Jaria, Dra. Esther Hormiga, Dr. Gerardo González, Dr. Ismael Núñez, Dr. Jaime López, Dr. Jaume Valls, Dr. José Luis Solleiro, Dr. Juan Reyes, Dra. Katya Luna, Dra.
Lourdes Marquina, Dra. Marcela Amaro, Dr. Oscar Arias, Dr. Ramón Pichs, Dr. Rosario
Alonso, Dr. Ryszard Rozga, Dr. Salvador Estrada, Dr. Santos López.
JURADO DE DISTINCIÓN DE TÉSIS
Dr. Javier Jasso, Dra. Lourdes Marquina, Dra. Natalia Jaría.

