
 
  

 

 
 

 
 
RED EMPRENDEDORISMO E INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA       

(EmprendeSUR) 
 

1. ¿QUÉ ES LA RED EmprendeSUR? 
 
Somos una comunidad de personas dispuestas a consolidar una visión propia acerca del             

emprendedorismo y la innovación, basada en nuestros contextos geográficos,         
económicos, sociales y culturales para contribuir a potenciar el desarrollo solidario           
y sustentable de nuestros pueblos. 

 
Somos principalmente académicos y profesionales apasionados con la temática y que nos            

asociamos voluntariamente para un trabajo colectivo que no requiere el pago de            
ninguna membresía. 

 
Los académicos y profesionales interesados en estas temáticas pueden postular a ser            

miembros de la Red a través del formulario disponible en nuestro nuevo sitio. 
 

2. ¿QUÉ ES EL WORKSHOP DE EmprendeSUR? 
 
Es un espacio de intercambio de buenas prácticas en materias como la educación             

emprendedora, y el fomento y apoyo al emprendedorismo y la innovación, que            
reúne a académicos, investigadores, funcionarios del sector público, emprendedores         
para conocer las experiencias más relevantes que se desarrollan en nuestra Región            
potenciando así la construcción de ecosistemas regionales y locales de          
emprendimiento. Nos interesamos más en trabajos que den cuenta de experiencias           
en desarrollo que en “papers” más tradicionales de corte científico. 

Se ha realizado ya 12 veces en diversas ciudades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,              
México, Paraguay y Perú.  

 
3. Para el XIII Workshop, la organización local estará a cargo del Instituto Nacional             

de Telecomunicaciones de Brasil (INATEL) reconocido reiteradamente como la         
Universidad más emprendedora, y que tiene su sede en la ciudad de Santa Rita do               
Sapucaí, Estado de Minas Gerais, conocida mundialmente como “el valle de la            
electrónica”. Se trata de un polo de emprendedorismo e innovación excepcional que            
transformó, en dos décadas, una ciudad de 40.000 habitantes y de vocación cafetera             
en una ciudad que, conservando su tamaño, hoy reúne alrededor de 150 empresas             
que exportan tecnología de punta en el campo de las telecomunicaciones y sus             
aplicaciones. El INATEL ya organizó con pleno éxito el V Workshop en 2011. 

 



 
  

 

 
 

 
4. Para participar debe presentarse un trabajo bajo la forma de una ponencia escrita o              

de poster siguiendo las bases de la invitación a presentar experiencias que están             
publicadas en el nuevo sitio de EmprendeSUR. Si el trabajo es aceptado por el              
Comité Académico del evento y es presentado durante el workshop por al menos             
uno de sus autores, entonces será publicado en el libro en internet de los anales del                
evento con indexación en el país sede. 

 
El programa del XIII Workshop contemplará diversos Paneles vinculados al lema del            

evento: “CIUDADES INNOVADORAS, CIUDADES FELICES”, de modo que        
académicos y profesionales motivados por la temática pueden participar sin          
necesidad de presentar un trabajo. 

El evento puede ser de utilidad también para estudiantes, principalmente de postgrado, en             
temas de emprendedorismo e innovación. 


