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1. PRESENTACIÓN
La Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU) los convoca a
participar de su IX Encuentro de investigadores a celebrarse el 12 y 13 de
Junio de 2014 en la ciudad de Cali, departamento
epartamento del Valle del Cauca,
Colombia.
Cronológicamente, las convocatorias que antecedieron a este encuentro
abordaron las siguientes temáticas:
“América Latina: Dilemas y desafíos de cara al siglo XXI”, Universidad de
d
Belgrano, Buenos Aires, Argentina. 2004.
“América Latina frente al desafío de la integración”, Universidade de Caxias do
Sul, Brasil. 2005.
“Política, economía y desarrollo, América latina entre la gobernabilidad y la
inclusión social”. Universidad de Ibagué, Colombia. 2006.
“El intercambio académico como factor de potenciamiento de la investigación
científica en América Latina”. Universidad Nuestra Señora de la Paz, Bolivia. 2007.
“Ciudadanía, instituciones y democracia en América Latina¨. Universidad
Univer
Latina de
Panamá-Panamá
Panamá City, Panamá. 2008.
2008
“Viejos retos, nuevas propuestas: Tecnología, Cultura y Sociedad en América
Latina. Un Congreso Multidisciplinario de Análisis Crítico y Propositivo de las
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Realidades Latinoamericanas”, Universidad de las Américas de Puebla, México,
2009.
“América Latina: retos en Ciencia; Tecnología; Innovación y Educación”,
Politécnico Grancolombiano, Bogotá, 2011.
“Desafíos del siglo XXI: temas de agenda de los Gobiernos Latinoamericanos”
Universidad de Concepción del Uruguay, Argentina 2012.

El objetivo de los encuentros de investigadores de la Red Latinoamericana
de Cooperación Universitaria es divulgar los avances de estudios sobre
temáticas relevantes de América Latina. En ésta Octava versión se abordará el
tema:
2. TEMÁTICAS DEL ENCUENTRO
Se proponen 3 ejes temáticos para la presentación de las propuestas:
1. Innovación, Cultura, Cambio Social, Educación y Juventud
2. Innovación, Territorio y Medio Ambiente
3. Innovación. Competitividad y Desarrollo
En cada uno de ellos se formulan algunas líneas de trabajo que confieren el
Contexto de Elegibilidad para la presentación de las propuestas de investigación.

1. Innovación, Cultura, Cambio Social, Educación y Juventud.
Uno de los frentes de trabajo que debe tomar fuerza desde la investigación básica
y aplicada, tiene que ver con el hecho de romper con la idea según la cual la
innovación se corresponde sólo con elementos técnicos y tecnológicos. Existen
importantes ejemplos en todos los escenarios regionales e internacionales, que
demuestran que, efectivamente, existe una relación entre la innovación, la cultura
y el cambio social, con repercusiones importantes en la planeación, programas y
proyectos, así como en el diseño y la gestión de las políticas públicas (CEPAL,
2008)
Es deber entonces de la Universidad y sus entes de investigación promover
investigación que a través de los desarrollos teóricos y metodológicos, incidan y
propongan a los agentes encargados de la toma de decisiones, alternativas
encaminadas a fortalecer el desarrollo humano y la calidad de vida.
De otro lado, un campo atractivo para comprender no solo la dinámica de los
desarrollos innovadores, sino también sus implicaciones en términos de impactos
y transformaciones sociales, es precisamente la relación entre la innovación y la
educación. En la actualidad, donde la sociedad se reestructura significativamente,
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donde las fuerzas del mercado se imponen y donde se marcan nuevas formas de
comprender y asignar sentido a la realidad y a lo humano, la educación entra a
cumplir un papel central a través de la cual se forman seres humanos
Se podría vislumbrar así que, el primer reto que se le plantea a la innovación en la
educación es el asumir que el mundo adulto no es el único, viable y válido
referente sino que, las diversas miradas juveniles constituyen formas viables de
encararlo.

Líneas de trabajo para las propuestas de investigación en este Eje Temático:
• Sociedad civil y conflictos.
• Estado, innovación y desarrollo humano.
• Innovación, transformaciones pedagógicas y didácticas.
• Innovación educativa y nuevas generaciones.
• Innovación, aulas de clase y entornos sociales.
• Economía Urbana y Regional.
• Institucionalidad, Gobernabilidad y Ciudadanía.
• Patrimonio y Prácticas Culturales.
• Comunicación.
2. Innovación, Territorio y Medio Ambiente.
Seguramente las innovaciones más percibidas por el conjunto de la sociedad son
aquellas que logran concretarse en el escenario físico de la sociedad: el territorio.
Desarrollos de infraestructuras, modernización de ciudades, ampliación de
procesos urbanos, megaobras y macroproyectos, tomados como iniciativas que
producen un desarrollo y crecimiento económico para el país. Pero muchas de
estas innovaciones, algunas de ellas con características de técnicas y tecnologías
de punta, no logran resolver los problemas locales, regionales o nacionales.
Incluso, proyectos innovadores que se ejecutan bajo filosofías de la sostenibilidad.

Líneas de trabajo para las propuestas de investigación en este Eje Temático:
• Innovación, sostenibilidad ambiental y cambio climático.
• Territorio, sociedad y calidad de vida.
3. Innovación, Competitividad y Desarrollo.
En un mundo globalizado como el actual, el desarrollo de un país o región
depende, entre otros, de su capacidad de adaptación a los cambios y las
transformaciones, de su capacidad para innovar e incrementar su nivel de
competitividad.
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En este nuevo panorama, es claro que la competitividad y el desarrollo están
directamente relacionados con la innovación, la cual se convierte en un motor que
“jalona” la productividad y el progreso económico de un país o una región. Muchos
de los países/regiones que han logrado dar saltos cualitativos, han tenido entre
los aspectos clave de sus agendas y/o planes de desarrollo, una apuesta fuerte
por la innovación y el conocimiento como ejes fundamentales que contribuyen a
mejorar la competitividad y el desarrollo continuo.

Líneas de trabajo para las propuestas de investigación en este Eje Temático:
• Innovación y empleo.
• Innovación en las empresas y la competitividad.
• Gestión del conocimiento y de la innovación.
• Clusters y cadenas productivas.
• Metodologías de Mejoramiento Empresarial orientado a PYMES.
• Sistemas de transporte y movilidad.
• Energía para una industria competitiva.
3. SEDE DEL ENCUENTRO
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia
Cll 25 # 115 - 85
Km 2 Vía Cali - Jamundí
PBX: (057) (2) 318 8000
Línea gratuita: 01 8000 91 34 35
Ext. 11423-11600
4. COORDINACIÓN GENERAL
Dra. MAGDALENA URHAN
Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico
PBX: (057) (2) 318 8000 Ext, 11600
E-mail.murhan@uao.edu.co
Cll 25 # 115 - 85
Km 2 Vía Cali - Jamundí
www.uao.edu.co
Mg LUCÍA VILLAMIZAR
Facultad de Humanidades
PBX: (057) (2) 318 8000 Ext, 11423
E-Mail.lvillamizar@uao.edu.co
Cll 25 # 115 - 85
Km 2 Vía Cali - Jamundí
www.uao.edu.co
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COORDINADORES DE ÁREAS TEMÁTICAS:
Innovación, Cultura, Cambio Social, Educación y Juventud
Mg Lucía Villamizar
PBX: (057) (2) 318 8000 Ext, 11423
E-Mail. lvillamizar@uao.edu.co
Innovación, Territorio y Medio Ambiente
Dr. Emilio Latorre
PBX: (057) (2) 318 8000 Ext, 11469
E-Mail. elatorre@uao.edu.co
Competitividad y Desarrollo
Dra. Maritza Correa
PBX: (057) (2) 318 8000 Ext, 11334
E-Mail. mcorrea@uao.edu.co

5. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES Y
PONENCIAS.
SOBRE LOS RESÚMENES:
La fecha límite para la inscripción de los resúmenes será el día 11 de abril de
2014, no aceptándose el registro fuera de los plazos aquí establecidos.
A continuación se presentan las pautas para la inscripción a través del resumen:
1. Idioma: español o portugués.
2. Extensión: 500 palabras.
3. Palabras clave: entre 3 y 5 (español o portugués, e inglés).
4. Envío: Únicamente válido al correo de cada coordinador, con copia a la
Coordinadora General.
5. En el texto del resumen no deben constar los nombres de los autores.
6. Los trabajos serán evaluados por expertos en cada temática. El arbitraje será
ciego.
SOBRE LAS PONENCIAS:
Posterior a la comunicación de aceptación, los autores deben enviar el
documento completo cumpliendo los siguientes lineamientos para la presentación
de las ponencias:
1. Las ponencias podrán estar en español o portugués.
2. Referencias bibliográficas: Deben obedecer a las reglas establecidas por la
Asociación Americana de Psicología (APA).
3. Las ponencias aceptadas y personalmente presentadas en el encuentro al
menos por uno de los autores, serán publicadas en las memorias del encuentro.
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4. Una selección de las mejores ponencias será publicada en la revista Debates
Latinoamericanos editada por la RLCU (ISSN 1853-211X). Al cierre del encuentro,
todos los trabajos quedarán contenidos en el soporte electrónico más conveniente.
5. Cada uno de los ponentes certificará los derechos patrimoniales de su obra y
autorizará a la Universidad Autónoma de Occidente su publicación, como
memorias del encuentro, por una sola vez, sin perjuicios para que este trabajo sea
publicado por otro medio.
Los trabajos deben ser inéditos y estar relacionados con las temáticas
propuestas.
Formato:
a. Máximo 8000 palabras incluyendo resumen, gráficas, conclusiones y bibliografía
b. Estructura de la ponencia:
i. Título
ii. Abstract (Inglés). Máximo 200 palabras.
iii. Palabras clave: entre 3 y 5 (español o portugués, e inglés)
iv. Cuerpo de la Ponencia

FECHAS A TENER EN CUENTA:
ACTIVIDAD
FECHA
Envío de resumen
para la Hasta abril 11 de 2014
inscripción.
Recepción de ponencias.
Hasta mayo 16 de 2014
Encuentro: INNOVACIÓN: SU Junio 12 y 13 de 2014
EVOLUCIÓN EN CAMPOS
CULTURALES,
MEDIOAMBIENTALES Y DE
COMPETITIVIDAD

6. ARANCELES DE INSCRIPCIÓN:
El valor a pagar por el congreso aparece en la siguiente tabla:
Participante

Valores en Dólares
USD

Valores en Pesos
COP

Participante

USD $80

$160.000

La Inscripción al evento se puede realizar de las siguientes maneras:
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1. Con tarjeta de crédito siguiendo el link. http://dali.uao.edu.co/pls/apex/f?p=
2. El día del evento, siempre que se haya pre inscrito.
3. También se autoriza el descuento por nómina a los docentes de la UAO

interesados en inscribirse, previa firma del formato “Autorización
descuentos por nomina”.
Nota: los participantes al evento, deberán presentarse con el recibo original de
pago al momento del registro.
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