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CALL FOR PAPERS 2022
PRÓRROGA Cierre de convocatoria: 16 enero 2021
Presentación de ponencias: 27 enero

En esta edición del Encuentro Internacional de Investigación en Emprendimiento, buscamos generar un 
espacio para reflexionar sobre los aprendizajes que hemos tenido a partir de la pandemia de Coronavirus 
entorno al emprendimiento desde la universidad y fuera de ésta. 

Así como visualizar la manera en que el emprendimiento desde la universidad posibilita la generación de 
nuevos escenarios para dar respuesta a las grandes preguntas a las que nos enfrentamos: el futuro de la 
educación, el futuro del trabajo, la importancia de la salud mental, la tecnología que nos habilita/imposibilita, 
entre otros. 
 
Sin limitar el alcance de las posibles contribuciones, los temas de particular interés se alinean con las 
líneas del EIIE: 

EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA

EMPRENDI-
MIENTO SOCIAL

DESARROLLO
REGIONAL

- Educación Emprendedora. Se buscan propuestas que exploren diferentes maneras en que la educación se 
ajusta a las nuevas (y cambiantes) situaciones y necesidades de estudiantes, profesores y comunidad 
académica.

- Emprendimiento Social. Se buscan propuestas que exploren la manera en que los emprendedores sociales 
se hicieron presentes y se harán presentes para dar respuesta a los grandes problemas del mundo. 

- Ecosistemas y Emprendimiento Regional. Se buscan propuestas que exploren la manera en que el desem-
peño regional y de los ecosistemas se han transformado y se siguen transformando para dar lugar a nuevos 
espacios de colaboración e intercambio de valor. 



Instituto de Emprendimiento
Eugenio Garza Lagüera

El Encuentro Internacional de Investigación en Emprendimiento (EIIE) este año se divide en dos partes. La 
primera se llevará a cabo de manera virtual el 8 de noviembre de 2021, en donde contaremos con dos 
keynote speakers internacionales, un panel de expertos y la presentación de 6 estudios resultados de 
investigaciones llevadas a cabo a lo largo del 2021 en el formato de roundtables. La segunda parte, se 
llevará a cabo el 27 de enero del 2022, en donde se expondrán las ponencias de investigación 
que sean aceptadas en esta cuarta edición del EIIE. 

INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE PONENCIAS

1. Registrate como asistente o con envío de ponencia a través de https://www.incmty.com/eiie.

2. Se invita a los investigadores a considerar y presentar trabajos originales de alta calidad que no 
han aparecido ni están siendo revisados para su publicación en otra revista.

3. En esta edición del EIIE se abre la posibilidad a postular diferentes formatos: 

a. Manuscritos completos, que no excedan 7,000 palabras, sin incluir referencias,

b. Resúmenes de trabajos que estén por llevarse a cabo, estén en proceso o se hayan termina-
do. Éstos no deben exceder 300 palabras. Se propone incluir el propósito de la investigación, 
diseño del estudio o metodología, resultados, limitaciones o implicaciones teóricas y prácticas, 
así como la originalidad y valor del estudio,

c. Mejores prácticas dentro o fuera del aula para fomentar el emprendimiento, que no excedan 
las 2,500 palabras.   Se recomienda incluir objetivo de la práctica, teoría que respalde la prácti-
ca, audiencia a quien va dirigida, descripción, en qué contexto(s) y con qué población ha aplica-
do, cuáles son sus experiencias personales al implementarla (recomendaciones), cómo puede 
aplicarse la innovación de aprendizaje en otros contextos. 

4. Las postulaciones deben estar escritos en español o inglés y no exceder las limitaciones de 
palabras enumeradas anteriormente en esta convocatoria.

Convocatoria abierta del 25 de octubre 2021 al 3 de enero 2022. 
Notificación de ponencias a presentarse en el IV EIIE 18 de enero 2022.

Presentación de ponencias en el IV EIIE 27 de enero 2022.

Las memorias del evento se publicarán virtualmente y de forma indexada.

Contacto: 
Dra. Geraldina Silveyra León, Directora del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, Región 
Occidente del Tecnológico de Monterrey | gsilveyra@tec.mx


