Social Entrepreneurship Summit
" Together we can make a better world"
12 - 13 Septiembre 2019
Santa Marta, Colombia

Nueva fecha para envío
de ponencias: Mayo 30, 2019

“Juntos podemos crear un mundo mejor”
El Summit de Emprendimiento Social “Juntos podemos crear un mundo
mejor” se convertirá en el evento en donde convergen académicos,
estudiantes, líderes empresariales, representantes del gobierno y
emprendedores sociales con miras a generar espacios que estimulen el
dialogo hacia la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas más
desafiantes de nuestra sociedad. El SES2019 se llevará a cabo a cabo en
la hermosa ciudad de Santa Marta, Colombia, una ciudad ideal para este
evento sobre emprendimiento social, no solo por la ubicación en la costa
caribe de Colombia, sino también por ser testimonio de múltiples desafíos
sociales relacionados con la inequidad, pobreza, la situación actual de las
diferentes comunidades indígenas que cohabitan en la región, entre otros.
Durante dos días, los participantes locales, nacionales e internacionales
del Summit intercambiarán diferentes ideas relacionadas con las
estrategias de soporte a emprendedores sociales y su impacto en la
identificación y puesta en marcha de acciones concretas en beneficio de
los diferentes proyectos que llevan a cabo. Sin duda, los participantes del
SES2019 podrán beneficiarse de las diferentes presentaciones, los
Keynote speakers y las oportunidades de conexión con otros colegas y
emprendedores sociales, especialmente durante la Feria de
Emprendimiento Social que se desarrollara en el marco de este evento.

Qué puedes esperar
de este Summit?

Quiénes pueden participar?
•

Académicos e investigadores en temas relacionados con el
emprendimiento, especialmente en el emprendimiento social;

•

Directivos y personas ocupando posiciones en la administración universitaria
(facultades y departamentos académicos, oficinas de relaciones
internacionales, mercadeo, comunicaciones, administración y extensión
universitaria, relaciones con la comunidad) y todos aquellos involucrados en el
diseño y ejecución de actividades de impacto entre la academia y la sociedad;

•

Estudiantes y otros profesionales con interés en el emprendimiento social;

•

Emprendedores sociales y representantes de empresas, actualmente
desarrollando algún tipo de proyecto con un impacto social o/y ambiental;

•

Líderes empresariales y profesionales con conexiones en el emprendimiento
social y la Responsabilidad Social Empresarial - RSE;

•

Representantes del gobierno y de agencias gubernamentales;

•

Miembros de ONG’s y otras organizaciones con proyectos sociales y/o
ambientales;

•

Voluntarios, líderes juveniles y representantes de organizaciones que lideren
actualmente proyectos de carácter social.

•

Podrás inspirarte con las diferentes presentaciones de
varios académicos, estudiantes, líderes empresariales,
funcionarios gubernamentales, emprendedores sociales y
otros interesados del ecosistema empresarial;

•

Creación de conexiones y espacios de networking que te
permitirán obtener relaciones duraderas para el desarrollo
y puesta en marcha de proyectos específicos de carácter
social;

•

Recibir retroalimentación sobre sus proyectos de
investigación e ideas de negocio, y otras iniciativas en el
campo del emprendimiento social;

•

Obtener un conocimiento especifico y nuevas habilidades
para llevar sus ideas y soluciones a un nivel superior. En
este proceso, la innovación se convierte en una herramienta
importante con el fin de apoyar el proceso de transformación
y mejora de sus ideas y así crear un impacto positivo en la
comunidad.

Tipos de participación:
•

Presentación académica: Todos los tipos de investigación científica son
bienvenidos. Usted podrá presentar las revisiones de literatura, artículos
conceptuales, estudios de caso, o en cualquier caso investigación
cualitativa y cuantitativa. Los trabajos pueden estar en desarrollo o en su
fase final de publicación.

•

Presentación de iniciativas universitarias: invitamos a las universidades
para presentar sus casos sobre cómo apoyar y estimular el
emprendimiento social a través de diferentes iniciativas en los procesos
de docencia, investigación, internacionalización y/o extensión
universitaria;

•

Presentación de casos, proyectos y/o empresariales: Damos la
bienvenida a empresas sociales, profesionales y funcionarios
gubernamentales para que comparten sus ideas y experiencias en torno
a temas de emprendimiento social. Invitamos a presentar sus
experiencias y mejores prácticas. Con una variada audiencia, abriremos
el espacio para reflexionar sobre las lecciones aprendidas, los principales
desafíos, en un ambiente que permita generar nuevas alianzas y
retroalimentación hacia sus proyectos;

•

Debates en mesas redondas: damos la bienvenida a propuestas que
deseen empezar un debate sobre temas de actualidad en el contexto de
apoyo al emprendimiento social.

•

Presentaciones de posters: estudiantes y académicos interesados,
pueden presentar su proyecto o idea a través de un póster sobre un caso
de emprendimiento social.

Los temas principales del
summit son:
•

Emprendimiento social y los nuevos modelos de negocio
con carácter innovador;

•

Desarrollo y construcción de ecosistemas de
emprendimiento sólidos con miras a apoyar el
emprendimiento social;

•

El rol de las universidades para promover y apoyar el
emprendimiento social (casos de éxitos, proyectos,
trabajo con las comunidades y estudiantes, entre otras);

•

Estudios de casos de éxito en el tema de emprendedores
sociales;

•

Economía circular y nuevos modelos de negocio
representativos en esta área;

•

Esto no es una lista exhaustiva de temas. De esta forma,
el SES2019 abre sus puertas a otros temas relacionados
a nuestra temática principal en el marco del
emprendimiento y el impacto social.
Para más información: www.equalisi.com/summit

Con el fin de evaluar sus propuestas de presentación, los participantes
interesados deben preparar un breve resumen de 1000 palabras y
mencionar claramente el tipo de participación deseado. Ambas
presentaciones en inglés o en español son bienvenidas (por favor indicar
claramente el idioma de sus preferencia). Todas las presentaciones
estarán revisadas por pares evaluadores. Habrá la oportunidad de
publicar artículos completos después la conferencia (solo en inglés).

Fechas Importantes

Costos

Envío de ponencias (extendido):

Mayo 30,2019

Notificación de autores seleccionados:

Junio 10,2019

Envío de resúmenes revisados o papers cortos:

Agosto 10,2019

Fecha límite de inscripción:

Agosto 15,2019

Entrada General:

150 EUR

Evento de inicio (coctel):

Estudiante:

100 EUR

Desarrollo de las sesiones de conferencia:

Emprendedor Social:

100 EUR

Feria de emprendimiento social:

Septiembre 11,2019
Septiembre 12-13, 2019
Septiembre 13,2019

Submissions: https://easychair.org/cfp/SES2019

Para más información, nos puedes contactar en:
Prof. dr. Nikolay A. Dentchev · Chair of Social Entrepreneurship - Vrije Universiteit Brussel ·Nikolay.Dentchev@vub.be
Drs. Abel Diaz Gonzalez · Research Assistant · Vrije Universiteit Brussel – Chair of Social Entrepreneurship · adiazgon@vub.be

www.equalisi.com/summit

Instituciones aliadas del Social Entrepreneurship
Summit - SES2019
Colombia

Bolivia

Ecuador

Belgium

