
Comité de Movilidad - Extensión

Alianza Inter Redes

Julián Esteban Gutiérrez Rodríguez



El Comité de Movilidad y extensión tiene las siguientes 

funciones: 

Asesorar en asuntos relacionados con extensión -

movilidad.

Identificar experiencias relevantes en cada una de las 

diferentes redes.

Proponer esquemas de transferencia de las experiencias 

relevantes. 

Facilitar la realización y consecución de proyectos de 

movilidad - extensión conjuntos.

Documentar las experiencias de movilidad para que sirvan 

como un repositorio de buenas prácticas



Realización del 1° webinar, entre las redes de 

la alianza, en la que se evidencian buenas 

prácticas en temas de emprendimiento e 

innovación social.

Se llevo a cabo el 26 de octubre.

Movilidad - Extensión



Tomando como referencia las respuestas de este 

link, se construirá el plan de intercambio de 

experiencias dentro de la Alianza IR como 

esquema de trabajo para el 2021.

https://forms.gle/mtpGZB1dFStr6rdy9

Movilidad - Extensión



Comité de Investigación

Alianza Inter Redes

Domingo García Pérez de Lema



El Comité de Investigación tiene las siguientes funciones: 

Asesorar en los asuntos relacionados con la investigación.

Asesorar sobre la metodología en la elaboración del Informe 

Anual sobre la Pyme en Iberoamérica.

Proponer líneas generales de actuación.

Determinar la idoneidad científica de las actividades 

investigadoras que los Grupos de trabajo pretendan 

desarrollar en el seno de la Alianza Inter Redes.

Facilitar la realización y consecución de proyectos de 

investigación conjuntos.

Coordinar las acciones del Observatorio Iberoamericano de 

la Pyme.



PROPUESTA DE COLABORACIÓN ALIANZA INTER REDES



El Observatorio Iberoamericano de la MIPyME ofrecerá información

de la estructura productiva de la MIPyME en Iberoamérica. Su objeto

principal es suministrar información continuada de las estrategias y

expectativas de las empresas para facilitar y apoyar la toma de

decisiones principalmente en el ámbito económico y estratégico. El

Observatorio resulta de una iniciativa de la Alianza de Redes: REUNE-

ASCUN, CLADEA, FAEDPYME y MOTIVA.



La Alianza Inter Redes hace un llamado a las universidades a

participar en el Observatorio Iberoamericano de la MIPyME. El

principal tópico de interés para el informe de 2021 será el impacto

económico de la pandemia covid-19 en las MIPYME en

Iberoamérica.

Plazo presentación de solicitudes: 20 de diciembre



Trabajo de campo 2021:

• Recogida de datos online: 1 de febrero a 31 de marzo de 2021

• Plataforma online para contestar cuestionario: www.faedpyme.upct.es



Beneficios por participar

▪ Recibir un conjunto de datos con las respuestas de las MIPYMES 

encuestadas.

▪ Conocer las fortalezas y debilidades de las MIPyMES en el contexto 

de tu entorno regional, nacional e internacional. 

▪ Realizar estudios de investigación sobre la problemática de las 

MIPyMES.

▪ Participar en la realización de los informes a nivel regional o nacional 

sobre la MIPyME.

▪ Estar conectado a una amplia red de investigadores en MIPyME y 

emprendimiento.



Comité de Eventos

Alianza Inter Redes

Luis Carlos G. Cantón Castillo



El Comité de eventos tiene las siguientes funciones: 

Asesorar al Comité Ejecutivo de la Alianza Inter Redes 

en todo aquello relacionado con eventos, sean congresos, 

cursos, conferencias, competencias o cualquier otra 

actividad académica que se acuerde realizar.  

Asesorar respecto de la idoneidad de los eventos 

procurando que fortalezcan las funciones de 

investigación, formación e intercambio de la Alianza.

Coordinar y apoyar la difusión de eventos conjuntos.

Apoyar la difusión de eventos de cada una de las 

instituciones miembros de la Alianza Inter Redes.



PROPUESTA DE COLABORACIÓN ALIANZA INTER REDES

Participar en el armado del cronograma conjunto de eventos de los 

miembros de la Alianza Inter redes para el 2021 para colaborar con la 

difusión.



Beneficios

❑ Participar de actividades de internacionalización de los 

miembros de la Alianza.

❑ Ampliar la oferta de eventos académicos para reportar como 

parte de las actividades internacionales.

❑ Lograr mayor alcance con la difusión de los eventos de los 

miembros de la Alianza.

❑ Colaborar con los eventos a través de las fronteras internacionales 

e institucionales.

❑ Estimular la interacción y la difusión de conocimientos a través 

de los eventos.



Comité de Formación

Alianza Inter Redes

Adriana Bonomo



El Comité de formación tiene las siguientes funciones: 

❑ Asesorar en los asuntos relacionados con la formación en 

el emprendimiento.

❑ Promover mecanismos que permitan la capacitación y 

docencia colaborativa como herramienta de formación 

entre los profesores y alumnos de nuestras instituciones 

miembros. 

❑ Facilitar la realización y consecución de proyectos de 

capacitación y formación. 



PROPUESTA DE COLABORACIÓN ALIANZA INTER REDES



Link Classes en Emprendimiento;

Programa que permiten internacionalizar cursos de emprendimiento, 

mediante la cooperación entre dos profesores ubicados en diferentes 

países, quienes participan, uno como expositor y otro con sus 

estudiantes como receptor de una sesión de clase virtual sobre una 

temática particular en emprendimiento. 

A final del semestre se notificará a cada red sobre la participación de 

sus profesores en las Link Classes de Emprendimiento en el marco de 

la Alianza. 

Son gestionadas por CLADEA en el marco de la Alianza Inter Redes: 

REUNE-ASCUN, FAEDPYME, MOTIVA y CLADEA.



País Red Universidad

Profesor 

expositor

Nivel e 

Idioma Fecha Link Class País Red

Universida

d

Profesor 

receptor 

Número de 

Alumnos

España FAEDPYME
Politécnica de 

Cartagena
Javier 

Martínez

Pregrado, 

Español
21/10/2020 Liderazgo en las Organizaciones Colombia

REUNE-

ASCUN

Autónoma 

de 

Bucaraman

ga

Francy Manrique 85

Colombia
REUNE-

ASCUN

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga

Francy 

Manrique

Pregrado, 

Español
06/11/2020 Canales de Comunicación España FAEDPYME

Politécnica 

de 

Cartagena

Antonia Madrid 19

Colombia
REUNE-

ASCUN

Autónoma de 

Bucaramanga
Francy 

Manrique

Pregrado, 

Español
19/11/2020 El emprendimiento y su 

Comportamiento en Colombia

Perú CLADEA ESAN Mariella Olivos 46

Perú CLADEA ESAN
Yabed 

Contreras

Pregrado, 

Español
20/11/2020

Relacionamiento comercial 

con mis stakeholders
Colombia

REUNE-

ASCUN

Universidad 

Autónoma 

de 

Bucaraman

ga

Francy Manrique 12

Colombia
REUNE-

ASCUN

Universidad del 

Quindio

Andrea 

Gomez 

Escudero

Pregrado, 

Español
17/11/2020

Innovacion desde la academia donde 

convergen transferencia de conocimiento y 

emprendimiento

República 

Dominicana
CLADEA UNIBE

Neris M. Ramos 

Acevedo
12

Argentina MOTIVA

Universidad 

Nacional de Mar 

del Plata

Luciana 

Barilaro

Pregrado, 

Español 02/12/2020
Herramientas para favorecer la innovación y 

la creatividad
Ecuador CLADEA

Universidad 

de 

Especialida

des Espíritu 

Santo

Angélica María 

Sánchez Riofrío
43

Link Classes de Emprendimiento realizadas en el marco de la 

Alianza Inter Redes



Beneficios

• Fortalecer actividades de internacionalización en el aula emprendedora  

y el currículo.

• Enriquecer la enseñanza del emprendimiento respecto a temas 

específicos, con una perspectiva internacional.

• Colaborar como docentes a través de las fronteras internacionales e 

institucionales.

• Estimular la interacción estudiantil a través de la sesión de preguntas y 

respuestas al final de la Link Class.

• Tener actividades internacionales para reportar como parte del proceso de 

acreditación.


