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ENVÍO DE RESÚMENES 

 
 
En el 2018 en Cartagena, se realizará un análisis crítico de las interacciones entre 
innovación, emprendimiento, internacionalización y desarrollo sostenible tendiendo un 
puente entre Europa y América. El Coloquio CERALE – UNIANDES 2018 es una 
continuación del Coloquio IdA-EULAC-CERALE 2016 organizado en París en 2016 bajo el 
tema “Afinidades electivas Europa – América Latina Caribe, para contribuir a un desarrollo 
sustentable”. Fiel a la vocación de CERALE, el Coloquio 2018 adoptará la perspectiva de 
las miradas cruzadas: nuevos planteamientos teóricos, nuevas interpretaciones, nuevas 
prácticas adoptadas por investigadores y profesionales de ambos lados del Atlántico en los 
diversos campos de la administración que serán abordados en las diferentes sesiones. El 
Coloquio 2018 se perfila como un espacio de discusión, de aprendizaje y de intercambio de 
visiones teóricas y prácticas entre los diferentes actores, europeos y americanos. 
 
Este evento que convoca a la academia, empresarios e instituciones no puede hacer caso 
omiso del momento histórico contemporáneo: una Europa sacudida en sus fundamentos 
que debe buscar en su esencia la fuerza para repensarse; una escena internacional 
conmocionada por el advenimiento de una nueva era en los Estados Unidos y su relación 
con el mundo, como sucede con el acuerdo histórico sobre el clima que tras ser aprobado 
por la casi totalidad de los Estados es denunciado por la primera potencia mundial; una 
América Latina que, después de haber transitado la primera década del milenio con 
avances sustantivos en la reducción de la pobreza, no logra brindar a su población un 
crecimiento sostenible e inclusivo a la vez que se interroga sobre la permanencia de sus 
vínculos económicos con el vecino norteamericano. En este contexto desafiante, la paz, la 
justicia y el fortalecimiento de las instituciones son transcendentales para los países de la 
región. De allí la noción de “un mundo en disrupción” mencionado en el título. 
 
Sesiones temáticas 
1.  Desafíos para la inclusión social y económica en tiempos de paz  
2.  Políticas públicas, innovación y desarrollo sostenible  
3.  Dinámicas de internacionalización en contextos contrastados 
4.  Administración de organizaciones y de proyectos culturales 
5.  Estrategias sostenibles en un mundo en disrupción 
6.  Innovación, emprendimientos y Pymes (ecosistema) 
7.  Responsabilidad social empresarial, similitudes y contrastes entre Europa y América 
8.  Gestión de/en las cadenas de valor globales 
9.  Agro-negocios  
10.  Gerencia y liderazgo femenino  
11.  Marketing y sostenibilidad: Co-creación de valor 
12.  Taller de estudios de casos  
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La mayoría de las sesiones temáticas, así como el Comité Científico y el Comité 
Organizador contarán con una doble coordinación europea y americana. 
 
Los mejores manuscritos serán presentados a Academia Revista Latinoamericana de 
Administración. Editada por Emerald Journals, es la publicación académica de CLADEA 
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. Está indexada en Thomson 
Reuters, Scopus, CLASE, IBSS, Latindex, HAPI, QUALIS Rankings List; Thomson, Editorial 
Oceano, LatAm-Studies Estudios Latinoamericanos, ProQuest, Directory of Open Access 
Journals, ReadCubeDiscover, Red ALyC, Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal. 

 
Calendario 
 
30 de septiembre de 2017  
Convocatoria de propuestas 
11 de diciembre de 2017  
Envío de resúmenes 
15 de enero de 2018  
Aceptación de resúmenes 
30 de marzo de 2018  
Envío de la comunicación final 
30 mayo a 1 junio de 2018  
Coloquio 
 
 

Comité organizador 
 
Luz Marina Ferro  
(Universidad de los Andes) 
Florence Pinot de Villechenon 
(CERALE - ESCP Europe) 
Juan Carlos Montes  
(Universidad de los Andes) 
Jaime Alberto Ruiz  
(Universidad de los Andes) 
Jorge Walter  
(Universidad de San Andrés) 
Armida Lozano  
(Instituto Tecnológico de Monterrey)

 
Comité científico 
 
Copresiden Clemente Forero (Universidad de los Andes) y Jean-Philippe Bouilloud (ESCP 
Europe). Todos los responsables de sesiones temáticas son miembros del comité científico. 
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INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

 
Los resúmenes para el Coloquio CERALE – UNIANDES 2018, deberán ser enviados acorde 
a las instrucciones abajo descritas, a través de la plataforma Easy Chair, desde el 27 de 
octubre de 2017 hasta el 11 de diciembre de 2017 (ese día inclusive). Los autores serán 
informados de la aceptación antes del 15 de enero de 2018 (ver página Web 
http://cerale2018.uniandes.edu.co). 
 
Idiomas 
 
Todas las comunicaciones escritas son aceptadas en inglés, francés y español. Los 
resúmenes deben ser enviados en inglés y en la lengua de origen. Las presentaciones 
podrán tener lugar en español, francés e inglés 
 
Extensión máxima 
 
Todos los resúmenes deben tener entre 800 – 900 palabras. 
 
Formato 
 
Todo el texto debe estar en Arial, tamaño 11, espacio sencillo, dejando doble espacio entre 
secciones. El tamaño del documento debe ser en formato Carta con márgenes estándar de 
2.54 cm. 
 
Estructura 

 Título 
 Nombre(s) del(los) autor(es) 
 Correo electrónico de cada uno de los autores incluidos 
 Ocupación del autor principal 
 Corta biografía de los autores (máximo 50 palabras) 
 Resumen: 

o Introducción / Objetivos (200 palabras) 
o Revisión de literatura (Principales referencias) (100 palabras) 
o Metodología – Agenda (según el estado de la investigación) (200 palabras) 
o Resultados y contribuciones (200 palabras) 
o Implicaciones y valor (200 palabras) 

 Palabras clave (máximo 5) 
 
IMPORTANTE: indicar en cuál de las sesiones temáticas considera debe ser revisado su 
artículo. 
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Texto 
Recuerde revisar la redacción y ortografía del texto, así como asegurarse de que los 
nombres de los autores estén bien escritos. Si usa abreviaturas, sea consistente a lo largo 
del documento. 
 
Tablas y Figuras 
Inserte las tablas y figuras que considere pertinentes en la parte central del texto, de forma 
inmediata al párrafo en el que hizo referencia a la misma. 
 
Referencias 
Las referencias deben ser citadas dentro del texto y al final del documento, acorde a la 
norma APA. 
 
No dude escribir a cerale2018@uniandes.edu.co si tiene alguna duda sobre la estructura 
para los resúmenes o sobre el Coloquio en general. 
 
 


