
                                                                                                                            

Vinculación con actores del emprendimiento y las MIPYME 
Actividades del Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 

durante el mes de junio de 2019 
 

 

1. El 03 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,  
el Observatorio de la PyME y el Banco Mundial realizaron la presentación del “Informe sobre 
el Desarrollo Mundial 2019. La naturaleza cambiante del trabajo”, investigación que analiza 
el modo en que está cambiando el trabajo como resultado de los avances tecnológicos que 
se registran hoy en día. 
 

2. El 04 de mayo se llevó a cabo la mesa de análisis “Responsabilidad social empresarial, la 
experiencia en España”, actividad que contó con el apoyo del Observatorio de la PyME. Este 
evento tuvo como objetivo analizar la responsabilidad social empresarial a partir de la 
experiencia española y la realidad ecuatoriana. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

3. El 04 de junio el Observatorio de la PyME junto con la Red de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (RFD) realizaron el III Conversatorio sobre Inclusión Financiera “Desafíos de 
cyberseguridad en el sector financiero”, actividad que contó con la participación de Narciso 
Basic, Business Information Security Officer de Equifax. 
 

4. El 10 de junio el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Lideres, el artículo 
“Derechos de los consumidores y protección del presupuesto”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

5. El 10 de Junio el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por la revista 
DESDECERO de diario el Telégrafo, sobre el desarrollo y avances de la inclusión financiera 
en el Ecuador. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

6. El 16 de junio el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario el 
Comercio, en donde comentó sobre la dinámica de las cooperativas de ahorro y crédito, así 
como el crecimiento que este sector ha tenido en los últimos años. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

7. El 19 de junio un representante del Observatorio de la PyME participó como panelista en el 
foro “Fomento a los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador”, 
actividad organizada por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). 
 

8. El 21 de junio un representante del Observatorio de la PyME participó como conferenciante 
en la “Primer Semana del Administrador”, evento organizado por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCESE). 

https://soundcloud.com/user-730957619/mesa-de-analisis-responsabilidad-social-empresarial-la-experiencia-en-espana
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Derechos+de+los+consumidores+y+protecci%C3%B3n+del+presupuesto/7ee58a1e-b1c8-4646-b8f9-4de1e7e524b3?t=1560376555949
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/El+acceso+a+servicios+financieros+es+el+primer+paso+para+el+desarrollo+social/0706495d-379f-4c35-8fd8-844c46a1a5fa
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Las+cooperativas++de+ahorro+y+cr%C3%A9dito+crecieron+132%25+en+7+a%C3%B1os/03aff163-cb4b-4510-b5de-2f99118e4b5c


                                                                                                                            

9. El 23 de junio el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario Expreso 
sobre posibles oportunidades para emprendedores, enfocadas en el desarrollo de 
productos para hogares conformados por una sola persona. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

10. El 24 de junio el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Líderes, el artículo 
“La educación financiera, pilar potenciador de la inclusión” 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

11. El 25 de junio el Director del Observatorio de la PyME participó en el espacio “Café con 
Pikete”, actividad organizada por la empresa Janus. En este evento se comentó sobre las 
prácticas empresariales y la teoría educativa. 
 

12. El 25 de junio el Observatorio de la PyME, a través del portal digital La Conversación, publicó 
el artículo “¿PhD?”, documento que analiza el futuro de las instituciones de educación 
superior, así como comenta sobre la importancia del título de PhD al momento de dirigir un 
espacio académico. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

13. El 28 de junio un representante del Observatorio de la PyME asistió a la presentación del 
INNOVACYT, programa de capital semilla que se encuentra  coordinado por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT). 
 

 

https://www.expreso.ec/actualidad/independencia-jovenes-ecuador-estudiosdemercado-inec-actualidadnacional-BM2925201
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/La%20educacion%20financiera%20pilar.jpg
https://dialoguemos.ec/2019/06/phd/

