
                                                                                                                            

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 noviembre de 2018 
 

 

1. El 05 de noviembre se desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del 
Observatorio de la PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul. En este programa fue 
invitado Daniel Canelos, con quien se habló sobre su experiencia como emprendedor. 
 

2. El 07 de noviembre el Director de Observatorio de la PyME se reunión con representantes 
del Pacto Global de Naciones Unidas, para tratar sobre proyectos interinstitucionales. 
 

3. El 07 de noviembre el Director de Observatorio de la PyME se reunió con la profesora 
Roberta Curiazi de FLACSO, para tratar sobre proyectos interinstitucionales  en el campo de 
la asociatividad organizacional. 
 

4. El 12 de noviembre representantes del Observatorio de la PyME participaron del 
lanzamiento del “Premio Alfonso Troya Jaramillo”; actividad que busca estimular la 
investigación en el campo de las ciencias administrativas. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 

 

5. Producto de la alianza generada entre el Observatorio de la PyME y la Unidad Patronato 
Municipal San José, durante el mes de noviembre se desarrolló el V curso de capacitación 
en emprendimiento para adultos mayores. El curso contó con la participación de 27 
estudiantes, los cuales se encuentran afiliados al sistema integral de atención al adulto 
mayor en el programa “60 y Piquito”. 
 

6. El 13 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME participó en el taller organizado 
por el Banco Mundial, dentro de la preparación del Marco de Alianza con el País (Country 
Partnership Framework – CPF). 
 

7. El 13 de noviembre un representante del Observatorio de la PyME asistió a la presentación 
del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2018, “Instituciones para la productividad: hacia 
un mejor entorno empresarial”; evento organizado por CAF -Banco de Desarrollo de 
América Latina-. 
 

8. El 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo, en la ciudad de Cuenca-Ecuador, el “XIV Foro 
Internacional del Emprendedor: Emprendimientos de Base Tecnológica y Valor Agregado”, 
actividad organizada por el Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador y la Universidad del Azuay. Esta actividad contó con la asistencia de más de 
300 personas y con la participación de conferenciantes magistrales y ponentes de varios 
países de Iberoamérica, los cuales presentaron y debatieron sobre investigaciones alineadas 
a la temática principal del evento. 
 

9. El 14 de noviembre se desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del 
Observatorio de la PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul. En este programa 

https://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?la-andina-convoca-al-premio-alfonso-troya-jaramillo


                                                                                                                            

participó Elizabeth Pérez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 
con quien se habló sobre sobre “Riesgos Laborales y Ergonomía”. 
 

10. El 23 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME presentó, en la ciudad de 
Guayaquil, la conferencia magistral “Las PyME un espacio para promover el empleo y la 
innovación” en el marco del 5to. Congreso Internacional de Administración; actividad 
organizada por el  Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas (CICOG). 
 

11. El 22 de noviembre un representante del Observatorio de la PyME participó en la Cuarta 
entrega de los Premios EI, evento organizado por la Alianza para el Emprendimiento y la 
Innovación (AEI). 
 

12. El 22 de noviembre un representante del Observatorio de la PyME participó como panelista 
en un facebooklive, organizado por diario El Telégrafo, en donde se discutió sobre la 
situación del emprendimiento en el Ecuador. 
 

13. El 28 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME dictó un taller a funcionarios de 
la organización ChildFund International. 
 

 


