
                                                                                                                            

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 2019 
 

 

1. Del 30 de octubre al 01 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME participó en 
el FOROMIC 2019  "Reinventando la inclusión", evento en donde expertos de Latinoamérica 
y de todos los demás países en que actúa el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 
exponen los últimos avances que en materia de servicios financieros y no financieros, como 
también de investigaciones nacionales y/o regionales, se han ido generando en beneficio 
del mejoramiento competitivo y con equidad social en la región.  
 

2. Del 12 al 15 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, el Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo respaldado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, llevó a cabo el “XXIV Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública”.  Se debe resaltar que en 
este Congreso, el Director del Observatorio de la PyME presentó el libro “Administración y 
Pensamiento Social”. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

3. El 18 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME participó en la reunión del 
directorio de la Red de Instituciones Financieras (RFD), en calidad de presidente de dicho 
organismo. 
 

4. El 20 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME se reunión con Juan Lanusse, 
experto en temas de marketing, para tratar sobre acciones en el campo de la gerencia 
deportiva.  
 

5. El 21 de noviembre un representante del Observatorio de la PyME participó en la entrega 
de premios “EI 2019”, actividad organizado por la Alianza para el Emprendimiento y la 
Innovación-AEI. 
 

6. El 25 y 26 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME participó en el evento 
internacional Reinvention 2019 “Innovation in Business, Marketing and Entertainment”.   
 

7. El 27 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en Radio Quito, 
donde abordó el tema de la reforma tributaria debatida en la Asamblea.   
 

8. El 28 de Noviembre el Director del Observatorio de la PyME participó como ponente en la 
mesa temática “Gestión social e innovación” dentro del “Primer encuentro internacional de 
Gestión Social en el Ecuador”, actividad organizada por la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
y la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 
 

9. El 28 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en Televicentro 
sobre la proforma presupuestaria 2020 del Ecuador.   
 

http://portal.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=7236&cd_centro=15&swpath=notev&pg=noc


                                                                                                                            

10. El 28 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME participó en acto 
conmemorativo por los 30 años de presencia en Ecuador de la Fundación Children 
International. 
 

 


