1º COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS DE DOCTORADO Y
MAESTRÍAS ACADÉMICAS DE LA RED PYMES MERCOSUR
EN EL MARCO DE LA 27ª REUNIÓN ANUAL DE LA RED PYMES MERCOSUR
“El desarrollo territorial en debate: la digitalización y la sustentabilidad ambiental como desafíos y
oportunidades para la transformación productiva”

Bariloche, Río Negro, Argentina

PRESENTACIÓN
La Asociación Red PyMEs Mercosur, junto con Young Scholars Initiative, invitan a
participar de la primera edición del Coloquio para estudiantes de Doctorado y Maestrías
(Académicas), que se realizará en el marco de la 27ª Reunión Anual de la Red PyMEs
Mercosur, organizada por la Universidad Nacional de Río Negro (sede Andina) entre los
días 21 a 23 de septiembre de 2022 en la ciudad de Bariloche (Argentina).
El coloquio está pensado como un espacio de reflexión y conversación entre
investigadores/as y estudiantes de Doctorado y Maestrías (académicas), para la
discusión de propuestas de tesis en el campo de la Administración, la Economía y otras
ciencias sociales interesadas en la problemática del desarrollo productivo en general y
de las PyMEs en particular. El objetivo general del evento es impulsar y difundir avances
de investigación en temáticas afines a las mencionadas, contribuir al desarrollo de
capacidades de investigación y fortalecer la comunidad y la cooperación institucional.
El evento prevé la realización de 3 (tres) encuentros, 2 (dos) de ellos en modalidad
virtual y 1 (una) instancia presencial para la presentación de las propuestas de tesis que
hayan sido previamente aceptadas por el comité académico.
Los encuentros virtuales, prevén la realización de seminarios metodológicos, bajo la
modalidad de taller, diseñados para ayudar a los/las alumnos/as a enriquecer sus
propuestas de investigación y contribuir a su proceso de formación académica. En la
instancia presencial los/las participantes presentarán sus propuestas de investigación y
discutirán su trabajo entre ellos/ellas y con expertos/as en su área.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
▪

Podrán participar estudiantes de programas de Doctorado o Maestrías Académicas
en áreas de Administración, Economía y otras ciencias sociales interesadas en la
problemática del desarrollo productivo en general y de las PyMEs en particular

▪

Los proyectos de tesis deberían estar relacionados con los siguientes ejes y
temáticas de la Reunión de la Red Pymes Mercosur, aunque no de manera
excluyente:
o Desarrollo territorial
o Gestión y desarrollo de Pymes
o Organización del trabajo en Pymes

o Innovación en Pymes
o Emprendedores y nuevas empresas
o Políticas públicas para emprendedores y Pymes
o Sistemas regionales de innovación, clusters y ecosistemas emprendedores
o Transformación digital en Pymes
o Estudios con perspectiva de género sobre Pymes y emprendedores
o Políticas de CTI
o Estudios sobre sostenibilidad y gestión ambiental en Pymes y emprendedores

FECHAS IMPORTANTES
▪

Lunes 6 de junio de 2022: apertura de la convocatoria

▪

Lunes 27 de junio de 2022: fecha límite para la carga de proyectos de tesis

▪

Viernes 29 de julio de 2022: fecha límite para la notificación de aceptación de
proyectos de tesis.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PROYECTO DE TESIS
La Propuesta de Investigación deberá estructurarse de acuerdo a los siguientes
apartados:
I. Introducción/Motivación (aprox. 2 pág.)
Justificación de la elección del tema. Definición del problema de investigación y
formulación de la pregunta. Definición del objetivo principal del trabajo. Breve
introducción del diseño metodológico propuesto y el sitio de investigación donde se
llevará a cabo. Contribución esperada del estudio (originalidad y relevancia).
II. Marco teórico (aprox. 4/5 pág.)
Posicionamiento del tema en la literatura, sintetizando teorías relevantes y principales
hallazgos empíricos. Idealmente debería contener los siguientes elementos: a)
definición de conceptos claves para el estudio, b) identificación de dimensiones
centrales para el análisis, c) construcción de la lógica argumental y sustanciación de las
hipótesis (si correspondiera) y, d) contextualización general, describiendo el sector o
contexto en el que aplica.
III. Metodología (aprox. 3/4 pág.)
Cinco aspectos metodológicos claves a considerar: a) Descripción del sitio de
investigación, b) Diseño metodológico; c) Definición de la unidad de análisis y de la
muestra; d) Procedimientos de recolección de datos y fuentes de datos; e) Estrategia de
análisis
IV. Resultados esperados (aprox. 1 pág.)

Anticipar sintéticamente los resultados que se esperan obtener con la realización del
estudio.
V. Referencias bibliográficas (aprox. 1/2 pág.)

FORMATO DE PRESENTACIÓN
La extensión del trabajo escrito no deberá superar las 15 páginas (idealmente entre 1315 páginas). Asimismo, se requiere respetar las pautas de formato que se establecen a
continuación:
▪

Las propuestas se podrán presentar en idioma español, portugués o inglés

▪

Formato: Microsoft Word. Fuente Times New Roman tamaño 12.

▪

Interlineado doble, márgenes de 2.54 cm y tamaño de papel A4.

▪

Título de las distintas secciones en negritas, mayúsculas y centrado.

▪

Subtítulos en negritas, tipo oración y alineado al margen izquierdo.

▪

Resumen (Abstract): hasta 500 palabras y entre 3-5 palabras claves.

▪

Formato APA para las citas en texto y referencias bibliográficas.

ENVÍO DE PROPUESTAS
Deberán enviar sus propuestas, cargando el Abstract por separado, en el siguiente LINK
Realizada la evaluación de propuestas por parte del Comité Académico, se notificarán
los resultados vía correo electrónico.

AYUDAS ECONOMICAS
Gracias al apoyo de Young Scholars Initiative (YSI) se contará con un cupo de ayudas
económicas para cubrir gastos de traslado y alojamiento de los/las participantes.
Quienes estén interesados/as en ser considerados/as para estas ayudas económicas,
deberán acompañar su postulación con una breve explicación de su motivación y de por
qué requiere de la ayuda económica.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de propuestas tendrá lugar en forma presencial el día 21 de septiembre
de 2022 en la ciudad de Bariloche, Río Negro, Argentina. Días previos al evento se le
dará a conocer a los expositores la hora y lugar exacto donde llevarán a cabo su
presentación. La duración de las presentaciones es de 15 minutos Luego se asignan 15
minutos adicionales a los evaluadores para hacer su devolución sobre la propuesta. La
propuesta de investigación sólo podrá ser presentada por el/la autor/a.

CONSULTAS
Por consultas comuníquese vía correo electrónico a:
Lic. Agustina Paglia
Secretaria Asociación Red Pymes
secretaria@redpymes.org.ar
Dra. Mariela Carattoli
Organizadora Coloquio Doctoral
mariela.carattoli@econ.unicen.edu.ar
Dra. Andrea Rivero
Organizadora Coloquio Doctoral
andrea.rivero@econ.unicen.edu.ar

