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Temas de la Conferencia 

• Sistemas de innovación. 

• Innovación, forma de competir en tiempos turbulentos. 

• Intercambio de conocimiento y creatividad en empresas. 

• Innovación Social. 

• Comercialización de la Innovación. 

• Intercambio de conocimiento y dimensiones políticas para el aumento de las capacidades 

empresariales. 

• Lecciones aprendidas desde prácticas de innovación. 

 

Comité de Programa 

El comité de programa tiene 8 miembros, que son complementados por otros revisores, de 9 

países. Los nombres, las afiliaciones y los países de los miembros de CP, así como los revisores 

agregados, se pueden encontrar en la página Web oficial, o directamente por 

http://islae2.cl/czoyOiIxNCI7/.    

 

Formas de participación y de apoyo 

Se puede participar en la Conferencia a través de una o más de las siguientes formas: 

• La remisión de una ponencia para la consideración de su presentación en la conferencia.  

• La revisión y evaluación de ponencias de la conferencia  

• La promoción de la Conferencia  

• La recomendación a otros investigadores/docentes para que participen activamente en la 

Conferencia y/o remitan una ponencia a la misma.  

• Proponer organizaciones, instituciones o universidades como co-patrocinadores 

académicos/científicos.  

 

Clases de Participantes 

Se alienta la participación tanto de investigadores/ académicos como de 

profesionales/consultores. Las ponencias remitidas a la consideración de la conferencia pueden 

ser: investigaciones en ciencia o ingeniería; casos de estudio utilizados en el ejercicio profesional 

y/o de consultoría, y las ponencias basadas en experiencias obtenidas a través de la práctica y 

toma de decisiones en un ámbito ejecutivo/gerencial. 
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Fechas importantes 

20 de julio de 2011: Remisión de ponencias completas (2000-5000) palabras. 

30 de julio de 2011: Notificación de la aceptación de la ponencia. 

30 de agosto de 2011: Envío de la versión final de la ponencia. 

6 de octubre de 2011: Comienzo de la conferencia 

7 de octubre de 2011: Fin de la conferencia 

 

El Proceso de Revisión 

Se aceptarán solo ponencias completas: en formato .doc ó .pdf (2000-5000 palabras) remitidos 

para ser considerados para su presentación en la conferencia y su inclusión en las memorias en 

sus versiones impresas y digitales.  

 

Cada uno de estos trabajos le será también enviado a tres miembros del Comité de Programa de 

la conferencia, o a sus revisores adicionales, para los efectos de que hagan las respectivas 

revisiones anónimas. 

 

Se evaluaron las ponencias según los siguientes criterios: Originalidad: Novedad: 

Innovación: Relevancia: Pertinencia: Trascendencia: Calidad: Presentación:  

 

1. Cada remisión o contribución debe estar relacionada con por lo menos uno de los principales 

temas de la conferencia. 

2. Cada remisión debe tener un Título 

3. Las ponencias completas deberán tener entre 2.000 y 5.000 palabras, en cualquiera de los 

dos idiomas oficiales de la conferencia (español o inglés). 

4. Debe(n) incluirse al(los) autor(es) con nombres, direcciones, números de teléfono y de fax y 

direcciones de correo electrónico. 

 

Las ponencias completas deben enviarse a través de la página Web de la conferencia por la 

opción de http://islae2.cl/czoyOiIxNCI7/.  El autor llenará la forma correspondiente y cargará la 

respectiva ponencia. Si la página no está disponible para usted, puede también hacer su envío 

por e-mail, adjuntándolo a la siguiente dirección: islae2@usm.cl   

 

 

 

 



Conferencia Internacional 2º ISLAE 
Innovation Support in Latin America and Europe 

 

 

Cuotas de Inscripción en la Conferencia 

La cuota de inscripción es: 

 

• $170.000.- para participantes nacionales. 

• 249 € para participantes extranjeros. 

 

La cuota de inscripción incluye: 

    

• Carpeta y folletos. 

• DVD con las ponencias  

• Refrigerios y recepción de Bienvenida. 

  

Los autores con ponencia aceptada y miembros de los equipos finalistas del concurso de 

Innovación, son invitados a la Conferencia y no hay costos asociados.  

 

Equipos Audiovisuales 

Los equipos audiovisuales que estarán a su disposición para la mayoría de las presentaciones 

serán: una pantalla, un proyector LCD, y una computadora portátil. Cualquier otro equipo que 

necesite, tendrá que ser suplido por el presentador 

 

Contactos 

América Latina 

Teléfono: +56 (32) 265 4635 

contacto: Jessica Donoso V. 

e-mail: jessica.donoso@usm.cl       

 

Europa 

Teléfono: +44 (0) 141 331 8884 

Fax: +44 (0) 141 331 8887 

contacto: Victoria M. Leyton. 

e-mail: victoria.leyton@gcu.ac.uk       

 

  

Para más detalles ingrese a la página Web de la conferencia: http://www.islae2.cl. Cualquier 

pregunta específica podrá ser hecha por correo electrónico islae2@usm.cl  


