
  

 

3era Conferencia  

Red de Economía de la Innovación y el Emprendimiento de América 

Latina y el Caribe 

18 y 19 de julio de 2019 

Asunción, Paraguay 

RIE invita a enviar trabajos de investigación en economía de la innovación y el 

emprendimiento para la 3era Conferencia de la Red, que se realizará en Asunción, Paraguay, los 

días 18 y 19 de julio de 2019. 

Los trabajos seleccionados contarán con comentarista y la Red proveerá un número 

limitado de financiamientos parciales para viaje y estadía. Habrá una sesión dedicada a 

investigadores jóvenes. Se considerarán, especialmente, trabajos empíricos en los siguientes 

temas: (i) Compras públicas e innovación, (ii) Economía creativa e innovación blanda creativas, 

(iii) Barreras a la innovación, (iv) Emprendimiento e innovación, (v) Capital de riesgo, (vi) 

Innovación social, (vi) Evaluación de programas de emprendimiento e innovación, (vii) 

Competencia e innovación, (viii) Innovación verde (ix) regulación e innovación, (x) Innovación y 

recursos naturales. Una sesión de la Conferencia será destinada a profesionales jóvenes, 

habiendo terminado recientemente su doctorado o trabajando en sus tesis. Otros trabajos fuera 

de estos temas también serán considerados. 

Se aceptará el envío de trabajos completos así como también en progreso, a través de 

un resumen extendido.  

Los objetivos de RIE son fortalecer la calidad de la investigación en temas de innovación 

y emprendimiento, contribuir a la formación de jóvenes investigadores y aumentar la visibilidad 

de la investigación en estas áreas. 

Envío de Trabajos 

Enviar trabajos a cinve@cinve.org.uy hasta el 15 de abril con el siguiente asunto: 3era 

Conferencia RIE. Los que envíen trabajos a la sesión especial de jóvenes investigadores (menores 

de 35 años) poner el siguiente asunto: 3era Conferencia RIE Jóvenes.  

Apoyan la 3era Conferencia de RIE 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay (CONACYT)  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) 

Instituto Desarrollo (ID) 

Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) 


