
CALL FOR SUBMISSIONS
Primer Encuentro Anual RC2I

AGOSTO

UTALCA 
Campus Talca 

Avenida Lircay s/n

22&23

DEADLINE 
Envío de papers y 

posters
14 DE JULIO 

ENVÍO DE RESUMEN:

La Red Chilena de Investigadores en Innovación (RC2I), constituida a inicios de 2019, busca 
reunir a investigadores de múltiples ciencias sociales que estudian el fenómeno de la 
innovación, en sus manifestaciones a nivel individual, grupal, y de sociedad. En este senti-
do, RC2I promueve el trabajo interdisciplinario y el diálogo sobre investigación en innovación 
desde una amplia variedad de perspectivas, incluyendo la cognitiva, de comportamiento, de 
psicología social, sociológica, antropológica, de administración, social y económica.
Nuestra primera reunión anual se realizará en la Universidad de Talca, campus Talca Av. 
Lircay s/n, el 22 y 23 de agosto de 2019. Invitamos al envío de resúmenes de trabajos para 
presentaciones de papers y posters. Los tópicos generales de la conferencia se listan a 
continuación (sin restringirse a estos únicamente):

Adaptación, Cambio y Mejoramiento
Cambio Tecnológico y Productividad
Capacidades Tecnológicas
Desarrollo de Nuevos Productos
Determinantes de la Innovación
Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento
Innovación y Territorio (Desarrollo Territorial)
Emprendimiento Tecnológico
Estrategias de Innovación
Estudios Críticos de Innovación
Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad
Formas Organizacionales para la Innovación
Gestión de la Innovación
Gestión y Estrategias de Propiedad Intelectual
Impactos Económicos de la Innovación
Procesos de innovación (e.g. innovación abierta, stage-gate, design thinking, etc.)
Innovación y Emprendimiento en Países en Desarrollo
Innovación Social
Micro-fundaciones de la Innovación
Sistemas Nacionales de Innovación
Plataformas Tecnológicas para la Innovación y el Emprendimiento
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

DEADLINE ENVÍO DE RESÚMENES 14 DE JULIO DE 2019

https://easychair.org/conferences/?conf=rc2i



Los académicos en nuestro campo provienen de un rango de disciplinas y hacen uso de una gran variedad 
de paradigmas de investigación teórica y empírica. Así entonces, RC2I promueve el diálogo y debate como 
medio para buscar un entendimiento más profundo de nuestro complejo fenómeno de interés. Nuestra meta 
para el Encuentro Anual es lograr un programa con investigadores presentando trabajos que sean diversos, 
motivantes y de alto nivel académico.
Como forma de promover lazos de cooperación y fomentar la interacción entre los académicos participantes, 
solicitamos que como parte del envío del resumen, cada autor declare sus líneas de investigación, para ser 
visibilizadas al resto de los participantes. En primera instancia, basándose en la lista de tópicos de arriba, 
aunque será posible indicar temas no abordados en la lista (más detalles a continuación).

Debe enviarse un resumen de máximo 500 palabras de largo (sin contar título, nombres de autores, 
tópicos ni palabras clave). El resumen puede estar escrito en español o inglés.

Los resúmenes deben enviarse a través de https://easychair.org/conferences/?conf=rc2i. En el sitio deberá 
enviar el resumen como texto. En la sección de “keywords” debe indicar sus líneas generales de trabajo 
como investigador (no sólo las del artículo), preferentemente usando alguno(s) de los tópicos listados más 
arriba en esta llamado a trabajos. Si ninguno de los tópicos listados calza con sus líneas de investigación, 
entonces escriba tópicos que sí describan correctamente su trabajo. Por último, el formulario de envío le 
permitirá adjuntar el artículo terminado (al que hace referencia su resumen) si es que ya tiene una versión 
disponible, pero esto último es opcional al momento de postular su trabajo al encuentro. En caso de querer 
presentar un poster, deberá preceder el nombre del trabajo (campo “Title”) con el texto [POSTER].

Serán considerados para un fast-track review process en 
JOTMI (Journal of Technology Management & Innovation). 
Debe manifestarse la intención de optar a este premio al 
momento de envío del trabajo.

Envío de trabajos
DEADLINE ENVÍO DE TRABAJOS 14 DE JULIO DE 2019

Cualquier consulta debe ser enviada a ernesto.labra@utalca.cl o daniel.goya@pucv.cl.

Los resultados del proceso de revisión serán comunicados a los autores el 19 de Julio.

Para presentar un paper o poster, al menos uno de los autores debe registrarse en el encuen-
tro, plazo máximo hasta el 26 de julio.

El deadline para enviar los papers completos es el 10 de agosto. Las presentaciones pueden 
hacerse en español o inglés.

MEJORES PAPERSPR

EMIO A LOS

DEL ENCUENTR
O



DANIEL GOYA 
PhD, Escuela de Economía y Negocios, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
daniel.goya@pucv.cl

ERNESTO LABRA 
PhD, Instituto de Innovación, Universidad de Talca
ernesto.labra@utalca.cl

CLAUDIO MUÑOZ
PhD, Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Universidad Austral
cmunoz@uach.cl

CRISTIÁN GELDES
PhD, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado
cgeldes@uahurtado.cl

GONZALO VALDÉS
PhD, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca
govaldes@utalca.cl

SEBASTIÁN CEA
PhD, Escuela de Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
sebastian.cea@pucv.cl

Comité Científico

El registro en el encuentro tiene un costo de $70.000.
Registrarse permite acceder a todas las sesiones del encuentro, además de almuerzo y la cena del día 1. 
Para presentar un paper o poster es obligatorio registrarse.

Invitamos también a participantes que no presentarán trabajos, pero que desean asistir a las sesiones del 
encuentro, al almuerzo y la cena del día 1. 
En ese caso el registro también tiene un costo de $70.000.

Los participantes que sean estudiantes tienen acceso a una tarifa reducida de $20.000.

Más detalles sobre el registro serán comunicados próximamente.

Registro



Programa Tentativo
DÍA 1: 22 DE AGOSTO

09:00 – 09:30  Registro

09:30 – 10:00  Ceremonia de Apertura y lanzamiento oficial de la red

10:00 – 11:00  Presentaciones de Papers 
  (sesiones paralelas)

11:00 – 11:30  Presentaciones de Posters 
  (coffee break)

11:30 – 13:00  Keynote speaker (TBD)

13:00 – 14:00  Almuerzo

14:00 – 15:30  Presentaciones de Papers 
  (sesiones paralelas)

15:30 – 16:00  Coffee

16:00 – 18:00  Mesa redonda sobre políticas públicas de innovación

19:30 – 22:00  Cena

DÍA 2: 23 DE AGOSTO

09:00 – 10:00  Presentaciones de Papers
  (sesiones paralelas)

10:00 – 10:30  Presentaciones de Posters 
  (coffee break)

10:30 – 12:00  Keynote speaker (TBD)

12:00 – 13:00  Reunión de trabajo de la red


