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Introducción

a Red Radar surge como una iniciativa para facilitar el intercambio de conocimientos
relacionados con los negocios y la competitividad de las empresas en Latinoamérica y
generar iniciativas de investigación que permitan identificar factores que dinamicen el
crecimiento y desarrollo sostenible de las sociedades latinoamericanas. Desde el año 2015
hemos venido trabajando en diferentes proyectos que le aporten a este objetivo; en el 2016
se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Investigación en México con sede en
la Universidad de Celaya donde participaron investigadores de Colombia, Perú, México y
Argentina. En el 2017 el Segundo Congreso se realizó en Perú con cuatro sedes anfitrionas y
contamos con la participación de aproximadamente 4000 asistentes. Este año le corresponde a Colombia recibir a todos los investigadores de América Latina que deseen compartir
los avances de sus proyectos y las iniciativas en temas que aporten a la construcción de una
sociedad sostenible y competitiva en América Latina.
Este año se abrirá el espacio para discutir sobre sociedad del conocimiento para explorar los diversos aspectos y factores de carácter económico, legal, tecnológico, político,
social y medioambiental en el contexto de las relaciones internacionales; asociadas a las
problemáticas internacionales que impactan directa o indirectamente el crecimiento y desarrollo de los países latinoamericanos.
La Facultad de Ciencias económicas, el Programa Administración de Empresas y la Maestría en Gestión Organizacional de la Universidad de Cartagena, anfitrión de este gran evento,
les da la bienvenida al IV encuentro Internacional de la Red Radar y IV encuentro de Semilleros, a realizarse en la hermosa ciudad de Cartagena los días 31 de Octubre y 1 de Noviembre.
La universidad de Cartagena es una Universidad pública fundada el 6 de Octubre de 1827
por el Libertador Simón Bolívar, actualmente está acreditada en Alta Calidad y cuenta con 10
facultades, 7 Programas de Doctorado, más de 23 maestrías y 29 especializaciones apoyadas
por más de 90 grupos de investigación. Así mismo la reunión anual de la Red se realizará en
la Facultad de Ciencias Económicas de Unitecnar el sábado 2 de Noviembre.
Esta red tiene como objetivo general: Promover la investigación sobre la competitividad, en especial de las Pymes de los diversos sectores e industrias en latinoamericana, que
sirvan como soporte para la generación de políticas y estrategias que optimicen su desempeño en el mercado de manera sostenible.
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Por lo anteriormente expuesto dentro de las actividades académicas programadas para
el presente año 2018 de la Red Radar, desarrollará el IV Congreso Internacional de Investigación De La Red Radar. IV Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación De La
Red Radar. “Competitividad, Sostenibilidad Y Relaciones Internacionales” los días 31 de
octubre, 1 Y 2 de Noviembre en la Ciudad de Cartagena - Colombia.

Objetivos
Fortalecer las capacidades del estudiante, docente y grupos de interés en temas de Investigación en Competitividad, Sostenibilidad y Relaciones Internacionales mediante exposición de trabajos de investigación, posters y conferencias basados en las experiencias
desarrolladas en el campo de investigación a nivel latinoamericano.
Objetivos Específicos
1. Identificar los diversos avances de la Investigación Científica y su problemática.
2. Reconocer los modelos, gestión y generación de recursos para el desarrollo de la Investigación científica.
3. Reconocer las investigaciones que se desarrollan en el país, identificando las necesidades a mediano y largo plazo.

Manual para autores
En este manual encontrarás las instrucciones para registrarte en el sitio de congresos de la
Red Radar como autor/ponente y hacer envío del resumen de tu ponencia.

Ingresar al sitio del congreso
•Para ingresar haz click en el siguiente enlace: redradarweb.com/congresos o copia
la dirección web en tu navegador, en caso de encontrarte en el sitio web continua con el
siguiente paso.
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Generar una cuenta en el sitio del congreso
•Una vez en el sitio del congreso veras la siguiente pantalla, haz click en la palabra
“INGRESAR” como se señala en la imagen, esto te conducirá a la sección “LOGIN”:

•En la sección “LOGIN”: podrás ingresar tu nombre de usuario y contraseña si ya

cuentas con ellos, también puedes introducir esta información en la barra lateral que señala la imagen:

Si ya cuentas con un usuario introduce la tu nombre de usuario y contraseña, posteriormente haz click en “Login“ y pasa a Envío de ponencia dentro de este manual.
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•En caso no contar con un usuario haz click en:

•Una vez seleccionada la casilla se desplegará un formulario que deberás de llenar

con tu información, recuerda tomar nota de tu nombre de usuario y contraseña (se enviará
una copia de esta información a tu correo) ya que te serán necesario para ingresar al sitio
del congreso.

•Al final del formulario deberás marcar las casillas como se muestran en la siguiente

imagen:
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•Finalmente haz click en la palabra crear; tras realizar estos pasos recibirás un correo

electrónico al e-mail que registres al realizar tu cuenta, en este se confirmará la creación
de tu cuenta y se te notificará de tu nombre de usuario y contraseña. *Nota: es posible que
este correo sea detectado como spam.

Envío de ponencia
•Una vez iniciada la sesión de tu cuenta veras la siguiente pantalla:

*Nota: Siempre podrás regresar a esta ventana haciendo click en “Área Personal” dentro del panel de navegación principal.
•Haz click en nuevo envío:

•Para realizar tu envío deberás seleccionar la sección a la que deseas enviar tu trabajo

en la pestaña desplegable:

Una vez seleccionada la sección deberás corroborar que tu trabajo cumple con la “Lista
De Requisitos Para El Envío De Originales”.
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•En “Lista De Requisitos Para El Envío De Originales” debes indicar que el trabajo está

preparado para el envío marcando la siguiente lista lo que corresponda (pueden añadirse
comentarios en la ventana de abajo), en que caso de que no sea de esta manera, te invitamos a realizar las adecuaciones necesarias, ya que estos serán parte de los criterios de
evaluación para la aceptación o rechazo de tu ponencia/cartel.

•El ultimo punto de la lista es la aceptación de que tu trabajo podrá ser utilizado por

la Red Radar bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional lo cual es requisito obligatorio para el envío de tu trabajo.

•Posteriormente haz click en Guardar y continuar.
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•En la siguiente ventana deberás adjuntar tu trabajo. Para depositar un trabajo en esta

conferencia, sigue los siguientes pasos.
•Haz click en seleccionar fichero, lo que abre una ventana para localizar los ficheros
en el disco duro de su ordenador.
•Localice el documento que desea enviar y márquelo.
•Haz click en abrir en la ventana de selección de ficheros, que muestra el nombre del
documento.
•Haz click en subir, lo que permite subir el fichero al servidor del Congreso y renombrarlo siguiendo los criterios del Congreso. *Nota en caso no cumplir con este paso tu
documento no será enviado.

•Cuando hayas terminado haz click en:

•A continuación deberás llenar la información correspondiente a los datos de indexa-

ción de tu trabajo. En esta ventana el sistema recuperará los datos con los que haz hecho
tu cuenta, sin embargo estos pueden ser modificados.
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•Si deseas añadir un nuevo autor haz click en:

Recuerda que el primer autor será considerado como el autor principal y a quien se enviará
la correspondencia relacionada con el envío. *Nota: no es necesario que el segundo autor
cuente con una cuenta dentro del sitio.
•Al finalizar haz click en:

El ultimo del proceso de envío, te permite añadir archivos que mejoren la contribución del
trabajo enviado. Los ficheros adicionales pueden incluir (a) instumentos de la investigación, (b) hojas de datos,(c) otros documentos que de otra manera los lectores no tendrían
acceso, o (d) figuras o tablas que se puedan integrar en el texto. En caso de participar en la
modalidad cartel deberás anexar aquí tu cartel siguiendo estos pasos:

Manual para el autor. | Congresos Internacionales de Investigación Semilleros de Investigación

•Haz click en seleccionar fichero, lo que abre una ventana para localizar los fi-

cheros en el disco duro de su ordenador.
•Localice el documento que desea enviar y márquelo.
•Haz click en abrir en la ventana de selección de ficheros, que muestra el nombre
del documento.
•Haz click en subir, lo que permite subir el fichero al servidor del Congreso y
renombrarlo siguiendo los criterios del Congreso. *Nota: en caso no cumplir con este
paso tu documento no será enviado.

•Cuando hayas terminado haz click en:

•Finalmente veras el resumen de la información de tu envío, si estas de acuerdo haz click en:

*Nota: una vez finalizado el envío no podrás modificar la información registrada en el envío.

En caso contrario podrás regresar a los pasos anteriores haciendo click en ellos:
Tras finalizar recibirás las gracias por tu envío mediante un correo electrónico.
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Podrás revisar el estado de tu envío en la sección “Área Personal”. Verás el rol en el que
estas inscrito (Autor en este caso), más adelante observaras un número seguido a la palabra
activar, este número corresponde al número de envíos que hayas realizado, haciendo click
en esta para podrás ver el estatus de tus envíos.

Si tu trabajo es aprobado pasará al proceso de dictaminación por doble ciego, se te notificará el avance en la dictaminación vía correo electrónico. Después de haber sido aceptado
para su participación deberás realizar los pagos a la cuenta bancaria de la Asociación de
Profesionales e Investigadores en Ciencias de la Educación a Distancia, A. C.
Numero de cuenta: 0117601336
CLABE: 012180001176013362
Nombre: Asociacion de profesionales e investigadores en ci.
Domicilio: Riva Palacio No. 65 Int. 201 Tlalnepantla, Estado de México, Codigo
postal 54000.
• Codigo SWIFT de BBVA México: BCMRMXMMPYM
•
•
•
•

Una vez realizado el pago, remite el boucher de pago al correo: congreso.redradar@gmail.com
registrando tus datos personales para la facturación, que se remitirá al mismo medio. Los costos
por participación por usuario son los siguientes:
• Costos de inscripción por autor WEBINAR: Anticipada $40.00 usd. |Final $60.00 usd.
• Costos de inscripción por autor VÍDEO: Anticipada $20.00 usd. |Final $40.00 usd.
• Costos de inscripción por visitantes/estudiantes: Asistencia gratuita|constancia $10.00 usd.
En caso de presentar dudas contactar con soporte técnico:
Lic. Giovanni Balderas e-mail: gio.balderas.trejo@gmail.com
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