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“

Es necesario trabajar
unidos para mejorar las
condiciones de América
Latina a través de la
investigación

“

¿Qué es Red Radar?
La Red Radar surge en el año 2015 por una iniciativa entre varias
universidades de América Latina: EAN de Colombia, Universidad de
Celaya de México, Alas Peruanas de Perú, Jorge Tadeo Lozano de
Colombia, Universidad Autónoma de Juárez de México, Universidad
de Guanajuato de México, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
de México y la Universidad Autónoma de Perú. El propósito fue fue
buscar la articulación de procesos de investigación y extensión en
temas de negocios, competitividad y sostenibilidad en las pequeñas y
medianas empresas de América Latina.

Misión
Red Radar para la competitividad y el Desarrollo Sostenible es una
organización creada para generar conocimiento científico sobre las
diferentes disciplinas, coadyuvando a la solución de los problemas
empresariales y de las organizaciones, contribuyendo a hacer realidad
el desarrollo sostenible de la sociedad.

Visión
Ser una red reconocida en América Latina por la colaboración, aportes
innovadores y la investigación aplicada a los problemas empresariales,
con impacto
en
la competitividad y el desarrollo sostenible
contribuyendo al crecimiento y desarrollo regional.

Objetivo del
evento
Socializar entre los investigadores de la red y compartir trabajos,
estrategias y proyectos de investigación que se vienen realizando
para la adopción de buenas prácticas, realización de alianzas
estratégicas y afianzamiento de las redes de trabajo.

¿Cómo
participar?

1

Presentando como ponencia trabajos de investigación
formulados o en curso que desee dar a conocer a los
miembros de la Red Radar.

2

Compartir experiencias significativas y buenas prácticas
de miembros y colaboradores de la Red en materia de
investigación, que puedan ser replicadas en distintos
escenarios académicos.

3

Presentar propuestas que requieren conseguir aliados
para el desarrollo de las mismas, apuntando a las
problemáticas de las microempresas en Latinoamérica.

4

Presentar desafíos que apunten a las megatendencias de
la región y busquen generar innovación y desarrollo.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES DE LA RED RADAR

10:00 - 10:10

Palabras de Bienvenida

10:10 - 10:20

Instalación del evento

10:20 - 11:00

Presentación de la Unidad de
Investigación de laRed Radar

Dr. Luis Francisco Vivanco Aldon
Vicerrector Académico
Universidad Privada Peruano Alemana

Dr. Raul Cabrejos
Presidente de la Red Radar

Dra. Paulina Mendoza Torres
Docente Investigador
Universidad de Celaya - México

11:00 - 12:00

Presentación de ponencias y propuesta
de Investigación
Miembros de la Red Radar

12:00 - 12:30

Conferencia: Desafíos en investigación
para América Latina
Dr. Néstor Cohen
Docente Investigador
Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina

12:30 - 13:00

Resumen del evento

Dra. Tamara Pando
Directora de Investigación
Universidad Privada Peruano Alemana

Para tener presente
Este evento no tiene costo para los participantes. Es parte de los espacios
que la Red Radar pone a disposición de sus miembros como uno de sus
objetivos y será certificado por as entidades organizadoras. Sin embargo, se
requiere el envío de un resumen de la ponencia, propuesta o intervención a
presentar, hasta el sábado 26 de marzo, con un máximo de 500 palabras, el
cual debe contener introducción, metodología, resultados parciales o
totales (de tenerlos) y conclusiones preliminares o parciales. En el caso de
presentar un desafío, deberá tener introducción, reto y resultados
esperados.
Las ponencias se presentan de forma presencial y virtual, a través de la
plataforma Teams, en la cual se podrá atender consultas sobre el tema a
tratar de manera sincrónica. Al ingresar a estos espacios, usted autoriza el
uso de imágenes y videos con fines académicos.
Las personas que participen de manera presencial deben cumplir con los
protocolos de bioseguridad vigentes. Los que asistan de manera virtual
deben mantener su micrófono y video apagados cuando no se esté
interviniendo, para permitir la fluidez del evento.
Se pide respetar el tiempo asignado a los participantes, para lo cual se
manejarán los espacios respectivos para las preguntas. Para cualquier
consulta contactar a Tamara Pando al correo: tamara.pando@upal.edu.pe

Encuentro Internacional de Investigadores Red Radar
Hora: 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
https://bit.ly/3ufnnd4

Pulse aquí
https://bit.ly/3ufnnd4

Ceremonia de Suscripción de Convenios Interinstitucionales
Hora: 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
https://bit.ly/3JBlVbl
Pulse aquí
https://bit.ly/3JBlVbl
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