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IV ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN 
EN EMPRENDIMIENTO [VIRTUAL]

EMPRENDIMIENTO 
EN UNA ERA 
POST-PANDÉMICA

Evento anual que reunió investigadores 
de diferentes universidades y países 
con el objetivo de fomentar una 
comunidad en torno a la disciplina del 
emprendimiento.

REFLEXIÓN ACADÉMICA

Espacio dedicado al diálogo entre 
actores y agentes de cambio sobre 
educación emprendedora y nuevos 
esquemas de desarrollo regional.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Se consideraron tres líneas importantes 
en el marco del EIIE: emprendimiento 
social, desarrollo regional y educación 
emprendedora.
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PONENCIAS
Conferencia | El futuro de la educación emprendedora 
en educación superior

- Francisco Liñan Alcalde. Vicedecano de Investigación, 
Transferencia y Emprendimiento de la Universidad de 
Sevilla 

Panel | ¿Qué le hace falta al ecosistema de 
emprendimiento en México para capitalizar la actividad 
emprendedora de alto impacto?

- Juana Ramírez. Presidenta del Consejo Directivo ASEM
- Vincent Speranza. Director General Endeavor México
- Mónica Ducoing. Head of Central America & Mexico, 
Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)
- Salomón Amkie Cheirif. Director de Relaciones 
Institucionales, Santander Universidades

Moderador | Dr. Ernesto Amorós - Líder Nacional de 
Doctorados y Director Asistente de Investigación, 
Tecnológico de Monterrey
 

Conferencia | ¿La actividad emprendedora en 
estudiantes universitarios: la visión detrás del estudio 
del GUESSS

- Philip Sieger, Professor for Strategic Entrepreneurship, 
University of Bern, Líder del estudio GUESSS 

Roundtables | Conoce los diferentes estudios de 
emprendimiento que se han generado este año. Echa 
un vistazo y dialoga con los autores de los estudios. Te 
esperamos en las mesas redondas.

1. GEM México (resultados nacionales)
2. GEM Regional
3. GUESSS México
4. GEET+ Estudio del ecosistema emprendimiento de 
formación con perspectiva de género.
5. Retos y oportunidades para la constitución de 
empresas en México. Un análisis de las sociedades 
mercantiles.
6. El rol de las instituciones de educación superior en 
América Latina para la formación y capacitación en 
negocios e inversión de impacto



Estas memorias están conformadas por 
los contenidos del festival INCmty 2021, 
que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo 
León, México, del 8 al 10 de noviembre 
del 2021, en la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del 
material que se encuentra actualmente, 
sin ninguna garantía de su idoneidad 
o adecuación para un fin específico o 
cualquier otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 
2021. Se prohíbe la reproducción total 
o parcial del contenido, ilustraciones y 
textos publicados en este documento. 

El uso no autorizado o inapropiado del 
contenido puede infringir los derechos 
de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más 
amplio sentido de la palabra. INCmty 
se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado 
en esta edición. La descripción e imágenes 
de las actividades son responsabilidad 
exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 
Sur, Tecnológico, CP 64849 Monterrey, 
N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / +52 (81) 
8155 2555 contacto@incmty.com


