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Con enfoque en emprendimiento e innovación / En modalidad virtual con alcance internacional

Conferencias

Foros de investigación

Proyectos

Conoce las tendencias
mudiales en gestion
organizacional

Convive con investigadores
consolidados en tú área de
estudio

Conoce qué están
haciendo otros jóvenes
investigadores

Áreas de participación:

Emprendimiento y Planes de negocios • MiPyMES • Economía,
Contabilidad y Finanzas • TIC • Mercadotecnia y Publicidad • Recursos
humanos y Comportamiento organizacional • Responsabilidad social
corporativa • Administración pública y Desarrollo regional • Gestión de
la Innovación • Ingeniería y Gestión de sistemas productivos • Marco
legal empresarial

Del 24 al 27 noviembre de 2020
Fecha límite recepción 23 noviembre
Registra tu ponencia:

https://bit.ly/3mzBXqw

Conferencias Magistrales
24 de noviembre
16:30 h
YoTube Channel
bit.ly/3kKEHjv
Eva Conraud Koellner/México

Omar Guiovanni Quijano Corta/Colombia
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Eva Conraud Koellner
Eva Conraud es de nacionalidad francesa y radica en México desde
hace 27 años. Es Doctora en Ciencias Administrativas, Maestra en
Administración y Licenciada en Comercio Internacional, pertenece al
Sistema Nacional de investigadores (SNI). Es responsable del cuerpo
académico “Estrategias empresariales y Competitividad” con línea de
investigación en temas de sustentabilidad, cuenta con diplomados
en Gestión Socioeconómica, Neuromarketing, en Innovación del
aprendizaje, en Educación ambiental y en Marketing ambiental.
Es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, autora
de varios libros y artículos científicos en temas de Gestión Ambiental,
Mercadotecnia Ecológica, Responsabilidad Social Corporativa de las
multinacionales y de las Pymes, Comportamiento del consumidor y de
temas emergentes en marketing.
Es conferencista a nivel nacional e internacional sobre temas diversos
relacionales a la competitividad de las organizaciones mexicanas,
responsabilidad social y desarrollo sustentable, multiculturalidad,
negociaciones internacionales y temas emergentes de mercadotecnia.
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Guiovanni Quijano
Guiovanni Quijano, Administrador de Empresas, Magister en Mercadeo
Global, Especialista en Gerencia de Mercadeo y Ventas. Gerente durante 9
años de la EDS del Terminal de Transportes de Girardot, con experiencia de
10 años en docencia universitaria. Docente en la Universidad Cundinamarca,
Corporación Universitaria Minuto de Dios y Universidad Piloto de Colombia,
5 años como consultor y mentor empresarial. Actualmente coordinador del
campo de emprendimiento e innovación de la Universidad de Cundinamarca
seccional Girardot.
Conferencista acreditado en la Cámara internacional de Conferencistas,
pertenece a la Red Latinoamericana de Emprendedores, Red Mentes a la
Carta en Latam y miembro de la red internacional Charlas Motivacionales
de Chile. Ha sido conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Cámara de Ibagué y de Cámara de Girardot, Fenalco Bogotá, y alcaldías
en Cundinamarca y el Tolima., Auditor Interno de Calidad, Emprendedor,
Consultor, Bloguero con su página Web y creador de la comunidad online:
www.marketingyfinanzas.net
Exdirector del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cundinamarca. Coordinador de Emprendimiento y
proyectos de desarrollo en Uniminuto Girardot, asesor investigador en
Marketing Territorial para la Universidad Piloto. Creador del Campo de
Emprendimiento e Innovación para la Universidad de Cundinamarca.

