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CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE NOTAS BLOG CrearE DEL 
CEiDEA 

 
 
 
1. PRESENTACIÓN 

La dirección del Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial-CEiDEA, invita a todos los docentes de la Universitaria 
Agustiniana, a participar en la convocatoria de Notas del blog CrearE 
2020, las cuales serán publicadas en la página web del Centro. La 
participación en este llamado es VOLUNTARIA y solo requiere del 
compromiso de aquellos profesores que decidan participar en todas las 
etapas del proceso; que implica la planeación, elaboración, evaluación y 
publicación. 
 
¿Qué es una Nota de BLOG CrearE del CEiDEA? 
 
CrearE es un blog que nace como una iniciativa del Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial – CEiDEA con el 
propósito de difundir notas de reflexión e intercambio de ideas entre 
emprendedores, investigadores, docentes, directivos y estudiantes, tanto 
de la Uniagustiniana como de otras instituciones. CrearE es un medio 
abierto en el que también se presentan los productos derivados de 
diferentes proyectos de investigación e innovación y que los profesores de 
la Uniagustiniana publican o presentan en diferentes espacios. 
 
El blog publica artículos cortos, videos, notas, reseñas, análisis y 
discusiones sobre emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial, 
enmarcados en contenidos de reflexión, información o enseñanza del que-
hacer en las siguientes líneas: 
 

1. Emprendimiento e innovación. En esta sección se publicarán todos los 
contenidos asociados con cualquier tipo de emprendimiento e innovación. 
Se incluirán entradas técnicas acerca de las herramientas para emprender 
e innovar, así como casos de éxito y fracaso y toda aquella información 
relevante para este eje.  

2. Transferencia de conocimiento y tecnología. La transferencia de 
resultados de investigación, creación e innovación será el pivote sobre el 
cual esta sección se desarrollará. Esta sección comprenderá todas las 
etapas de la transferencia del conocimiento y la tecnología, desde la misma 
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captación hasta la divulgación y/o comercialización, considerando la 
valoración de activos intangibles como tema de amplio interés para la 
institución.  

3. Inteligencia y analítica de negocios. El uso y captación de los datos 
hacen parte de la evolución digital, es por ello que esta sección contempla 
los desarrollos asociados a Bussines Intelligence (BI) y Business Analytics 
(BA), mostrando su importancia en el entorno actual y perspectivas futuras 
a corto, mediano y largo plazo; así como detallando herramientas para los 
emprendedores que han tomado éste como su campo de acción y demás 
información relevante de la disciplina. 

4. Modelo Canvas. Esta sección hace énfasis en el Modelo Canvas propuesto 
por Alexander Osterwalder, mostrando sus cualidades y aplicaciones a 
diferentes escalas; además esta sección contempla buenas prácticas para 
la construcción del modelo en cada uno de sus módulos. 

 
Las publicaciones en el blog podrán ser textos, textos con imágenes, 
infografías o videos que busquen explicar un concepto o técnica 
enmarcada en alguno de los cuatro puntos mencionados anteriormente. 
 
 
¿Cómo publicar en CrearE? 
 
Cualquiera de nuestros invitados, docentes, administrativos, estudiantes o 
invitados externos, pueden participar con una nota divulgativa para el 
blog, sin embargo, todas las propuestas que se reciban serán evaluadas 
antes de ser publicadas, por el equipo de trabajo del CEiDEA y la Editorial 
Uniagustiniana, quienes determinarán su pertinencia y viabilidad, y en tal 
sentido decidirán sobre la publicación o no de los textos recibidos. 
 
Todas las propuestas, sin excepción, deben ser enviadas únicamente en 
formato electrónico editable al correo ceidea@uniagustiniana.edu.co, 
junto con las imágenes y videos que compongan las notas, de acuerdo a 
cada caso.  
 
No se reciben textos escritos a mano o impresos. 
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Qué tener en cuenta para proponer la Nota en el blog  “CrearE” 
 
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes de remitir su 
entrada (nota) al blog: 
 

- Originalidad: Las notas deben ser originales e inéditas, es decir, no deben 
haberse publicado previamente a través de otro medio (a menos que exista 
un permiso escrito por el titular de los derechos de reproducción del texto). 

- Derechos de autor. Los autores deben firmar una licencia de uso para 
publicar cada nota. La disposición de las notas se hará bajo una licencia 
Creative Commons de “Atribución, No Comercial, No derivar”. 

- Extensión. Las notas deben estar escritas entre quinientas (500) y 
ochocientas (800) palabras. 

- Estilo. Cada nota debe estar escrita de manera clara y coherente, 
resaltando siempre el punto de vista del autor.  

- Edición. Todas las notas que se publiquen en el blog pasarán por un 
proceso editorial que implica la corrección de estilo y su traducción al 
idioma inglés si se considera necesario. Los autores deben comprometerse 
a corregir cualquier cambio que surja de este proceso. 

- Selección. El equipo del CEiDEA evaluará las notas que se reciban para el 
blog y hará una selección de acuerdo a su pertinencia y rigor en la 
escritura, además de verificar que cumpla con los criterios aquí descritos. 

- Contenido. Toda vez que el Blog está dirigido a todo tipo de público, pero 
en especial el correspondiente a jóvenes, incluidos menores de edad, es 
imperioso que los autores tengan en cuenta lo anterior a efectos de escoger 
el lenguaje y las temáticas de sus textos. Significando esto que los 
contenidos deben ser aptos para menores de edad. 

 
¿Cómo realizar una propuesta de Nota? 
 
Las notas deben contemplar el siguiente desarrollo: 
 
Título. Debe ser corto y llamativo 
Nombre completo del autor. Debe incluir también una breve biografía del 
autor (últimos estudios, filiación institucional y correo electrónico 
institucional, también incluir página web personal o profesional, así como 
redes sociales si lo desea). 
Cuerpo del texto. Se debe procurar el uso de un lenguaje claro y 
coherente. Como son notas cortas, se sugiere al autor no divagar sobre lo 
que se está escribiendo sino ser conciso.  
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2. CRONOGRAMA 
 

El llamado y la publicación de contenidos es permanente.  
 

3. PAUTAS PARA PUBLICAR 

Citación de textos originales. Siempre que sea necesario, debe incluirse 
la referencia del texto que se está citando además de la página web de 
donde se toma o el código DOI asignado. Para estas notas deberá seguirse 
un único estilo de citación (APA, Chicago, MLA, IEEE, Vancouver, 
etcétera). 
 
Imágenes. Si es necesario que su nota incluya alguna imagen, asegúrese 
de contar con los derechos correspondientes o las autorizaciones 
necesarias para el uso de la misma y de que tenga buena resolución 
(mínimo 300dpi). Además, deben adjuntarse en archivo separado y no 
dentro del documento de texto haciendo referencia a la fuente original de 
donde ha sido tomada y al autor de la imagen. 
 
Videos e hipervínculos. Cuando lo considere importante, agregue 
hipervínculos a videos, páginas web, galerías, o sitios específicos que 
quiera resaltar dentro de la nota. Asegúrese de que la URL funcione 
correctamente. 
 
Pies de página. Se pueden agregar notas al pie de página si es necesario, 
relevante y siempre referenciando la fuente. 
 
 
Las opiniones que contenga cada escrito, con sus defectos y virtudes, 
serán responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan una 
posición del equipo del CEiDEA ni de la Uniagustiniana. 
 
 
En constancia firma: 
 
 
(Original firmada) 
 
David Alejandro Guerrero Pirateque  
Director del CEiDEA - Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial 


