III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas
para la integración de la América Latina y el Caribe
Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América
7, 8 y 9 de mayo de 2015
Goiânia – Goiás – Brasil
_____________________
Simpósio 45 – Negociación y Alianzas Estrategicas en Organizacionais
Multiculturales en el marco de la Integración Latinoamericana

La alianza estratégica constituye la unión entre empresas y/o unidades
de negocio como apertura de integración que lleva a conocer escenarios
productivos nacionales e
internacionales, direccionando una visión de
negocios hacia a la cooperación y complementariedad. Este simposio busca
socializar investigaciones y/o experiencias comerciales-productivas, que
permitan la sistematización de estrategias, métodos y herramientas que
orienten la negociación enfocada en alianzas estratégicas., a efectos de
fortalecer el desarrollo mancomunado según las necesidades del entorno. Esta
propuesta buscan incentivar, el desarrollo socio-productivo latinoamericano,
donde las fortalezas de cada ente, cubrirá las debilidades de otro u otros,
formando así redes provechosas, que orienten acciones para corregir las
debilidades, siendo potenciadas con efectividad y eficacia partiendo de
estrategias empresariales, traducidas en producción, de bienes y/o servicios,
según las necesidades y expectativas de clientes potenciales. Se pretende
igualmente, socializar investigaciones en desarrollo, experiencias y/o casos
prácticos que estén en ejecución, que permitan definir aspectos que
caractericen el uso de las alianzas estratégicas, y anticiparse a situaciones
divergentes generadoras de conflictos, de manera de negociar en orden a
resultados óptimos que permitan seguir manteniendo los mercados potenciales.
Palabras Claves: Negociación, alianzas estratégicas, Redes
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Coordinadores
Prof. Dr. Ángel Nava
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt – Venezuela
E-mail: angelnavach66@hotmail.com
Profa. Dra. Misleida Nava
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt – Venezuela
E-mail: misleida@hotmail.com
MSc. Roland Nava
Instituto Tecnológico Gran Colombiano – Bogotá – Colombia
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt – Venezuela
E-mail: rolandnava63@hotmail.com

1. Fecha límite para envío de resúmenes a los Coordinadores de los
Simposios:
01 de Enero de 2015
2. Fecha limite para envío de los trabajos Completos a los Coordinadores:
31 de Enero 2015
3. Fecha limite para PAGAR EL REGISTRO en el III ECHTEC:::
27 de Febrero 2015
IV. El envío de resúmenes y trabajos Completos:
Directrices para la presentación de trabajos:
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1. Los resúmenes/trabajos completos deben contar con las siguientes
características:
Fuente: Times New Roman 12;
Espacio y medio (1,5) de interlineado;
titulo centrado en negrita;
Autor/es luego del título, junto a su filiación institucional y grado académico /
(no más de dos autores por propuesta);
Correo electrónico de autor/es;
resumen de la ponencia: máximo 200 palabras;
Tres palabras clave.

Atención:
1a Nota:
✓ No se recibirán los resúmenes o trabajos completos de más de dos (2)
autores.
✓ El evento será bilingüe: español y portugués. Los coordinadores pueden
aceptar comunicaciones en otras lenguas.
2a Nota:
✔ El Comité Organizador no recibirá los resúmenes, ya que este contacto se
produce sólo entre los candidatos a ponencistas y los Coordinadores de
simposios inscritos, salvo en casos excepcionales.
V. Modalidades y costos de participación:
1. Ponentes, investigadores, profesores universitarios 100 US
2. Ponentes, estudiantes de postgrado 80 US
3. Ponentes, estudiantes de pre-grado 60 US
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4. Asistentes sin ponencia 30 US
þ Coordinador de simposio está EXENTO de tasas.

VI. Organización General – Edición Goiania – GO – Brasil

Instituto “tueri” – It – Goiânia/Goiás – Brasil
Universidade Federal de Goiás/UFG – Goiânia/Goiás – Brasil
Comité Organizador
Red Académica Diálogos en Mercosur
Instituto “tueri” – It – Goiânia/Goiás – Brasil
Universidade Federal de Goiás/UFG – Goiânia/Goiás – Brasil

Póngase en contacto con:
iiiechtecgoiania2015@gmail.com
jeanjardim@gmail.com
ctuliomedeiros@gmail.com
Para obtener más información sobre el evento:
http://www.dialogosenmercosur.org
http://institutotueri.blogspot.com.br/
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas
para la integración de la América Latina y el Caribe
Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América
7, 8 y 9 de mayo de 2015
Goiânia – Goiás – Brasil
_____________________
	
  

