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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desde su creación ha realizado
anualmente las Jornadas de Supervisión de la Economía Popular y Solidaria, mismas
que constituyen un espacio de reflexión y aprendizaje, que permite dimensionar la importancia del sector, sus oportunidades y retos, con base tanto en las actividades de
control y supervisión, como en las políticas y mejores prácticas que impulsan la sostenibilidad, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades y organizaciones.
En este marco, para el presente año se llevará a cabo la Novena Edición de este magno
evento, entre el 09 y 13 de noviembre de 2020, en el cual se ha considerado incluir un
panel virtual para la presentación de investigaciones y/o estudios relacionados al sector, con el objetivo de propiciar la formación de conocimiento y la investigación.
En este contexto, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria convoca a estudiantes, profesores e investigadores interesados en la presentación de artículos, los
cuales participarán en un proceso de selección, que determinará los documentos que
serán expuestos a estudiantes, investigadores, analistas económicos, así como a socios
y directivos de las entidades y organizaciones controladas por esta entidad.
1. Temáticas
En esta edición de la convocatoria procuramos aprovechar los desarrollos investigativos que han realizado las universidades ecuatorianas, en las facultades de economía y
disciplinas afines, que aporten con conocimiento de utilidad para el sector económico
popular y solidario, sobre las siguientes temáticas:
a. Estudios especializados del Sector Financiero Popular y Solidario con énfasis en micro finanzas y desarrollo económico, inclusión financiera, gestión de riesgos en micro
finanzas, Modelos de Gestión de riesgos y aplicaciones, estudios de riesgo financiero
sistémico, Rol de las Tecnologías de la Información en las micro finanzas.
b. Desempeño y gestión del sector transporte, política regulatoria del sector del transporte urbano, Gestión integrada y multimodal del transporte urbano, Impacto de las
tecnologías de la información en la gestión del transporte, Economía del transporte,
entre otros.
c. Políticas de Control Interno, Gobierno Cooperativo, Análisis de la Cadena de valor
y productividad en la EPS, Cooperativismo, Transformación social y desarrollo comunitario, Impacto de las Tecnologías de la información en el desarrollo de la EPS,
Comercio electrónico entre otros.
2. Etapas de la convocatoria
a. Recepción de trabajos y formulario.
b. Selección de trabajos.
c. Comunicación de resultados.
d. Exposiciones de trabajos seleccionados el día del evento.
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3. Trabajos
3.1. Estructura de artículos
El artículo enviado debe tener una extensión de no más de 6 000 palabras sin espacios y contar al menos con los siguientes elementos: a) resumen ejecutivo (hasta 400
palabras sin espacios), b) introducción, c) diseño de la investigación (puede incluirse
en la introducción), d) marco teórico, e) marco empírico, f) resultados y conclusiones.
De ser el caso, se anexará el detalle de la información utilizada para el desarrollo de
la investigación. Los trabajos se ajustaran a la estructura convencional de los artículos
académicos, por lo que deberán contar con bibliografía adecuada y las referencias
deberán citarse correctamente de acuerdo a la norma aplicada por la institución de
educación superior que aprobó la investigación.
3.2. Norma editorial
Los trabajos deben cumplir con las siguientes normas:
a) Los trabajos no deben se inéditos, pero deben estar libres de controversias en
cuanto a su divulgación por un organismo estatal como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
b) El archivo de envío deberá estar en formato Adobe PDF, para evitar modificaciones.
c) Los artículos deben estar en español.
3.3. Envío de artículos
Las investigaciones y/o estudios serán receptadas exclusivamente en formato PDF,
mediante correo electrónico a evento.jornadas@seps.gob.ec, con el asunto: Convocatoria investigaciones-título de la investigación, hasta el 30 de septiembre de
2020. Adicionalmente deberá ser acompañado el respectivo formulario de registro
(ver anexo).
3.4. Formato de presentaciones
• Los trabajos seleccionados deberán ser expuestos por el/la autor/a representante.
• En vista de que el evento se llevará a cabo de forma virtual, las presentaciones se
desarrollarán en salas virtuales de conferencia.
• Cada expositor/a dispondrá de 20 minutos para presentar sus todo el trabajo ante
socios y socias de organizaciones del sector económico popular y solidario y la comunidad académica que participe en el evento.
• Luego de la exposición, el/la investigador/a dispondrá de cinco minutos para un espacio de preguntas o comentarios.
• El/la autor/a se conectará 10 minutos antes de la hora programada para su exposición, para realizar pruebas de acceso, sonido y video.
• Los/as autores/as deben ceñirse al siguiente esquema de diapositivas para la exposición:
a. Diapositiva 1: Título, autores, institución (de ser el caso).
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b. Diapositiva 2: Introducción
c. Diapositivas 3-4: Metodología.
d. Diapositivas 5-7: Resultados.
e. Diapositivas 8-9: Discusión / Conclusiones.
4. Evaluación de propuestas
Para la evaluación de las propuestas se considerará los criterio señalados en el siguiente cuadro:
CRITERIO

PUNTAJE

Estructura

50

Resumen

6

Diseño de investigación

12

Marco teórico

10

Marco empírico

10

Resultados y conclusiones

12

Relevancia de la temática

50

Relación con el sector económico popular y solidario

10

Aporte al sector económico popular y solidario

20

Importancia para el sector económico popular y solidario

20

PUNTAJE TOTAL

100

5. Proceso de selección
El jurado calificador para esta convocatoria estará conformado por la Intendencia General Técnica e Intendencia General de Servicios e Inteligencia de Información. El jurado calificador determinará los cuatro mejores trabajos de investigación por temática (en
total ocho trabajos), y que será informado mediante correo electrónico. Esta selección
será inapelable. En caso de ser seleccionado, el participante debe encontrarse disponible para presentar su estudio durante el evento 9nas Jornadas de Supervisión de la
EPS, que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre del 2020, la fecha específica será
notificada con los resultados de la selección de propuestas.
6. Cronograma de la convocatoria
ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA FIN

Recepción de investigaciones

11/09/2020

30/09/2020

Selección de trabajos

01/10/2020

16/10/2020

Publicación/comunicación de resultados

16/10/2020

16/10/2020

Recepción de presentaciones de trabajos seleccionados

19/10/2020

23/10/2020

Inclusión, innovación y gestión de riesgos: estrategias para la reactivación post pandemia

5

9º Jornadas de Supervisión de la Economía Popular y Solidaria

En caso de requerir mayor detalle, se puede contactar con Patricia Aymar al correo
patricia.aymar@seps.gob.ec, funcionaria de la Dirección Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Anexo 1. Formulario de registro de investigaciones

INCLUSIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE RIESGOS: ESTRATEGIAS PARA LA
REACTIVACIÓN POST PANDEMIA
FORM U L ARIO DE INS CRIPC IÓ N
Fecha de envío:

/

/

(día / mes / año)

Apellidos:
Nombres:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:		
Nombre de la institución a la que representa:

Título de la investigación/estudio propuesto:

Resumen de la investigación/estudio propuesto (hasta 400 palabras):

Inclusión, innovación y gestión de riesgos: estrategias para la reactivación post pandemia

6

