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Semana del 19 al 25 de noviembre de 2007
 

Estudiante de Doctorado en Administración gana premio internacional en 
Congreso CLADEA 2007 
 

Carlos Hernán González, estudiante del Doctorado en Administración de la 
Universidad EAFIT, ganó el premio al mejor artículo en el área de Dinámicas de 
Emprendimiento otorgado en el marco del Congreso CLADEA 2007, celebrado en la 
Universidad de Florida en el mes de octubre pasado. 
 
El trabajo del profesor González, estudiante del Doctorado en Administración de la Universidad EAFIT, se 
ha enfocado hacia el planteamiento de una serie de adaptaciones al modelo de creación de empresas 
desarrollado por Alan Giba, el cual es quizá el modelo más aceptado y utilizado en el mundo académico 

por quienes desean crear nuevas organizaciones que hacen parte de redes empresariales. 

Con la ponencia “MNE – Model of network entrepreneurship - an application of the theories of entrepreneurship to the networks”, el 
profesor Carlos Hernán González fue galardonado con el premio al mejor paper en Dinámicas de Emprendimiento, dado por el 
Congreso CLADEA 2007. 

En el artículo, que fue escrito conjuntamente con el profesor Edgar Julián Galvez, se propone un modelo teórico que al 
implementarlo en la práctica, se convertirá en una herramienta novedosa para apoyar a los emprendedores que quieran crear una 
empresa en una red empresarial. 
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