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• Seminario TIPC de Innovación Transformativa.
• Seminario y encuentro de editores de revistas
especializadas en la temáticas del Congreso.
• Asambleas (ordinaria y extraordinaria) de ALTEC.
La organización contó con el apoyo de 10 patrocinadores, 70 personas en apoyo logístico, 37 moderadores de mesa y 16 especialistas de las entidades convocantes en el Comité Organizador del
Congreso.

En esta oportunidad el Congreso fue
organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la Universidad
Nacional
de
Colombia
(UNAL),
la Universidad de Antioquia (UdeA),
el Instituto Tecnológico Metropolitano
(ITM), la Universidad EAFIT y la Institución Universitaria CEIPA. Asistieron
al Congreso más de 400 personas,
quienes participaron en las diversas
actividades académicas.
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XIX Congreso
ALTEC 2021
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El
XVIII
Congreso
LatinoIberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2019. Gestión Tecnológica y
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Panorama, Oportunidades y Retos,
evento bienal de ALTEC, se realizó en
Medellín, Colombia, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2019.

XVIII Congreso
ALTEC 2019
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ALTEC

No.
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En este
número:

Red de redes
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• Tres conferencias magistrales presentadas en plenaria.
• Foro de apertura.
• Presentación de 250 ponencias de
autores de 19 países de Iberoamérica, en 14 mesas temáticas.

Ceremonia de
inauguración

• Foro empresarial.
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• Presentación de 24 avances de tesis en el Foro Doctoral.
• Reunión “Red de redes”.

Comité Científico
Para evaluar los 389 trabajos recibidos se integró un Comité Científico de 157 especialistas
provenientes de 15 países de Iberoamérica.
Además se contó con la participación de 28 especialistas que revisaron los avances de tesis
que se presentaron en el Foro Doctoral.

Distribución de
miembros del Comité
Científico por país

País

Miembros

Argentina
Brasil

12
13

Chile

5

Colombia

53

Costa Rica

4

Cuba

3

Ecuador

2

España

8

México

44

Panamá

1

Paraguay

2

Perú

4

Reino Unido

2

Rep. Dominicana

1

Venezuela
Total

3
157
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Plenarias y foro de apertura
En el marco del XVIII Congreso ALTEC 2019 se presentaron las siguientes
tres conferencias magistrales impartidas por especialistas internacionales:

Asistentes a plenarias

“Medición de la innovación y ODS: la visión desde la OCDE” que fue impartida el primer día del
congreso por Fernando
Galindo, Economista de la
División de Análisis y Estadísticas Económicas de la
Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la
OCDE.
Posteriormente, Galindo
participó en el foro
“Diálogos y tensiones:
Hacia nuevos equilibrios

del desarrollo. En dicho
foro también participó
Paula Caballero, Directora
de Clima y Agua en Rare, organización ecologista internacional.
La segunda plenaria fue
“Transformation to sustainability—patterns
of
growth and development
and the role of dedicated
innovation systems”, que
fue impartida por Andreas
Pyka, profesor en la Universidad de Hohenheim,
Stuttgart.

quín Alegre, catedrático y
Director del Doctorado en
Negocios y Administración
de la Universidad de Valencia, España, cerró el
programa de conferencias
magistrales, en las que
participaron con gran interés los asistentes al Congreso ALTEC 2019.

“Indicadores de innovación en la empresa: propuesta de una agenda
para futuras investigaciones en el marco de los
ODS”, impartida por Joa-

Red de redes

Además de ALTEC,
participó la Red OTT
(México), Red LALICS
(México), RedUEALCUE (Perú), Red
GCTI (Colombia),
REDICONOS
(Colombia), red
RENAE (Brasil) y
CONARE (Costa Rica).

El 30 de octubre de 2019, en el marco
del XVIII Congreso ALTEC, se llevó a
cabo una sesión especial donde participaron redes de la región que trabajan
en el campo de la innovación, la construcción y gestión de políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTi), la
gestión de tecnología, la transferencia
de tecnología, la propiedad intelectual, la promoción de PYMEs innovadoras,
la
vinculación
universidadempresa, entre otras temáticas relacionadas, con el fin de identificar, en conjunto, escenarios, actividades, campos
de actuación y canales de intercambio
a futuro, que permitan apoyar el fortalecimiento de la CTi en nuestros países
y regiones.

• Promover mecanismos para conformar nuevos canales de información abierta y nuevas formas para compartir conocimientos
en el campo de la gestión tecnológica y de
la innovación.
Además de la propia ALTEC, participaron representantes de la Red OTT (México), la Red
LALICS (México), RedUE-ALCUE (Perú), Red
GCTI (Colombia), REDICONOS (Colombia), red
RENAE (Brasil) y de CONARE (Costa Rica).

Los objetivos específicos de dicha sesión fueron los siguientes:

• Estructurar un espacio de diálogo
entre redes internacionales, dedicado a fortalecer con nuevas estrategias y herramientas la gestión tecnológica y de la innovación.

Reunión de red de redes

• Presentar y discernir posibles líneas
y campos de trabajos conjuntos.
• Identificar nuevas formas que aproximen a la teoría con la práctica.

2

Asambleas de ALTEC
El jueves 31 de octubre, dentro de
las actividades del Congreso ALTEC
2019, se llevaron a cabo las asambleas generales extraordinaria y
ordinaria de la Asociación.
En la Asamblea General Extraordinaria se presentaron, discutieron y
votaron las modificaciones a los
estatutos propuestas por la Junta
Directiva 2017-2019. Estas fueron
aprobadas por unanimidad por los
socios de ALTEC.
Enrique Medellín, presidente de
ALTEC, presentó a los participantes
en la Asamblea General Ordinaria
el Informe de Actividades realizadas en el bienio 2017-2019 así como el Informe Financiero correspondiente al mismo periodo. Ambos
informes fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea.

Posteriormente, Marta Tostes,
profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
Directora de ALTEC, presentó a
la Asamblea la propuesta de
realizar en Lima, del 27 al 29 de
octubre de 2021, el XIX Congreso ALTEC 2021 con el tema tentativo "Innovación y tecnologías
transformadoras: Dilemas, desafíos y acciones para construir un
futuro sostenible". La propuesta
fue aprobada por unanimidad
por los participantes en la misma.

como directores: Antonio Arciénaga
(Argentina), Elizabeth Ritter (Brasil),
Christian Cancino (Chile), Marcela Sánchez (Colombia) y Raquel Lafuente (Costa
Rica).

Finalmente, se eligió a la Junta
Directiva para el bienio 20192021 por parte de la Asamblea,
quedando conformada como
sigue: Marta Tostes (Perú) como
presidenta, Enrique Medellín
(México) como ex-presidente, y

Participantes en la Asamblea
General Ordinaria de ALTEC

XIX Congreso ALTEC 2021
Durante la Asamblea General Ordinaria se propuso la sede del próximo congreso de la Asociación.
La Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), a través de la
ahora presidenta de ALTEC, Marta
Tostes, se postuló como sede.
La ciudad de Lima sólo ha sido sede
de un congreso ALTEC en 2011, y
debido a que los últimos años ha
habido un mayor esfuerzo nacional
en materia de ciencia, tecnología e
innovación, Perú apuesta por la
consolidación del desarrollo de la
disciplina de gestión de la tecnología y la innovación.

Perú dispone además de una
amplia gama de atractivos turísticos y culturales para los participantes.
Es importante mencionar que la
PUCP cuenta ya con el apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia,
Secretaría Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
de Perú, de dos ministerios y de
más de siete universidades, mismos que han externado su respaldo para la organización del
siguiente congreso de ALTEC,
que se espera realizar en el
nuevo centro de eventos de la

PUCP en San Isidro que se inaugurará durante el 2020.
El tema propuesto de la siguiente edición del congreso ALTEC
es: “Innovación y tecnologías
transformadoras: Dilemas, desafíos y acciones para construir un
futuro sostenible”.

El Congreso permitirá consolidar los
nuevos espacios de articulación del
Sistema Nacional de Innovación del
Perú.

La próxima
edición del
Congreso
ALTEC se
realizará en
Lima, Perú,
en octubre
de 2021.

Lima dispone de todas las facilidades e infraestructura para realizar
un evento de esta magnitud, al
existir las capacidades locales para
organizar con éxito eventos internacionales relacionados a la ciencia, tecnología e innovación tales
como Prospecta PERÚ.
Lima, Perú
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Asociación Latino-Iberoamericana
de Gestión Tecnológica y de la Innovación

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (ALTEC) fue fundada
en octubre de 1984 y es una organización civil de derecho privado, sin fines de lucro, con actuación
internacional, creada con el propósito de vincular personas, físicas y jurídicas, activas en la reflexión
y el ejercicio de la gestión tecnológica para realizar actividades de cooperación en dicha área.
ALTEC incluye entre sus asociados a investigadores, profesores universitarios, empresarios y profesionales de empresas, especialistas gubernamentales, expertos de agencias financieras y de cooperación,
así como profesionales que se desempeñan en consultoras privadas, interesados en las políticas de
ciencia y tecnología, la gestión de la tecnología y la innovación en la región.
El Boletín ALTEC es un canal de difusión y comunicación entre los asociados e interesados en las actividades de nuestra Asociación.

Teléfono: (00 511) 626 2000, anexo 4497
Correo: altecasociacion@gmail.com
Sitio web: www.altecasociacion.org

Junta Directiva 2019—2021
Presidente:
Marta Tostes
Ex presidente:
Enrique Medellín
Director por Argentina:
Antonio Arciénaga
Directora por Brasil:
Marli Elizabeth Ritter
Director por Chile:
Christian Cancino
Directora por Colombia:
Jenny Marcela Sánchez
Directora por Costa Rica:
Raquel Lafuente
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