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Actividades programadas 

Del 30 de octubre a 1 de noviembre de 2019 se llevará a cabo el XVIII Con-

greso ALTEC 2019 en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana 

en Medellín, Colombia. De acuerdo a los organizadores del Congreso se 

han inscrito ya más de 300 personas de diversos países de Iberoamérica. 

Dentro de las actividades programadas para el evento se encuentran las 

siguientes: 

• 14 mesas temáticas, con más de 250 ponencias. 

• Tres conferencias magistrales (plenarias). 

• Foro de Apertura. 

• Reunión de Red de Redes. 

• Foro Doctoral con 24 tesistas. 

• Foro Empresarial. 

• Foro Innovación Transformativa. 

• Reunión de Revistas. 

• Encuentro de Investigación Formativa. 

Ponencias por país 

De acuerdo con información proporcionada por los organizadores del Con-

greso, los autores de los trabajos que se presentarán en las 14 mesas temáti-

cas provienen de los siguientes países (por orden alfabético): 

 

• Argentina: 6. 

• Brasil: 72. 

• Chile: 3. 

• Colombia: 70. 

• Costa Rica: 7. 

Programa 

General 

• Ecuador: 10. 

• México: 40. 

• Perú: 7. 

• España: 5. 

https://www.altecasociacion.org/foro-empresarial
https://www.altecasociacion.org/programa
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Proceso de inscripción 

Recuerde que la plataforma de registro y pago continúa habilitada para que realice su inscripción 

al Congreso. El pago de su cuota incluye: 

• Inscripción al evento. 

• Kit del participante (materiales y memorias digitales). 

• Acto de bienvenida. 

• Café / Coffee breaks (los tres días del evento). 

• Almuerzo / Lunch (los tres días del evento). 

• Acto de clausura. 

• Certificado de participación (se entregará de manera digital, según sea el caso: asistente, 

autor, coautor). 

El Comité Organizador ha prepara-

do una Guía de viaje y estancia en 

Medellín, con recomendaciones 

útiles e importantes para los asis-

tentes al Congreso ALTEC 2019. 

Inscríbase 

aquí 

Plazoleta de Botero 

Foto: Medellín.travel 

Si viaja usted a Medellín, Colombia 

Le recordamos que se tiene un convenio con la aerolínea 

Avianca para poder adquirir sus boletos de avión con un des-

cuento especial. 

Puede comprar sus boletos de avión con descuento con el có-

digo: GN843. 

Consulte la información en nuestro sitio web. 

Guía de viaje y estancia 

En nuestro sitio web encontrará también la oferta turística de la ciudad, así como guías descarga-

bles y enlaces a los operadores que ofrecen tours en Medellín y sus alrededores. 

https://www.altecasociacion.org/registro-pago
http://avianca.com/
https://www.altecasociacion.org/transporte-alojamiento
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d974b_31efaa288b004452bc7b6e3cfccedb47.pdf
https://www.altecasociacion.org/turismo
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Asambleas Generales ALTEC 

En conformidad con el Artículo 13° de los Estatutos de nuestra Asociación, se ha convocado a todos 

los socios a participar en las siguientes dos Asambleas Generales que se realizarán el 31 de octubre 

de 2019 en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, sede del 

XVIII Congreso ALTEC 2019: 

Asamblea General Extraordinaria a las 17:00 horas. 

En ella se presentarán, discutirán y votarán las propuestas de modificaciones a los Estatutos de ALTEC. 

Asamblea General Ordinaria a las 18:30 horas. 

Donde se presentará el Informe de actividades y financiero del bienio 2017-2019, se postulará la sede 

para la realización del XIX Congreso ALTEC 2021 y se elegirá la Junta Directiva de ALTEC para el bienio 

2019-2021. 

Cabe señalar que el acceso a estas asambleas serán únicamente para los socios activos de ALTEC. 

 

Red de Redes 

El 30 de octubre, en el marco del XVIII Congreso ALTEC 2019, se realizará una sesión especial donde 

participarán 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 universidad-

empresa, entre otras temáticas relacionadas, con el fin de identificar, en conjunto, escenarios, activi-

dades, campos de actuación y canales de intercambio a futuro, que nos permitan apoyar el fortale-

cimiento de la CTi en nuestros países y regiones. 

Los objetivos específicos de dicha sesión serán los siguientes: 

• Estructurar un espacio de diálogo entre redes internacionales, dedicado a fortalecer con nue-

vas estrategias y herramientas la gestión tecnológica y de la innovación. 

• Presentar y discernir posibles líneas y campos de trabajos conjuntos, al igual que los posibles 

resultados esperados. 

• Identificar nuevas formas que aproximen a la teoría con la práctica. 

• Promover mecanismos para conformar nuevos canales de información abierta y nuevas for-

mas para compartir conocimientos en el campo de la gestión tecnológica y de la innovación. 

Además de la propia ALTEC, está confirmada la participación de: 
 

• Red OTT (México). 

• Red LALICS (México). 

• RedUE-ALCUE (Perú). 

• Red GCTI (Colombia). 

• REDICONOS (Colombia). 
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Participación en eventos realizados en Argentina 

El 15 de julio de 2019 se llevó a cabo en la Univer-

sidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), ubi-

cada en Los Polvorines, Partido de Malvinas Ar-

gentinas, Buenos Aires, la conferencia 

“Vinculación y transferencia de conocimiento 

entre la universidad, la industria y la sociedad”, 

organizada por su Secretaría de Desarrollo Tecno-

lógico y Social encabezada por Oscar H. Galan-

te, expresidente de ALTEC.  

La conferencia fue impartida por Enrique A. Me-

dellín Cabrera, actual presidente de ALTEC. Parti-

ciparon profesores, alumnos y personal adminis-

trativo de la universidad, gestores de vinculación 

de universidades de la región y de organismos 

públicos, así como gerentes de empresas ubica-

das en la zona. Por parte de ALTEC participó tam-

bién Antonio Arciénaga, Director por Argentina. 

Enrique Medellín, Presidente de ALTEC 

Foto: Leandro Valentini 

Daniel Scacchi 

Foto: Aceleradora Litoral 

El objetivo general del seminario fue: Fomentar 

acciones de vinculación y transferencia de co-

nocimiento entre la universidad, la industria y la 

sociedad y, de manera particular, sensibilizar 

sobre temáticas de gestión de tecnología e in-

novación, así como sobre la importancia de la 

planificación estratégica y su relación con la 

gestión de tecnología e innovación. Participa-

ron en las jornadas del evento funcionarios, pro-

fesores-investigadores, gestores de tecnología y 

de vinculación de diversas dependencias de la 

UBA así como de otras universidades y organiza-

ciones de la región. 

Los días 16, 17 y 18 de julio de 2019 se llevó a cabo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) el      

Seminario de desarrollo industrial: roles y relación entre la universidad, las empresas, el gobierno y 

la sociedad organizado por la Secretaría de Ciencia y Técnica, de dicha universidad, a cargo de 

Anibal Cofone. El seminario fue impartido por Enrique A. Medellín Cabrera, Presidente de ALTEC; 

Martín Villanueva, Director General de Estudios de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción Productiva de Argentina; Oscar H. Galante, Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social de 

la UNGS y expresidente de ALTEC; y Daniel Scacchi, Gerente General y Director de Innovación en 

la Aceleradora Litoral de Argentina.  



Teléfono: (+521) 55 4500 9329  

Correo: altecasociacion@gmail.com  

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC), 

fue fundada en octubre de 1984 y es una organización civil de dere-

cho 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 activida-

des 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. 

                                                                 Directorio 
 

Enrique Medellín Presidente (México) 

   emedellin1504@gmail.com 

Óscar Castellanos Ex-Presidente (Colombia) 

   ofcastellanosd@unal.edu.co 

Antonio Arciénaga Director por Argentina 

   aarcienaga@gmail.com 

Marli Elizabeth Ritter Directora por Brasil 

   betyritter1953@gmail.com 

Raquel Lafuente Directora por Costa Rica 

   rlafuente@itcr.ac.cr 

Joost Heijs  Director por España 

   joost@ccee.ucm.es 

Marta Tostes  Directora por Perú 

   mtostes@pucp.edu.pe 

Junta Directiva de ALTEC       

2017-2019 

Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica 

Visita nuestro sitio Web: 

www.altecasociacion.org 
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http://www.altecasociacion.org/
https://www.altecasociacion.org/
https://www.facebook.com/asociacionaltec/
https://www.youtube.com/channel/UCxcjY9UyFRmN-FhIuur5osg?view_as=subscriber

