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El “XIX Congreso Latino-Iberoamericano 
de Gestión Tecnológica y de la          
Innovación ALTEC 2021. Innovación y 
tecnologías transformadoras: dilemas, 
desafíos y acciones para construir un 
futuro sostenible” se realizó por primera 
vez de manera virtual del 27 al 29 de 
octubre de 2021. A continuación algunos 
resultados: 

Asistencia 

Trabajos presentados 

• 143 ponencias en 11 mesas temáticas. 

• 13 trabajos en el Foro Doctoral. 

• 8 trabajos en el Foro Empresarial. 

Conferencias magistrales 

Se realizó una por cada día del Congreso: 

• “Evolución del pensamiento e       
indicadores de innovación de 1985 a 
2021 y más allá”: Dr. Jacques       
Marcovitch. 

• "Towards a general theory of        
innovation: Holistic innovation      
systems and policies – Including the 
example of functional public        
procurement for innovation, welfare 
and sustainability": Dr. Charles 
Edquist. 

• “Architecting the invisible: Creating a 
culture of innovation”: Dr. Greg   
Horowitt. 
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Carpeta de videos 
en Google Drive 

Workshops 

46 asistentes a los siguientes talleres: 

• Innovación y tecnologías transformado-
ras para la implementación de la    
economía circular. 

• ¿Cómo publicar papers en revistas 
científicas WoS/Scopus? 

• Smartcities y  bienestar. 

• Gestión del conocimiento para el  
desarrollo sostenible. 

Actividades adicionales 

Mesa de revistas aliadas: 

• International Journal of Business       
Environment. 

• RAUSP Management Journal. 

• Innovar. 

• REGE Revista de Gestao. 

• 360 Revista de Ciencias de la Gestión. 

Mesa de red de redes: 

Se realizó el día 29 de octubre y partici-
paron importantes redes internacionales: 

Agosto  - Diciembre, 2021 

Videos de todas las             
actividades del Congreso 

Aquí 

Total: 222 

• Red SARIMA  

• Red AUTM 

• Red ASTP 

• Red GTEC 

• Red OTT 

• Red GT 

• Red GCTI 

• Red FORTEC 

https://drive.google.com/drive/folders/1IL0ol0FpIuf67qyPVGBjUfbZ26ofJBYW
https://drive.google.com/drive/folders/1IL0ol0FpIuf67qyPVGBjUfbZ26ofJBYW
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Fue una de las actividades preliminares del Congreso. Se llevó a cabo 
el martes 26 de octubre de 2021 y contó con la participación de    
funcionarios de organismos nacionales de ciencia, tecnología e      
innovación de seis países de América Latina: 

• Dr. Roberto Salvarezza, Presidente de Y-TEC y Ex Ministro de   
Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina. 

• Dr. Evaldo Ferreira, Presidente del Conselho Nacional de          
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil. 

• Dr. Andrés Couve, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Chile. 

• Dra. Paola Vega, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones, Costa Rica. 

• Dra. María Elena Álvarez, Directora General del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, México. 

• Dr. Benjamín Marticorena, Presidente del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Perú. 

Seminario internacional “Retos de la gobernanza 
de los sistemas de CTI en Latinoamérica” 

Nueva Junta Directiva 
El 28 de octubre se llevó a cabo la Asamblea    
General Ordinaria de ALTEC, en la que participa-
ron 39 de los socios activos. Como parte de los 
puntos de la agenda se trató la votación de los 
miembros de la Junta Directiva para el periodo 
2021-2023, quedando conformada de la siguiente 
manera: 

• Dra. Marta Tostes, Presidenta*. 

• Dr. Enrique Medellín, Ex Presidente. 

• Mtra. Nancy Pérez, Directora por Argentina. 

• Dra. Ana Torkomian, Directora por Brasil. 

• Dr. Christian Cancino, Director por Chile*. 

• Dra. Jenny Marcela Sánchez, Directora por  
Colombia*. 

• Dr. Rafael Herrera, Director por Costa Rica. 

*se reeligió por un periodo adicional. 

En su primera reunión, realizada el 15 de         
diciembre de 2021, la Junta aprobó, de acuerdo 
con sus Estatutos, la designación de la Mtra. Elia 
Aquino Moreno, de la Universidad Autónoma    
Metropolitana, México, como nueva Secretaria 
General de ALTEC para el periodo 2021-2023. 

Este evento fue de acceso abierto al público y se transmitió tanto en 
la plataforma del Congreso como el canal de YouTube de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, alcanzando la participación de 670 
personas conectadas. 

Video del Seminario en YouTube 

Nota de prensa CONACYT, México 

Aquí 

Próxima sede ALTEC 2023 
Otro de los asuntos tratados durante la Asamblea fue la 
presentación de propuestas para la nueva sede del      
próximo XX Congreso ALTEC 2023. La Mtra. Nancy Pérez 
propuso a la Universidad de Nacional de Entre Ríos 
(UNER), en Paraná, Argentina, misma que fue elegida  
unánimemente por los socios. 

Cabe señalar que la propuesta ya se encuentra apoyada 
por diversas instituciones. Además de la UNER, las       
siguientes instituciones han externado su apoyo: 

• Distrito de Innovación Tecnológica Oro Verde. 

• Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

• Municipalidad de Paraná. 

• Polo Tecnológico del Paraná. 

• Diversos expertos pertenecientes a universidades, 
redes y empresas, además de que se está buscando a 
más aliados y patrocinadores. 

https://youtu.be/c8PT0q9dSPQ
https://conacyt.mx/las-y-los-titulares-de-hcti-se-reunen-para-analizar-los-desafios-del-sector-en-america-latina/
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ISSN de ponencias ALTEC 2021 

Fueron aceptados 176 trabajos al XIX Congreso ALTEC 2021, de los 
cuales solo 164 fueron incluidos en las actas del evento, debido a 
la previa autorización de los autores.  

Gracias a las gestiones de los Comités Organizador y Académico, a 
inicios de diciembre de 2021 se recibió la confirmación de parte 
del Centro Internacional del ISSN: 2789-9764, mismo que podrá 
utilizarse para las memorias o publicaciones de congresos        
posteriores. 

Si desea verificar el ISSN, de click aquí. 

Para poder consultar o descargar todas las ponencias, de click en 
la imagen de la derecha. 

ISSN de ponencias 

De click en la imagen para visitar               
el Repositorio ALTEC  

Nuevo repositorio institucional ALTEC 

Durante el acto de clausura del Congreso ALTEC 2021, el 
Mtro. Raúl Alejando Sifuentes Arroyo, colaborador de la   
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y quien formó 
parte del equipo técnico del Congreso, presentó el           
Repositorio institucional ALTEC, proyecto desarrollado     
durante cerca de dos años entre ALTEC y la PUCP, con el  
especial apoyo de la Secretaría General de ALTEC y la      
Biblioteca PUCP. 

En este repositorio se encuentran alojadas las ponencias y 
trabajos presentados en los diversos congresos y seminarios 
que ALTEC ha organizado desde 1997 y hasta el congreso  
anterior de 2019. Se continúan los trabajos para incluir las 
ponencias del último ALTEC 2021. 

Webinars iberoamericanos ALTEC-Red IberODS 

Como parte de las actividades de vinculación de ALTEC, se     
organizó, en colaboración con la Red Iberoamericana de         
Seguimiento a la Agenda 2030 (Red IberODS), el “Dúo de      
webinars iberoamericanos ALTEC & Red IberODS: Acciones      
tecnológicas transformativas hacia los ODS”, que buscó propiciar 
el debate académico y objetivo sobre las acciones tecnológicas 
encaminadas a los ODS de un modo transformativo. El dúo     
comprendió las siguientes mesas, donde participaron especialis-
tas de Argentina, Colombia, Cuba, México y Venezuela: 

Mesa 1: Tecnologías, innovación e infraestructuras sostenibles. 
Visiones y acciones encaminadas a 2030. se realizó el 28 de    
septiembre de 2021. 

Mesa 2: Tecnologías e innovación sostenibles: acción por el clima 
y el ambiente rumbo a 2030”. Esta mesa se llevó a cabo el 5 de 
octubre de 2021. 

El Congreso ALTEC 2021 se promovió entre los asistentes durante 
ambos webinars. 

Video    
Mesa 1 

Video    
Mesa 2 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2789-9764
https://repositorio.altecasociacion.org/handle/20.500.13048/1
https://www.altecasociacion.org/memorias-altec-2021
https://youtu.be/HqKFR4qd5lA
https://youtu.be/d9YitQmPjnw
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Presidenta: 

 Marta Tostes 

Ex Presidente: 

 Enrique Medellín 

Directora por Argentina: 

 Nancy Pérez 

Directora por Brasil: 

 Ana Torkomian 

Director por Chile: 

 Christian Cancino 

Directora por Colombia: 

 Jenny Marcela Sánchez 

Director por Costa Rica: 

 Rafael Herrera 

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 electrónico: altecasociacion@gmail.com 

 Sitio web: www.altecasociacion.org 

Asociación Latino-Iberoamericana 
de Gestión Tecnológica y de la Innovación 

Junta Directiva 2021 - 2023 

Boletín: Elia Aquino 

https://www.altecasociacion.org/
https://www.facebook.com/asociacionaltec/
https://www.linkedin.com/company/altecasociacion/

