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Boletín trimestral de la
Asociación Latino
Iberoamericana
de Gestión Tecnológica

Mensaje del Presidente de ALTEC
Estimados socios:
Con este boletín retomamos la
vieja práctica de ALTEC de
contar con un medio de información de las actividades que
realiza o en las que participan
sus asociados y directivos. Está
dirigido principalmente a sus
socios pero, por supuesto, buscamos que lo lean también los
diversos actores que participan en los ecosistemas de
innovación de la región iberoamericana.
La periodicidad de este boletín será trimestral, pero cabe la
posibilidad de publicar números extraordinarios.

En este número:

Por supuesto, no es el único
medio que estaremos utilizando para difundir las actividades de nuestra Asociación.
Contamos ya con la nueva

página
Web
(https://
www.altecasociacion.org/) y
con presencia en redes sociales a través de Facebook:
https://www.facebook.com/
asociacionaltec/
Invitamos a los socios de ALTEC
a que colaboren con este
boletín y nos manden noticias
sobre eventos de gestión de
tecnología e innovación que
estén organizando en sus diversos países; publicaciones
que quieran difundir, noticias
importantes sobre lo que está
pasando en el ámbito de la
ciencia, la tecnología y la innovación en sus regiones, referencias a estudios o reportes
que quieran difundir, entre
otros asuntos de interés.

Espero que el boletín les sea
de utilidad y sirva como un
medio más de interacción
entre los miembros de ALTEC.
Los invitamos también a visitar
nuestra página Web y seguirnos en redes sociales.
Saludos cordiales para todos.
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El “XVII Congreso LatinoIberoamericano de Gestión
Tecnológica ALTEC 2017. Gestión de la innovación para la
competitividad: Sectores estratégicos, tecnologías emergentes y emprendimientos”, evento bianual de la Asociación
Latino-Iberoamericana de
Gestión Tecnológica (ALTEC)
fue convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), con el apoyo de otras
13 instituciones, y se llevó a

cabo del 16 al 18 de octubre
de 2017 en el Hotel Fiesta
Americana de la Ciudad de
México, asistieron 410 personas
provenientes de 18 países y
quienes participaron en las
diversas actividades académicas organizadas, entre las que
destacan:
Presentación de 262 ponencias de autores de 15 países
de Iberoamérica, en 61 sesiones simultáneas.
Tres conferencias magistrales
con expertos internacionales
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sobre las temáticas del Congreso.
Conferencia magistral sobre
políticas de CTI en México
impartida por el Mtro. José
Antonio Lazcano,
Director
Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del
CONACYT.
Paneles de discusión con especialistas de diversos países
donde se discutieron resultados de políticas y proyectos de
investigación, casos exitosos
de innovación empresarial,

Boletín ALTEC

experiencias de gestión de la
innovación, procesos de diálogo sobre CTI, modelos de negocio disruptivos en México y
perspectivas de la gestión de
la innovación en Iberoamérica
ante escenarios de cambio.

Inauguración del XVII
Congreso ALTEC 2017

La siguiente
edición del
Congreso ALTEC
se realizará en
Medellín,
Colombia, en
2019

Otra de las actividades realizadas en el marco del Congreso
ALTEC 2017 fue la asamblea
ordinaria, en la que se decidió
que la siguiente edición de

este importante evento se realizará en la ciudad de Medellín,
Colombia, en el 2019.

Asistentes al Congreso ALTEC 2017 por país

Paneles PEI-CONACYT con
casos de innovación y buenas
prácticas de vinculación y
gestión entre empresas e investigadores de universidades y
centros públicos de investigación.
Foro CYTED, donde se discutieron y analizaron experiencias
empresariales de innovación
del sector agroindustrial.
Foro Doctoral, donde se presentaron avances de once
proyectos de investigación
doctoral.
Taller impartido por la empresa
Clarivate Analytics con los temas:
“Tendencias en Investigación
en México. Estudio Cienciométrico” e “Identificando principales actores en la innovación”.

País

Número de asistentes

Argentina

16

Brasil

80

Chile

4

Colombia

40

Costa Rica

7

Cuba

1

Dinamarca

1

Ecuador

4

España

7

Estados Unidos

3

Guatemala

1

México

221

Perú

18

Portugal

1

Reino Unido

3

República Dominicana

1

Uruguay

1

Venezuela

1

Total

410

Fuente: Elaboración propia.

Foro Doctoral LALICS-ALTEC
Foro de jóvenes doctor@s y
estudiantes durante el XVII
C o n gr es o
L at ino Iberoamericano de Gestión
Tecnológica ALTEC 2017

Sesiones del Foro Doctoral
LALICS-ALTEC

Del 26 al 26 de enero de 2018,
y con el fin de dar continuidad
a las actividades realizadas en
el Foro Doctoral del pasado
Congreso ALTEC 2017, se llevó
a cabo el Foro Doctoral LALICS
-ALTEC, evento auspiciado
por la Dirección General de
Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP y coordi-

nado por la Dra. Gabriela
Dutrénit, profesora investigadora de la Unidad Xochimilco de
a UAM.
El objetivo de este evento fue
presentar, discutir y difundir los
resultados de investigación
teórica y práctica, incluyendo
las últimas tendencias, líneas
de pensamiento y experiencias
prácticas en torno a la gestión
de la innovación para la competitividad, destacando su
papel en sectores estratégicos
(e.g. energía, agua, manufac-
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tura avanzada), tecnologías
emergentes (e.g. nano, nuevos
materiales) y para el emprendimiento basado en conocimiento.
A este evento asistieron 57
jóvenes doctores o estudiantes
de doctorado de 18 instituciones de educación superior de
12 estados de la República, 10
profesores de universidades
nacionales y cuatro investigadores extranjeros.
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El Foro incluyó las siguientes
actividades académicas: dos
mesas de discusión, cuatro islas
de conocimiento (espacios de
interacción abiertos para intercambiar ideas alrededor de
una pregunta), dos conferencias, cinco talleres y una sesión
de posters.
Como invitados internacionales
se contó con la presencia de
la Dra. Ana Urraca, de la Universidad Federal Fluminense
(Brasil); del Dr. Santiago Quintero, de la Universidad Pontificia
Bolivariana (Colombia); del Dr.
Walter Ruiz, de la Universidad

Nacional (Colombia) y del Dr.
João Marcos Hausmann, de la
Universidad Federal de Río de
Janeiro (Brasil), quienes impartieron conferencias y participaron en las mesas de discusión
programadas.

la revista “Debates sobre Innovación”, disponible en: http://
www.economiaeinnovacionua
mx.org/secciones/debates sobre-innovacion

Participantes del Foro
Doctoral LALICS-ALTEC

Como parte del impacto académico, el Foro logró la identificación de áreas comunes de
interés, discusión de problemáticas comunes, interacción y
construcción de redes, empoderamiento y nexos a futuro .

El ISSN de las
ponencias

Las memorias del Foro están
publicadas en el Volumen 2 de

presentadas en

Notas breves
Constancias de socios ALTEC
Durante el mes de enero de
2018 se diseñaron y personalizaron las constancias de acreditación de socios activos de
ALTEC para el periodo octubre
de 2017 a octubre de 2019, y
fueron enviadas a cada uno
de los socios junto con un oficio firmado también por el
Presidente de ALTEC.
Informe de actividades del XVII
Congreso ALTEC 2017
Posterior a la realización del
Congreso ALTEC 2017 se elaboró un informe con información
relevante desde el arranque
en la organización del evento,
el desarrollo del mismo, hasta
los resultados de la evaluación
aplicada a los asistentes, así
como conclusiones, anexos,
tablas y gráficas con las estadísticas del Congreso tales
como el número de asistentes,
la distribución por país, el número de ponencias presentadas, entre otras.

el Congreso
Dicho Informe fue enviado
durante el mes de enero de
2018 a los socios activos de
ALTEC, a los miembros del Comité Organizador del Congreso
y a los miembros del Comité
Científico que evaluaron las
ponencias recibidas.
Memorias del XVII Congreso
ALTEC 2017
Los 262 trabajos presentados
en el Congreso ALTEC 2017 se
encuentran publicados en el
sitio Web del Congreso: http://
altec2017.org/6026/speakers/
congreso-altec-2017.html
Revista
Debates
Innovación

sobre

Con el fin de que las memorias
del Congreso ALTEC cuenten
con un registro ISSN, se buscó
un espacio para publicaras,
por lo que en colaboración
con la Dra. Gabriela Dutrénit,
profesora-investigadora de la
Unidad Xochimilco de la UAM
se acordó la creación de una
revista electrónica mensual
denominada “Debates sobre
innovación”.

El 14 de diciembre de 2017, el
Instituto Nacional del Derecho
de
Autor
de
México
(INDAUTOR) otorgó la Reserva
de Derechos de Uso Exclusivo
número 04-2017-121412220100203, vigente por un año. Se
realizó ya el trámite para la
emisión del número ISSN de la
revista, mismo que ya ha sido
ingresado al INDAUTOR y que
próximamente será asignado.

ALTEC 2017 se
encuentra en
trámite

Reuniones de la Junta Directiva
El 18 de octubre de 2017 se
realizó una primera reunión
con la Junta Directiva electa
durante la asamblea de ALTEC,
donde se habló de los logros
obtenidos durante el Congreso
ALTEC 2017 y de los retos de la
Asociación.

Revista “Debates sobre
innovación”

El 16 de febrero se llevó a cabo una segunda reunión por
Skype donde el Presidente de ALTEC informó sobre las actividades realizadas a la fecha y se hicieron propuestas de mejora para la Asociación, incluyendo la creación de un sitio Web,
mismo que está ya en operación (www.altecasociacion.org),
la reactivación del boletín de ALTEC y la creación de una página de Facebook, también ya en operación (https://
www.facebook.com/asociacionaltec/).
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Eventos próximos
VI Seminario de Gestión Tecnológica
ALTEC edición Venezuela 2018
Con el objetivo de socializar experiencias
socio productivas y de servicios, así como
las últimas tendencias en el campo de la
gestión de la ciencia, la tecnología y la
innovación para el desarrollo económico
y social de la nación, la Universidad
Nacional
Experimental
Politécnica
“Antonio José de Sucre” será sede del VI
Seminario ALTEC 2018, que se realizará del
21 al 23 de noviembre.

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica
(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 las empresas,
especialistas gubernamentales, expertos de agencias
financieras y de cooperación y profesionales que se
desempeñan en consultoras privadas, interesados en la política
y gestión de la innovación y la tecnología en la región.
Este es el primer número del Boletín ALTEC, que pretende ser un
canal de difusión y comunicación entre los asociados e interesados en formar parte de nuestra Asociación.

Consulte aquí la convocatoria.
Visita nuestro sitio Web:
www.altecasociacion.org

Prol. Canal de Miramontes No. 3855
Col. Ex Hacienda de San Juan de Dios
Delegación Tlalpan
Ciudad de México
C.P. 14387
Teléfono: +52 55 5483 4012
México
Correo: altecasociacion@gmail.com

Junta Directiva de ALTEC 2017-2019

Directorio

Enrique A. Medellín
Óscar Castellanos
Antonio Arciénaga
Marli Elizabeth Ritter
Raquel Lafuente
Joost Heijs
Marta Tostes
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Presidente (México)
emedellin1504@gmail.com
Ex-Presidente (Colombia)
ofcastellanosd@unal.edu.co
Director por Argentina
aarcienaga@gmail.com
Directora por Brasil
elizabeth.ritter@pucrs.br
Directora por Costa Rica
lafuente@tec.ac.cr
Director por España
joost@ccee.ucm.es
Directora por Perú
mtostes@pucp.edu.pe

