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El próximo XIX Congreso ALTEC 2021, 
cuyo lema es “Innovación y tecnologías 
transformadoras: Dilemas, desafíos y 
acciones para construir un futuro soste-
nible”, se llevará a cabo del 27 al 29 de 
octubre. 

El Comité Organizador, encabezado por 
la Dra. Marta Tostes Vieira, Presidenta 
de ALTEC y docente principal de la Pon-
tificia Universidad de Perú, se encuentra 
trabajando en las diversas actividades de 
planeación del evento.  

Mesas temáticas del Congreso 

En esta ocasión se convocará a tres tipos 
de ponencias: papers académicos,     
papers técnicos y casos relevantes de 
empresas. Las mesas temáticas del XIX 
Congreso ALTEC 2021 son las siguientes: 

1. Tendencias emergentes en investiga-
ción sobre CTI frente a las ODS 
(transformativa, inclusiva, social, 
etc.). 

2. Gestión de riesgos e incertidumbre 
para la sostenibilidad (prospectiva, 
vigilancia estratégica, mapas, etc.). 

3. Ecosistemas multinivel de ciencia, 
tecnología e innovación (actores, 
redes, plataformas, etc.). 

Noticias sobre el XIX Congreso       
ALTEC 2021 
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Congreso ALTEC 
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4. Educación en ciencia, tecnología e 
innovación (capacitación, formación, 
movilidad, etc.). 

5. Transformación digital y virtualización 
(modelos de negocios, productos, pro-
cesos, servicios, sistema educativo, 
etc.). 

6. Emprendimientos, tecnologías e inno-
vación sostenible (start-ups, base tec-
nológica, emprendimiento social, 
etc.). 

7. Gestión de la tecnología e innovación 
en contextos organizacionales 
(capacidades, estrategias, sistematiza-
ción, etc.). 

8. Transferencia y vinculación tecnológi-
ca (spin-off, propiedad intelectual, 
consorcios, alianzas, etc.). 

9. Tecnologías emergentes y tendencias 
(de frontera, radicales, frugales, etc.). 

10. Bienestar, tecnología e innovación 
social (en la gestión pública, sanidad, 
gestión cultural, alimentación, depor-
te, etc.). 

Continúa... 

https://www.altecasociacion.org/fechas-clave-1
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Las fechas clave para el XIX Congreso ALTEC 2021 se presentan a continuación: 

… Continúa 

 Papers académicos Papers técnicos 
Casos relevantes de 

empresas 

Fecha Actividades 

1/12/2020 Inicio de recepción de 
resúmenes extendidos 

Inicio de recepción de 
papers técnicos 

Inicio de recepción de 
casos de empresas 

30/04/2021 
Fecha límite para  

recepción de         
resúmenes extendidos 

Fecha límite para    
recepción de papers 

técnicos 

Fecha límite para  
recepción de casos   

de empresas 

18/06/2021 
Notificación de      
evaluación de        

resúmenes extendidos 

Notificación de        
evaluación de papers 

técnicos 

Notificación de      
evaluación de casos  

de empresas 

Coloquio Doctoral 

Una vez más se realizará en el marco del congreso ALTEC el 
foro doctoral, esta vez denominado “Coloquio Doctoral”, que 
está dirigido a estudiantes y candidatos doctorales. Los objeti-
vos del Coloquio Doctoral son los siguientes: 

• Generar la interacción, discusión y crítica de la investi-
gación entre jóvenes investigadores de distintos progra-
mas doctorales y la comunidad de investigación inter-
nacional e interdisciplinar.  

• Discutir la propuesta de investigación y compartir entre 
sus pares los problemas y las inquietudes de investiga-
ción. 

• Aportar al ejercicio profesional a futuro. 
 
Los participantes en el coloquio deberán estar matriculados en 
un programa de doctorado, sus trabajos deberán versar sobre 
alguno o algunos de los temas del congreso, estar escritos en 
español, portugués o inglés, y deberán asistir a todas las sesio-
nes del coloquio. 

Jacques 
Marcovitch 

Fecha Actividad 

1/05/2021 Inicio de recepción de propuestas 
de investigación 

30/06/2021 Fecha límite para recepción de 
propuestas de investigación 

15/08/2021 Notificación de evaluación de 
propuestas de investigación 

Fechas clave del 
Coloquio Doctoral 

En próximos días se dará a 
conocer el sitio en EasyChair 
para envío de papers y casos. 

Primeros resultados de la encuesta 
“Acciones para hacer frente a la 

pandemia COVID-19” 

Se publicó ya el Informe Final de la encuesta a empresas realizada en    
México por miembros del Comité Técnico de la Fundación Premio Nacional 
de Tecnología e Innovación, A.C. 

Para conocer el documento con los resultados de la encuesta puede usted 
dar click en la imagen de la izquierda. 

Plenarias del Congreso ALTEC 2021 

El Dr. Jacques Marcovitch, exrector de la 
Universidad de Sâo Paulo y primer presi-
dente de ALTEC, está confirmado como 
Keynote Speaker en la apertura del con-
greso. 

https://bit.ly/3f0DzHb
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En esta segunda edición del GEITEC, el tema central fue “La digitalización y automatización de las industrias y su 
impacto en la sociedad”, debido a lo cuál parte de las conferencias, talleres y mesas se dedicaron a este tópico 
desde diferentes aristas, sin dejar de lado el objetivo principal del congreso, el de difundir a los diferentes acto-
res los avances de las tecnologías y su impacto cada vez más relevante en la economía, en los modelos de nego-
cios e incluso en la forma de vida.  Con este propósito, para el evento fueron invitados investigadores, emprende-
dores, expertos, empresarios, decisores de políticas y gestores de la innovación de diferentes países para exponer 
sobre las tendencias en las áreas de la tecnología, la ingeniería y la innovación. En el evento se desarrollaron dife-
rentes actividades: 35 conferencias, 30 ponencias en sesiones paralelas, 14 mesas temáticas, 4 talleres y un foro 
doctoral, en las que se tuvieron más de 1,500 participantes de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. 

 

En las conferencias magistrales, talleres y mesas temáticas se trataron temas como prospectiva e innovación post-
COVID, economía circular e innovación, vinculación y extensión universitaria, vigilancia tecnológica, tecnologías 
verdes, tecnologías de los materiales, estrategias en las cadenas de abastecimiento, redes de innovación, la indus-
tria 4.0, innovación social, las spinoff, transferencia tecnológica, transformación digital, financiamiento para el 
emprendimiento, la participación de las mujeres en la CTI, la cultura de la innovación, entre otros. 

II Congreso Internacional de la Gestión de la Ciencia, 
la Tecnología, la Ingeniería y la Innovación     
(GEITEC 2020) 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por medio 
del Congreso GEITEC 2020 fomentó la difusión de diferentes 
aspectos de la gestión de la tecnología y la innovación y las 
tendencias de las tecnologías. En esta oportunidad se realizó 
virtualmente del 29 al 31 de octubre bajo el auspicio de la 
Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y 
de la Innovación (ALTEC). La organización del evento estuvo 
a cargo del Departamento Académico de Ingeniería, la Maes-
tría en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología y el 
Grupo de Investigación en Planificación Sistémica de la 
PUCP. 

La digitalización y automatización de las industrias y su impacto en la sociedad 

Inauguración 

Dentro del marco del congreso se realizó también, el 29 de octu-
bre, una mesa especial de ALTEC denominada “ALTEC: Un enfoque 
Latino Iberoamericano de la gestión de la tecnología y la innova-
ción”, la cual contó con la participación de miembros de nuestra 
asociación como Marta Tostes, Óscar Galante, Guilherme Ary  
Plonski, Marli Elizabeth Ritter, Joost Heijs, Rodolfo Faloh y Enrique 
Medellín, quienes hablaron de los retos y perspectivas de la gestión 
de tecnología y la innovación en sus diferentes países. 

Si requiere mayor información sobre el evento, el correo es 
geitec@pucp.edu.pe. Los sitios Web y redes sociales de ésta y las 
siguientes ediciones son: 

• http://congreso.pucp.edu.pe/geitec/ 

• https://facebook.com/geitecpucp 

• https://instagram.com/geitecpucp 

• https://twitter.com/geitecpucp 

 

Carlos Hernández Cenzano. 

Sesiones paralelas 

http://congreso.pucp.edu.pe/geitec
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Presidenta: 

 Marta Tostes 

Expresidente: 

 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 

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 profesio-
nales 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 acti-
vidades de nuestra Asociación. 
 
 
 
 

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

Asociación Latino-Iberoamericana 
de Gestión Tecnológica y de la Innovación 

Junta Directiva 2019—2021 

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

