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Avances sobre el Congreso ALTEC 2023
Estamos a pocos días de conocer la convoca-
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toria (Call for papers) del próximo XX Congreso Latino - Iberoamericano de Gestión Tecnológica y de la Innovación - ALTEC 2023, que
en esta edición llevará por título Los desafíos

Contenido:

de la ciencia, la tecnología y la innovación en
la transformación digital.
Tendrá por objetivo: “Debatir entre los dife-
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Congreso ALTEC 2023
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rentes actores de la región sobre la temática;

Nuevos socios ALTEC

2

Número especial
de la Revista 360

2

con la intención de fortalecer las alianzas pú-

Próximos eventos
y convocatorias

2

blico-privadas y generar un diálogo abierto

Directorio

4

compartir experiencias de los casos exitosos,
difundir Instrumentos de financiación y políticas públicas locales, provinciales y nacionales
e institucionales en vinculación tecnológica

que incida en el proceso para intervenir, apo-

Cartel oficial de ALTEC 2023

yar, desarrollar e incrementar las capacidades
res, instituciones públicas y privadas, gestores

Se realizará en modalidad presencial los días

tecnológicos y de innovación, así como profesio-

20, 21 y 22 de septiembre de 2023 en el

nales de consultoras privadas, entre otros intere-

Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la

sados en la gestión de la ciencia, la tecnología y la

ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,

innovación.

Argentina.

Les invitamos a mantenerse al pendiente de

El congreso está siendo organizado por la

nuestro sitio web y redes sociales, donde dare-

Universidad Nacional de Entre Ríos con el

mos a conocer la información completa de este

apoyo de la Municipalidad de Paraná, otras

importante evento de nuestra Asociación.

universidades, empresas aliadas y auspiciantes del país.
Se está trabajando ahora en la conformación

Para dudas puntuales, el Comité Organizador del
Congreso ha habilitado la siguiente dirección de
correo electrónico:

del Comité Científico, quien será el responsable de la evaluación de los trabajos recibidos.
Se espera la participación de investigadores,
docentes, alumnos de grado y posgrado,
empresarios y profesionales de las empresas,
especialistas gubernamentales, emprendedo-

altecargentina@uner.edu.ar

#ComunidadALTEC

emprendedoras en los participantes”.
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Socios ALTEC
Invitamos a la #ComunidadALTEC a afiliarse como socios, donde

Damos la bienvenida a nuestros nuevos socios: el doctorando

tendrán derecho a integrar las Asambleas Generales con voz y voto,

Ramón Masis Rojas, Director de la Escuela de Bibliotecología y

a elegir y ser elegidos en cargos directivos y representativos de la

Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y el

Asociación y a presentar temas y propuestas para debate.

doctor Javier Rubén Tovar Brandán, Profesor Principal de la

Además, los socios ALTEC cuentan con el beneficio de acceder a una
cuota o tarifa especial (con descuento) para los congresos bienales.

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Perú.

Para conocer los detalles y procedimiento para postularse como
socio, consulte la sección especial en nuestro sitio web:

https://www.altecasociacion.org/socios

Número especial de la Revista 360
Se encuentra en proceso editorial un número especial sobre “Gestión de la Tecnología
e Innovación” en 360 Revista de Ciencias de la Gestión, la revista de investigación del
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, indexada en DOAJ, REDIB, MIAR, Latindex y Dialnet .
A partir de los trabajos aceptados en la mesa 7 del pasado Congreso ALTEC 2021
denominada: Gestión de la tecnología e innovación en contextos organizacionales
(capacidades, estrategias, sistematización, etc.), se seleccionaron diversos trabajos que
fueron sometidos a un nuevo proceso de dictamen doble ciego y que integrarán dicho nú-

360 Revista

mero especial.

Próximos eventos y convocatorias
Prospectiva para el Desarrollo Sostenible:
IV Congreso Nacional de Prospectiva
Prospecta 2022; VI Congreso
Latinoamericano de Prospectiva y Estudios
de Futuro Prospecta América Latina 2022;
II Simposio Iberoamericano de la Federación
Mundial de Estudios de Futuro

27 y 28 de octubre
9:00 a 18:00 horas (Argentina)
Modalidad presencial:
Universidad del Cuyo,
Mendoza, Argentina

2 y 3 de noviembre
Encuentro INEXA 2022:

9:30 a 18:00 horas (Argentina)

Escenarios, producciones universitarias

Modalidad presencial: Centro

y desafíos de intervención

Provincial de Convenciones
y Facultad de Trabajo Social
UNER, Paraná, Argentina
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Próximos eventos y convocatorias (continuación)
11° Congreso RedOTT México:
Colaboración y responsabilidad
social para la innovación y el desarrollo
de las economías

Para más información puede
dar click en cada cartel
7 a 9 de noviembre
9:00 a 19:00 horas (México)
Modalidad híbrida: presencial
en la Universidad La Salle,
Ciudad de México, y además en línea

9 a 11 de noviembre
V Encuentro de Gestores
Tecnológicos de Argentina 2022

Modalidad presencial: Centro
Tecnológico de Desarrollo
Los Reyunos, San Rafael, Argentina

6ta Conferencia RIE:
Red de Economía de la Innovación
y el Emprendimiento de América Latina
y el Caribe

11 y 12 de noviembre
9:00 a 18:30 horas (Chile)
Modalidad presencial: Facultad
de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile

29 y 30 de noviembre
ENGEMA:
Encontro Internacional sobre
Gestão Empresarial e Meio Ambiente

9:00 a 18:00 horas (Brasil)
Modalidad híbrida: en línea y en la
Facultad de Economía, Administración
y Contabilidad de la Universidad
de São Paulo

II Jornada sobre Gestión de la Innovación

1 de diciembre

y la Tecnología en la Región:

10:00 a 13:00 horas (Argentina)

Dilemas y desafíos para construir un

Modalidad virtual vía Zoom.

futuro sostenible para la vigilancia
tecnológica y la inteligencia estratégica

Inscripciones en el correo:
altecargentina@uner.edu.ar

Revista “International Journal
of Business Environment”:
Call for papers para el número
especial "Innovation and Sustainability
in Industrial Latin American Contexts"

Fecha límite para envío de trabajos:
15 de febrero, 2023

Call for papers

Asociación LatinoI b e ro a m e r i c a n a
d e G e s t i ó n Te c n o l ó g i c a
y d e l a I n n ova c i ó n

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.

(00 511) 626 2000, anexo 4497
altecasociacion@gmail.com
www.altecasociacion.org

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.
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Presidenta:
Marta Tostes
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Directora por Argentina: Nancy Pérez
Directora por Brasil: Ana Torkomian
Director por Chile: Christian Cancino
Directora por Colombia: Marcela Sánchez
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