ALTEC

Volumen 1, No. 4

Octubre -Diciembre
2018

Boletín ALTEC

Boletín trimestral de la
Asociación Latino
Iberoamericana
de Gestión Tecnológica

Noticias sobre el XVIII Congreso ALTEC 2019
Lanzamiento de la convocatoria
El pasado 23 de octubre, los organizadores del XVIII Congreso ALTEC 2019
“Gestión Tecnológica y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama, Oportunidades y Retos” lanzaron la convocatoria (call for papers) para presentar trabajos al Congreso ALTEC 2019.
Después de haber cerrado el llamado para presentar propuestas de mesas para el Congreso, se recibieron poco más de 50 propuestas, mismas que
el Comité Organizador, a través de su Comité Científico revisó, condensó y
agrupó para finalmente seleccionar 14 mesas temáticas. Posterior a ello, comenzó la difusión de la convocatoria de manera pública en las redes sociales
de ALTEC y su sitio Web.
La convocatoria puede consultarse en la plataforma EasyChair (https://
easychair.org/cfp/altec2019). Las fechas clave son las siguientes:
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1 de diciembre, 2018

Inicio de recepción de trabajo completo

23 de abril, 2019

Fecha límite para recepción de trabajo completo

6 al 31 de mayo, 2019

Notificación de aceptación y sugerencias de mejora

6 de mayo al 22 de julio, 2019

Inscripción y pago con descuento

31 de julio, 2019

Fecha límite para enviar la versión final del trabajo aceptado

23 de julio al 24 de octubre, 2019 Inscripción y pago con tarifa plena
23 de septiembre, 2019

Fecha límite de inscripción y pago para incluir trabajo aceptado en el programa y en las memorias

Comité Científico
Al 3 de diciembre se tenían confirmados 130 miembros del Comité Científico
que serán los encargados de evaluar los trabajos recibidos para el Congreso
ALTEC 2019. Los 130 miembros del Comité Científico provienen de diversos países de Latinoamérica, en su mayoría de México, Colombia, Argentina y Brasil.
También hay miembros de Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana,
Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay y Venezuela.
Puede consultarse el listado completo de miembros del Comité Científico en
el mismo sitio de EasyChair: https://easychair.org/cfp/altec2019.
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XIII Congreso Nacional de la RIDIT

Inauguración del XIII Congreso de la RIDIT
Foto: Cortesía de Noticias Opción Progreso

El Colegio de Ingenieros Químicos de Yucatán y el
Cuerpo Académico de Competitividad e Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) organizaron, del 26 al 28 de septiembre de 2018 en Mérida, Yucatán, México, el XIII
Congreso Nacional de la Red de Investigación y
Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT):
“Innovación, emprendimientos y sustentabilidad en
las regiones de México y América Latina”. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
Durante la inauguración, participó el presidente de

la RIDIT, Dr. Germán Sánchez Daza y se presentó la conferencia magistral “La UNAM y la cuarta función” a
cargo del Dr. Leonel Corona Treviño, de la Facultad de Economía de la UNAM y presidente fundador de la
RIDIT. Otras conferencias fueron impartidas por el Mtro. Bernardo Cisneros Buenfil, Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán; el Subdirector de Investigación para Transformación
Industrial, Dr. José Ramón Montiel, impartió una conferencia sobre el modelo de gestión tecnológica de
PEMEX y el Dr. Enrique Galindo, Secretario de Vinculación del Instituto de Biotecnología de la UNAM, presentó su experiencia de creación de su empresa Agro & Biotecnia.
El Dr. Alan García Lira, socio de ALTEC, presidente del Colegio de Ingenieros Químicos de Yucatán A.C. y
presidente del Comité Organizador del Congreso RIDIT, informó que se recibieron 90 trabajos en resumen y
60 en extenso. Vea aquí la video-entrevista con el Dr. Alan García Lira.

Seminario LALICS 2018
La Red LALICS (Red Latinoamericana para el estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron, el 8 y 9 de noviembre, el Seminario LALICS 2018: Los retos de la CTI para la
solución de problemas nacionales: compartiendo experiencias en América Latina y El Caribe, que tuvo
por objetivo principal analizar, evaluar y compartir experiencias en torno a instrumentos y programas de
gobierno para diseñar políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en América Latina y el Caribe
orientadas hacia la solución de problemas nacionales.
En la inauguración participó la Dra. Gabriela Dutrénit (Presidenta
de LALICS), Bengt-Åke Lundvall (de GLOBELICS), la Dra. Julia Tagüeña (de la Dirección de Desarrollo Científico del CONACYT), el
Mtro. Carlos Hernández (de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM), la Dra. Carmen de la Peza (UAM), el Dr.
José Cassiolato (Secretario General de GLOBELICS) y el Dr. Fernando de León (Rector de la Unidad Xochimilco de la UAM).
Se contó con la asistencia de 180 participantes de 12 países y de
varios estados de México, además de 45 estudiantes de doctorado, jóvenes doctores y catedráticos de México y América Latina y
25 estudiantes de Maestría.
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Reunión de la Red de Posgrados
Foto: Cortesía de LALICS
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VI Seminario ALTEC 2018 en Venezuela
Del 21 a 23 de noviembre se llevó a cabo en Barquisimeto, Venezuela, el VI Seminario de Gestión
Tecnológica ALTEC 2018, organizado por la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Vicerrectorado Barquisimeto (UNEXPO) y coordinado por la Dra. Concetta Esposito, Ex-Directora de ALTEC por
Venezuela.
El objetivo fue 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.
Los ejes temáticos del Seminario fueron:
1.

Gestión de conocimientos para fomentar la industria, innovación e infraestructura.

2.

Gestión de la innovación tecnológica en las empresas que garantice un trabajo decente y
crecimiento económico.

3.

Emprendimientos innovadores y de base tecnológica para la producción y consumo responsables.

4.

Gestión de proyectos en I+D+i para ciudades y comunidades sostenibles.

5.

Herramientas de apoyo a la gestión de la I+D+i para una energía y agua limpias y asequibles.

6.

Innovación tecnológica aplicada a la problemática social, la calidad de vida, la igualdad de
género y la reducción de las desigualdades.

7.

Gestión tecnológica para el desarrollo sostenible.

8.

La red académica: experiencias innovativas en cooperación, para generar alianzas y los
ODS.

9.

Marco público para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación.

Durante el evento se presentaron 65 ponencias, además de tres conferencias tituladas “La responsabilidad social empresarial”, “Ciencia y tecnología: desafíos de la universidad venezolana frente a la
crisis, las transformaciones tecnológicas y la sustentabilidad” y “Emprendimientos innovadores HiTech”. Se realizaron además talleres, visitas a empresas y una presentación de proyectos tecnológicos de alumnos de la UNEXPO.

Inauguración del VI
Seminario ALTEC 2018
Foto: Nigme Cadenas
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Reuniones de la Junta Directiva de ALTEC
Los miembros de la Junta Directiva de ALTEC han tenido las siguientes dos reuniones, vía teleconferencia, para tratar asuntos relacionados con la Asociación.

Reunión del 28 de junio, 2018
En la reunión sostenida el 28 de junio, la Junta acordó una estrategia para abordar el cambio de
Estatutos de la Asociación en pro de la mejora del funcionamiento de ALTEC. Además, se revisaron
los avances de la organización del XVIII Congreso ALTEC 2019 a celebrarse en Colombia en octubre de 2019, de acuerdo a la información proporcionada por los organizadores del mismo, y se
acordaron algunas actividades a realizar para su difusión y de la propia ALTEC.

Reunión del 8 de noviembre, 2018
En su reunión del 8 de noviembre la Junta Directiva revisó los avances en la organización del XVIII
Congreso ALTEC 2019, aprobó las solicitudes de 12 nuevos socios de ALTEC y la forma en la que éstos se podrán convertir en socios activos y analizó posibles cambios a los Estatutos con el fin de elaborar una propuesta a someter a los miembros de la Asociación.

Eventos próximos de interés (2019)

VI Encuentro de la Red CTS-Chile 2019
16 a 18 de enero
Osorno, Chile

Congreso Internacional GEITEC 2019
13 a 15 de marzo
Lima, Perú
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Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica

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 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.

Visita nuestro sitio Web:
www.altecasociacion.org
Teléfono: +52 55 5483 4012
Correo: altecasociacion@gmail.com

Directorio

Junta Directiva de ALTEC
2017-2019

Enrique 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
rlafuente@itcr.ac.cr
Director por España
joost@ccee.ucm.es
Directora por Perú
mtostes@pucp.edu.pe

