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Editorial
Estimados socios, colegas y amig@s de ALTEC:
Estamos viviendo momentos extraordinarios
en todos los ámbitos de nuestra vida familiar,
social, cultural, formativa, productiva,
ambiental, y de salud evidentemente, debido
a la
pandemia provocada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) a nivel mundial. Estamos siendo
testigos de cómo éste último ha
provocado a nivel internacional más de dos
millones de
personas contagiadas y más de
133 mil lamentables fallecimientos (hasta
mediados de abril de 2020). La región LatinoIberoamericana está siendo afectada también
muy seriamente y día con día aumenta el
número de casos positivos y defunciones en la
misma.

En este
número:

Los gobiernos de la región, con el apoyo de los
organismos internacionales de salud y la
participación de los diversos sectores, están
haciendo esfuerzos ingentes para hacerle
frente a la epidemia, tratando de paliar sus
efectos negativos. Múltiples personas, así
como organizaciones públicas, sociales y
privadas colaboran de variadas maneras, con
ideas, iniciativas, campañas, propuestas,
proyectos, servicios y productos diversos con
la intención de apoyar dichos esfuerzos.

Pasarán varios meses para que esta
epidemia termine y cesen sus nocivos
efectos. Los impactos sociales, económicos
y laborales en el mundo y la región serán
profundos. Ante ello, debemos actuar con
responsabilidad y profesionalismo para
coadyuvar en el restablecimiento y mejora
de la vida cotidiana y productiva en todos
sus ámbitos, impulsando los cambios que a
todas luces sean necesarios si queremos que
la humanidad desarrolle mejores formas de
convivencia. Para ello será de gran utilidad
mantener una perspectiva de innovación,
imbuida de pertinencia social, con enfoque
sustentable, que tome en consideración a
los millones de personas que viven en condiciones inaceptables.
Esperamos que todos ustedes se encuentren
bien de salud con sus familiares, amigos,
vecinos, colaboradores, clientes, proveedores y otras personas con las que
interactúan, y que muy pronto puedan continuar con normalidad sus actividades en
pro de la gestión de la tecnología y de la
innovación, y en beneficio de la sociedad en
su conjunto.
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Memorias del XVIII Congreso ALTEC 2019
El Comité organizador del XVIII Congreso ALTEC 2019, realizado en Medellín, Colombia,
del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2019, con el apoyo de la revista “Debates sobre
innovación” de la Maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (México), publicó el pasado mes de
diciembre de 2019 dos números especiales que contienen las memorias de dicho evento.

Número 1: Trabajos de las
mesas temáticas 1 a 7

Número 2: Trabajos de las
mesas temáticas 8 a 14

Puede dar
clic a las
imágenes
de cada
número
para
dirigirse a
la revista
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Consejo Consultivo de ALTEC
Tal como lo establece el Artículo 16° de los Estatutos de ALTEC, la Asociación debe
contar con un Consejo Consultivo constituido por hasta quince personas importantes en Iberoamérica por su contribución intelectual y su actuación en el campo de
la ciencia y tecnología y de la innovación.

El Consejo
Consultivo es
uno de los
órganos de la
Asociación
ALTEC, según
lo estipulado
en sus
Estatutos.

La Junta Directiva de ALTEC aprobó por unanimidad la incorporación de las siguientes personalidades al Consejo Consultivo, que se enlistan en orden alfabético, las
cuales aceptaron formar parte del mismo:
Fernando Chaparro (Colombia)

Jacques Marcovitch (Brasil)

Pere Escorsa (España)

Manuel Marí (Argentina)

Rodolfo Faloh (Cuba)

Jaime Martuscelli (México)

Ignacio Fernández (España)

Guilherme Ary Plonski (Brasil)

João Carlos Ferraz (Brasil)

Eduardo Sibaja (Costa Rica)

Oscar H. Galante (Argentina)

José Luis Solleiro (México)

Domingo González (Perú)

Mario Waissbluth (Chile)

Antonio Leone (Venezuela)
De acuerdo a los Estatutos de ALTEC, el Consejo Consultivo tiene las siguientes
atribuciones y funciones:

•

Asesorar a la Asociación mediante la recomendación de objetivos y líneas de
acción.

•

Opinar sobre los planes, programas y proyectos que la Asociación deberá
promover con base en sus conocimientos sobre la situación actual, perspectivas y prioridades de la región Latino-Iberoamericana en el área del
desarrollo tecnológico y de la innovación.

•

Contribuir con su influencia al logro de los objetivos de la Asociación.

Secretaria General de ALTEC
La Presidenta de ALTEC, Marta Tostes, conforme a los Estatutos de la Asociación, nombró a Mirian Espejo Paredes como Secretaria General de ALTEC para
el periodo 2019-2021.
Mirian es Licenciada en Gestión Social por la Pontificia Universidad Católica
del Perú, y tiene una especialización en Prevención de Conflictos y Gestión
Social Sostenible. Cuenta con experiencia en el desarrollo de investigaciones
cualitativas y análisis de redes sociales. Se desarrolla en el área de gestión de
proyectos sociales y relaciones comunitarias.
Sus temas de interés: Desarrollo sostenible, cambio climático, relaciones comunitarias, gestión de proyectos sociales, emprendimientos.

Mirian Espejo
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Nuevo formulario para socios
Se elaboró un formato de membresía que recoge información valiosa de
la experiencia profesional de los nuevos socios, por lo que a partir de
ahora, aquellos interesados en convertirse en socios de ALTEC pueden
solicitarlo por esta vía.
Los botones a la derecha lo dirigirán a los formularios en español o
portugués.

Formulario en español

Formulario en portugués

Consulte el proceso completo de solicitud de socios en el sitio: https://www.altecasociacion.org/socios

Nuevos socios ALTEC
Damos la bienvenida a los tres nuevos socios de ALTEC,
que se incorporaron en el primer trimestre del año
2020:

•

Ana Loendri Pabón Rosales

•

Cecilia del Carmen Velásquez Diaz

•

Luis Fernando Zelada Briceño

Los nuevos socios poseen amplia experiencia en marketing en particular en creación de herramientas y
metodologías para potenciar el marketing dirigido a
startups y centros de innovación y transferencia tecnológica.

Próximo evento
El 25 y 26 de noviembre 2020 se llevará a cabo el VII Seminario ALTEC, edición Venezuela 2020, que tendrá como
tema central: La propiedad intelectual en la gestión tecnológica.
Será realizado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, bajo la organización de la Universidad de
Carabobo.
Fecha límite de recepción de resúmenes: Junio 30 de 2020.
El objetivo del seminario es “Compartir conocimientos, experiencias y proyectos de distintas áreas del saber que
contribuyan al impulso académico, científico, cultural, empresarial y tecnológico como elementos determinantes
en el desarrollo, productividad y competitividad del país”.

Da click en la imagen
para ir a la convocatoria
completa

Linkedin ALTEC
Nos gustaría informarles que ALTEC cuenta ya con una página de Linkedin que
actualmente está siendo actualizada con los próximos eventos para el año 2020.
Le invitamos a estar también al tanto de las novedades a través de este nuevo canal de
comunicación:

https://www.linkedin.com/company/
altecasociacion/
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Asociación Latino-Iberoamericana
de Gestión Tecnológica y de la Innovación

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: altecasociacion@gmail.com
Sitio web: www.altecasociacion.org

Junta Directiva 2019—2021
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
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