
 

Gestión Tecnológica y Objetivos de Desarrollo           

Sostenible: Panorama, Oportunidades y Retos 

Tenemos el agrado de informar que próximamente los socios ALTEC de Colombia que 

se encuentran trabajando en la organización del próximo Congreso ALTEC harán el 

anuncio oficial del mismo. 

El XVIII Congreso ALTEC 2019, que llevará por título “Gestión Tecnológica y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: Panorama, Oportunidades y Retos”, se llevará a cabo en la ciu-

dad de Medellín, Colombia, los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019. 

Este congreso está siendo organizado por: 

 Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). 

 Universidad Nacional de Colombia (UNAL). 

 Universidad de Antioquia (UdeA). 

 Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). 

 Universidad Eafit. 
 

 

Organización 

El Comité Organizador cuenta con la participación de Alejandro Olaya Dávila, actual 

Director General del COLCIENCIAS, como Presidente del Comité Organizador y de Jor-

ge Robledo Velásquez, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, como 

Presidente Honorario. 

Los organizadores han constituido ya las siguientes comisiones, mismas que se encuen-

tran trabajando en la preparación del evento : 

 Comisión Científica, coordinada por Luciano Gallón (UPB). 

 Comisión de Logística, coordinada por Alejandra Cuadros (UPB). 

 Comisión Financiera, coordinada por Santiago Quintero (UPB). 

 Comisión de Comunicaciones, en la cual colaboran Cristina López (UdeA) 

y María Elisa Gómez (ITM). 
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El 11 de mayo de 2018 se llevó a cabo en la Universidad Nacional de General Sar-

miento (UNGS) de Buenos Aires el "I Encuentro ALTEC-Argentina: Gestión tecnológica 

en las universidades. Estado de situación y desafíos futuros".  

El objetivo del encuentro fue comenzar los trabajos de articulación para participar 

de forma más organizada en las actividades de la Asociación, tales como su partici-

pación en el próximo congreso de ALTEC. 

En este encuentro se dieron cita investigadores y profesionales de distintas institucio-

nes argentinas, entre las que destacan Sergio Vera, Secretario de Ciencia y Tecnolo-

gía de la UNGS y Aníbal Cofone, Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad 

de Buenos Aires,  

Además se contó con la presencia del director del Instituto de Industria, Claudio Far-

delli y los investigadores Javier Cantero, Olga Benso, Manuel Mari y Oscar Galante, 

ex presidente de  ALTEC. 

Para leer la nota completa: https://bit.ly/2KHKJQ0 

I Encuentro ALTEC - Argentina 

El Congreso 

ALTEC 2019 se 

realizará en 

Medellín, 

Colombia del 23 

al 25 de octubre 

de 2019 
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Video promocional de 

la sede de ALTEC 2019: 

Medellín, Colombia 

Mesa de discusión durante el I 

Encuentro ALTEC-Argentina 

Óscar Galante, ex 

presidente de ALTEC 

Fecha Actividad 

Julio 15/2018 Anuncio del Congreso 

Agosto 1/2018 Primer llamado 

Octubre 12/2018 Segundo llamado 

Diciembre 3/2018 Tercer llamado 

Febrero 15/2018 Cuarto llamado 

Marzo 15/2019 Último llamado 

Abril 12/2019 Recepción de trabajos completos 

Junio 15/2019 Notificación de aceptación, mejora o rechazo 

Junio 15/2019 Inicio de inscripción con descuento 

Julio 5/2019 Recepción final de trabajos aceptados 

Agosto 2/2019 Fin de inscripción con descuento 

Septiembre 4/2019 Cierre de inscripción con ponencia 

Octubre 23-25/2019 XVIII Congreso ALTEC 2019 

Las fechas clave del XVIII Congreso ALTEC 2019 son: 

Más información en nuestro sitio Web.  

https://bit.ly/2KHKJQ0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=k-OD3KaVHSE
https://www.altecasociacion.org/


Joost Heijs, Presidente de 

ALTEC por España 

Participó Joost Heijs en programa del COPOCYT 

Como parte del Programa de capacitación en Políticas de Innovación, organizado por el 

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) y la Secretaría de Desarrollo Econó-

mico (SEDECO), Joost Heijs, actual Director de ALTEC por España, participó con dos activida-

des el pasado 16 de abril de 2018 en San Luis Potosí, México. 

Joost Heijs dictó en el COPOCYT la conferencia “Políticas europeas de innovación. Principa-

les instrumentos de la política de innovación en Europa para promover la cooperación entre 

la industria y la academia. Experiencias y posibles aplicaciones locales” y en la Facultad de 

Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) impartió el taller 

“Evaluación de políticas de innovación. Importancia, modelos y retos para el análisis de la 

política tecnológica”. 

Enrique Medellín participa en el World Design Capital 2018 

Enrique Medellín, actual Presidente de ALTEC, participó en conjunto con Ariel Rojo, creador 

de Design Studio en el foro “La importancia social y económica de la propiedad intelec-

tual”, que se llevó a cabo el pasado 20 de junio de 2018 dentro del marco de las activida-

des del World Design Capital 2018 en la Ciudad de México, evento organizado por la Coor-

dinación General de Difusión Cultural de la UAM en colaboración con las divisiones de Cien-

cias y Artes de la misma Universidad. 

En este foro, el Presidente de ALTEC, quien también funge como director de Innovación de 

la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana (UAM) resaltó que la propiedad intelectual fortalece el im-

pacto social y productivo de los inventos, mantiene el posicionamiento competitivo de las 

empresas y ayuda a incrementar el prestigio institucional que trae consigo la invención de 

nuevos productos. 
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Enrique Medellín, 

Presidente de ALTEC 

Eventos próximos de interés (2018) 

Evento Fecha Lugar 

Foro Doctoral LALICS 2018  16 de julio Buenos Aires, Argentina 

ESOCITE 2018  16 a 18 de julio Santiago, Chile 

1° Congresso de Gestão da 

Amazônia 
29 a 31 de agosto Manaos, Brasil 

XIII Congreso Nacional de la RIDIT  26 a 28 de septiembre Mérida, México 

53ª Asamblea Anual CLADEA  7 a 9 de octubre San José, Costa Rica 

Seminario LALICS 2018 8 y 9 de noviembre Ciudad de México,  México 

VI Seminario ALTEC 2018 21 a 23 de noviembre Barquisimeto, Venezuela 

Notas breves 

http://www.lalics.org/foro-doctoral-lalics-2018/
http://esocite2018.cl/
https://amasconference.com/
https://amasconference.com/
https://rtiuam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/altec2017_correo_rec_uam_mx/EUtVf01LffdDuaroXg87KKcBqAd5CeOX64X65Kn0rg12Iw?e=BEFW1s
https://www.cladea.org/es/eventos/asamblea/2018/
http://www.lalics.org/seminario-lalics-2018/
https://rtiuam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/altec2017_correo_rec_uam_mx/EadJ3mLD2edJru59ZRzFloEB_RoosjmnkMRj42SvY5k3AA?e=sqWFls


Prol. Canal de Miramontes 

No. 3855 

Col. Ex Hacienda de San 

Juan de Dios 

Delegación Tlalpan 

Ciudad de México 

C.P. 14387 

México 

Teléfono: +52 55 5483 4012 

Correo: altecasociacion@gmail.com  

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.  

El Boletín ALTEC pretende ser un canal de difusión y comunicación entre los 

asociados e interesados en formar parte de nuestra Asociación. 

Directorio 

 

Enrique Medellín  Presidente (México) 

   emedellin1504@gmail.com 

Óscar Castellanos Ex-Presidente (Colombia) 

   ofcastellanosd@unal.edu.co 

Antonio Arciénaga Director por Argentina 

   aarcienaga@gmail.com 

Marli Elizabeth Ritter Directora por Brasil 

   elizabeth.ritter@pucrs.br 

Raquel Lafuente  Directora por Costa Rica 

   rlafuente@itcr.ac.cr 

Joost Heijs  Director por España 

   joost@ccee.ucm.es 

Marta Tostes  Directora por Perú 

   mtostes@pucp.edu.pe 

Junta Directiva de ALTEC       

2017-2019 

Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica 

Visita nuestro sitio Web: 

www.altecasociacion.org 
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http://www.altecasociacion.org/
https://www.altecasociacion.org/
https://www.facebook.com/CongresoALTEC/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCxcjY9UyFRmN-FhIuur5osg?view_as=subscriber

