
INSCRIPCIÓN

OBJETIVO DEL CONGRESO 

EJES TEMÁTICOS

Categoría

Público en general

Estudiantes

Pago hasta el 14  de 
Agosto, 2017 (USD$)

350

400

250

200

Pago desde el 15 de 
Agosto, 2017 (USD$)

400

450

300

250

Socio ALTEC

No socio

Autores y
coautores

FECHAS CLAVE

1. Innovación abierta hacia 
mercados globales.

2. Innovación, productividad y 
competitividad de sectores y 
regiones.

3. Innovación para un desarrollo 
sustentable e incluyente.

4. Políticas de innovación:
•  Desafíos en el diseño, 

implementación, monitoreo y 
evaluación.

•  Coherencia de los 
instrumentos para fortalecer 
los sistemas de innovación.

•  Articulación entre políticas 
nacionales y regionales.

•  Marco regulatorio.
5. Medición de la innovación: 

Experiencias y nuevos desafíos.
6. Innovación y gestión en 

tecnologías emergentes: nano, 
nuevos materiales, big data, bio y 
ciencias de la vida, etc.

7. Innovación y gestión en sectores 
estratégicos: energía, agua, 
manufactura avanzada.

8. Innovación en servicios y en 
gestión pública.

9. Innovación y gestión en sectores 
tradicionales basados en recursos 
naturales.

10. Gestión de la innovación en:
•  Empresas industriales, de 

servicios y agropecuarias.
•  Pequeñas y medianas 

empresas.
•  Segmentos de cadenas 

globales.
•  Multilatinas.
•  Redes y clusters.

11. Gestión de la innovación 
social y emprendimientos 
sociales.

12. Emprendimientos basados
en conocimiento: actores,    
incentivos, estructuras.

13. Gestión de los vínculos 
  para la innovación:
•  Transferencia de tecnología 

horizontal y vertical.
•  Vinculación Academia-Sector 

Productivo.
•  Infraestructura y modalidades: 

Parques, incubadoras, 
aceleradoras, etc.

14. De la I+D a la producción: 
Financiamiento, escalamiento, 
portafolio de proyectos.

15. Inteligencia y prospectiva 
tecnológica.

16. Comercialización de tecnología 
y propiedad intelectual.

ALTEC 2017
16 al 18 

de octubre de 2017

 ORGANIZADORES, COLABORADORES
 Y PATROCINADORES

Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México.

XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC), 
es una institución privada internacional sin fines de lucro, creada con 
el propósito de vincular personas físicas y jurídicas activas en la 
reflexión y ejercicio de la gestión tecnológica, para ejecución de las 
actividades de cooperación en esa área.

ALTEC 

Ofrecer un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos, 
saberes y experiencias a los diversos actores que participan en la 
creación y desarrollo de ecosistemas de innovación con el fin de 
contribuir al avance de la gestión tecnológica y la innovación como 
factor fundamental de la competitividad de organizaciones, sectores, 
regiones y países.

MR

CONTACTO
 

altec2017@correo.rec.uam.mx

altec2017.org

52 (55) 5483 4000 ext. 1931 y 1914

Actividades

Inicio de recepción de ponencia completa
Fecha límite para recepción de la
ponencia completa
Notificación de aceptación y sugerencias
de mejora
Inscripción inicial de los participantes 
(con descuento)

Fecha límite para inscripción al Foro Doctoral
Fecha límite para enviar la versión final de la 
ponencia aceptada

Inscripción de los participantes (sin descuento)
Fecha límite de inscripción para incluir ponencia 
aceptada en el programa y en las memorias

Congreso ALTEC 2017

Fechas

1 de Diciembre, 2016
3 de Abril, 2017

15 de Mayo, 2017

16 de Mayo al 14 de Agosto, 2017

15 de Junio, 2017
17 de Julio, 2017

A partir del 15 de Agosto, 2017
18 de Septiembre, 2017

16, 17 y 18 de Octubre, 2017

Presidente del Comité Organizador:
Enrique Medellín - UAM

Coordinadora Técnica:
Elia Aquino - UAM

Alejandro Arellano - UAM•Rosalba Casas - UNAM•Rosario Castañón - UNAM•
Gabriela Dutrénit - UAM•Guillermo Estrada - CIATT•Salvador Estrada - UG•

Alan García - UADY•David Güemes - ITESM•
Javier Jasso - UNAM•Carlos Gerardo López - CICESE•Eugenio López - UNAM•

Jordy Micheli - UAM•José Ramón  Montiel - PEMEX•Ma. de los Ángeles
 Navarrete - UNISON•Rubén Oliver - IPN•Alexandre O. Vera-Cruz - UAM•

Sara Ortiz - ITESO•María Isabel Palacios - UACH•
Alejandro Preciado - PNTi•Igor Rivera - IPN•José Sámano - UNAM•

José Luis Sampedro - UAM•Norma Solís - UNAM•José Luis Solleiro - UNAM•
María del Rocío Soto - IPN•Antonia Terán - UP•Arturo Torres - UAM•Ernesto Trens - UNAM•

José Luis Urrusti - UIA•Georgina Valdespino - UAM•Juan Manuel Vargas - UACH•
Delia Vergara - UNAM


