Concluye con éxito el XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica
ALTEC 2017
El pasado miércoles 18 de octubre de 2017 se llevó a cabo la ceremonia de clausura del “XVII
Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2017. Gestión de la
innovación para la competitividad: Sectores estratégicos, tecnologías emergentes y
emprendimientos”, evento bianual de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión
Tecnológica (ALTEC) y que en esta edición fue convocado por la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el apoyo de
otras 13 instituciones.
El objetivo del Congreso fue 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.
A este evento, que se llevó a cabo del 16 al 18 de octubre de 2017 en el Hotel Fiesta
Americana de la Ciudad de México, asistieron 410 personas provenientes de 18 países y
quienes participaron en las diversas actividades académicas organizadas, entre las que
destacan:










Presentación de 262 ponencias de autores de 15 países de Iberoamérica, en 61
sesiones simultáneas.
Conferencia magistral sobre políticas de CTI en México impartida por el Mtro. José
Antonio Lazcano, Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del
CONACYT.
Tres conferencias magistrales con expertos internacionales sobre las temáticas del
Congreso (Mark Dodgson, Keld Laursen, Bronwyn Hall).
Cuatro paneles de discusión con especialistas de diversos países donde se discutieron
resultados de políticas y proyectos de investigación, casos exitosos de innovación
empresarial, experiencias de gestión de la innovación, definición y ejecución políticas de
innovación para la competitividad en Iberoamérica, procesos de diálogo sobre CTI,
modelos de negocio disruptivos en México y perspectivas de la gestión de la innovación
en Iberoamérica ante escenarios de cambio.
Cuatro paneles PEI-CONACYT con casos de innovación y buenas prácticas de
vinculación y gestión entre empresas e investigadores de universidades y centros
públicos de investigación.
Foro CYTED, donde se discutieron y analizaron experiencias empresariales de
innovación del sector agroindustrial.
Foro Doctoral, donde se presentaron avances de once proyectos de investigación
doctoral.
Taller impartido por la empresa Clarivate Analytics con los temas: “Tendencias en
Investigación en México. Estudio Cienciométrico” e “Identificando principales actores en
la innovación”.

La organización del Congreso ALTEC 2017 contribuyó al posicionamiento de la UAM en el
estudio y práctica de los temas de gestión de la innovación en el ámbito iberoamericano.
La siguiente edición de este importante evento se realizará en Medellín, Colombia, en el 2019.

