Facultad de Ingeniería – Red de Investigación In3 (Septiembre 2015)

1º Congreso Latinoamericano de
Emprendedorismo Tecnológico y Desarrollo
Industrial Regional – 2015
Desde el miércoles 30 de septiembre al
viernes 02 de octubre la Facultad de
Ingeniería de la UNLZ será sede del
primer Congreso Latinoamericano de
Emprendedorismo
Tecnológico
y
Desarrollo Industrial Regional.
El evento, organizado por la Red de
Investigación Latinoamericana Red In3,
contará con la participación de
Universidades y especialistas de
reconocida trayectoria en la temática
de Argentina, Brasil, Colombia y
México, y cuenta con el apoyo técnico
del MINCYT de Argentina y la OEI Organización de Estados Iberoamericanos con sede en Buenos Aires,
la adhesión del INTI, la UIA, el
Ministerio de Ciencia y Técnica del
Brasil, el Banco Interamericano de
Desarrollo BID-INTAL, y el apoyo
financiero de la SPU de Argentina.
El Congreso se centrará en tres ejes de
debate y ponencias, sobre el
emprendedorismo tecnológico en la
educación superior y en las políticas de
ciencia y técnica nacionales, casos
reales de Spinouts tecnológicos
derivados de las universidades e
instituciones de ciencia y técnica, y los
modelos de gestión de incubadoras y
parques científico-tecnológicos de

Latinoamérica; asimismo, los trabajos
presentados durante el Congreso
formarán parte de un libro que será
editado por la Red In3 para su
distribución gratuita en Latinoamérica.

Entre los invitados especiales al
Congreso se incluye al Lic. Sergio
Drucaroff (UIA) quien presentará su
nuevo libro editado con la colaboración
de la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón, y
la
presentación del Profesor Mario
Albornoz (OEI) durante la jornada de
debate.
La organización del congreso dispondrá
de becas de matrícula de inscripción
para quienes lo soliciten a través del email: institucional@redin3.com.ar .
El programa de actividades, que se
desarrollará en la sede Buenos Aires de
la OEI, la UNLZ y el MINCYT, puede
solicitarse mediante un correo dirigido
a: congreso@redin3.com.ar .

