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Presentación  
 
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 más de 300 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 XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica - ALTEC 2017 es el evento 
bianual de la Asociación que se realizará por tercera ocasión en México, donde ya se llevó a 
cabo en los años 1987 y 2003. Las diversas ediciones del congreso se han realizado además 
en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Perú, 
Portugal y Venezuela. La realización de este congreso es una de las principales actividades 
de la asociación, constituyendo una oportunidad excepcional para discutir y reflexionar sobre 
las últimas tendencias de las políticas y la gestión de la innovación y la tecnología en Ibero-
américa, así como para expandir y consolidar las redes de cooperación y vínculos entre los 
individuos e instituciones académicas, empresariales, gubernamentales y sociales de la 
región. 
 
 
I. Objetivo 
 
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. 
 
 
 

http://www.asociacionaltec.org/
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II. Ejes temáticos 
  

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, salud, 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. 

 
III. Fechas clave 
 
 

Fechas  Actividades 

1 de Diciembre, 2016 Inicio de recepción de ponencia completa. 

3 de Abril, 2017 Fecha límite para recepción de la ponencia completa. 

15 de Mayo, 2017 Notificación de aceptación y sugerencias de mejora. 

16 de Mayo al 14 de Agosto, 
2017 

Inscripción inicial de los participantes (con descuento). 

15 de Junio, 2017 Fecha límite para inscripción al Foro Doctoral   

17 de Julio, 2017 
Fecha límite para enviar la versión final de la ponencia 
aceptada. 

A partir del 15 de Agosto, 2017 Inscripción de los participantes (sin descuento). 

18 de Septiembre, 2017 
Fecha límite de inscripción para incluir ponencia aceptada 
en el programa y en las memorias. 

16, 17 y 18 de Octubre, 2017 Congreso ALTEC 2017 
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IV. Consideraciones para someter las ponencias a evaluación 
 
Sólo se someterán al proceso de evaluación las ponencias que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

1. Las ponencias deberán ser originales. 

2. Las ponencias podrán presentarse en forma individual o en coautoría. 

3. Las ponencias podrán presentarse en español, portugués o  inglés.  

4. Cada persona podrá enviar hasta un máximo de tres ponencias para su evaluación, 
pero solo en una de  ellas podrá aparecer como autor principal.  

5. Para su aceptación, las ponencias serán sometidas a un proceso de arbitraje.  

6. Al someter una ponencia al Congreso los autores aprueban, en caso de ser 
aceptada, su publicación íntegra en la memoria del mismo. 

 
 
V. Especificaciones técnicas para la presentación de ponencias 
 
Solo se someterán al proceso de evaluación las ponencias que cumplan los siguientes 
requisitos de forma:  
 

1. Las ponencias serán escritas en Español, Portugués o Inglés, de manera formal y 
apropiada, con una extensión máxima de 15 páginas (6,000 palabras) incluyendo 
resumen, texto, referencias, tablas, figuras, fotos e ilustraciones. La numeración de las 
páginas será utilizando números arábigos y de manera secuencial, en la parte baja de 
la página, lado derecho.   
 

2. El tamaño del papel: Carta (21,59 cm x 27,94 cm). 
 

3. Los márgenes deben ser de la siguiente manera: 2.5 cm (1 pulgada) en cada borde de 
la página (superior, inferior, izquierda y derecha). 

 
4. Se deberá escribir en Microsoft Word con tipo de letra Times New Roman: 

 
- Título: en negrita y mayúsculas, 12 pt. 
- Nombre de los autores: mayúscula, 11 pt. 
- Información de los autores: 10 pt. 
- Título de las secciones: en negrita y mayúscula con numeración arábiga, 12 pt. 
- Título de las subsecciones: en negrita, 12 pt. 
- Texto; 12 pt. 
- Notas al pie de página: 9 pt. 
- Tablas: títulos en cursiva, 11 pt. 
- Contenido y fuente de las tablas: 10 pt. 
- Figuras: títulos en cursiva, 11 pt. 
- Fuente de las figuras: 10 pt. 
- Anexos: títulos en negrita y mayúscula, 12 pt. 
- Referencias: 10 pt. 
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5. Espacio entre líneas: Espacio sencillo en el cuerpo y espacio entre los párrafos de 1.5 
(6 puntos) entre los párrafos. Los párrafos deben elaborarse en estilo “en bloque” (sin 
sangría en la primera línea) y justificados. 
 

6. Primera página:  
 

- Título del trabajo, en negrita, centrado en el tope de la primera página con letra 
mayúscula. 

- Nombre(s) y datos del(os) autor(es) se pondrá(n) en la versión final del 
artículo, después de haber sido dictaminado y aceptado: Nombre de cada 
autor con los datos de su organización, país, e-mail (Centrado). 

- Resumen. Debe contener máximo 300 palabras, escrito en español, portugués 
o inglés sin ninguna identificación de autoría.  

- Indicar de tres a cinco palabras clave. 
 

7. Estructura del texto: Resumen, introducción, metodología, desarrollo del estudio 
(discusión-análisis) desglosado en secciones y sub-secciones (si fuese necesario), 
conclusiones y referencias. 
 

8. Tablas, figuras, etc. Los títulos deben colocarse en la parte superior, centrados y 
numerados secuencialmente con números arábigos. 

 
9. La primera vez que se utilice una sigla o abreviatura deberá proporcionarse su 

significado. 
 

10. Las citas textuales deberán ir únicamente entrecomilladas (sin sangrar ni reducir el 
tipo del texto). 

 
11. Las referencias bibliográficas deben incluirse en el texto y contener entre paréntesis 

los siguientes datos: Apellido del autor, si hay dos o más autores del mismo apellido, 
entonces incluir la inicial del(os) nombre (s), año de publicación de la obra y el número 
o números de las páginas, por ejemplo: (Martínez, 1996: 88-89).  
 
Si dos o más obras del mismo autor se editaron el mismo año, se distinguirán con las 
letras a, b, c. 
 

12. Al final del documento deben colocarse las referencias bibliográficas completas, de la 
siguiente manera (formato APA):  
 

 Libro: Apellido, A.A. (Año), Título en cursiva, Ciudad: Editorial.  

 Libro en versión electrónica: Apellido, A.A. (Año). Título. Recuperado de 
http://www.xxxxxx.xxx  

 Capítulo en libro: Apellido, A.A. y Apellido, B.B. (Año). Título del capítulo. En 
A.A. Apellido (Ed.), Título del libro, pp-pp. Ciudad: Editorial.  

 Artículo publicado en revista: Apellido, A.A. (Año de publicación), Título del 
artículo, Nombre de la revista, volumen (número de la revista), pp-pp. 

 Artículo publicado en revista online: Apellido, A.A. (Año de publicación). Título 
del artículo. Nombre de la revista, volumen (número de la revista), pp-pp. 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 
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13. Las ponencias se enviarán en formato .pdf. 
 
 
Instrucciones referidas únicamente a la presentación de poster (cartel) durante el 
Congreso. 
 
Las ponencias aceptadas como poster deben ser impresas por sus autores, utilizando un 
formato vertical con dimensiones de 90cm x120cm.  
 
Se sugiere la siguiente composición: 

- Título de la contribución (Mayúsculas, Times New Roman 12 pt, negrita, centrado). 
- Nombre(s) y datos respectivos del(os) autor(es): organización, país, e-mail, en Times 

New Roman 10 pt (centrado). 
- Introducción, objetivo, metodología, resultados, conclusiones y referencias (Times 

New Roman 12 pt, títulos en negritas).  
- Podrá incluir, si los autores lo estiman conveniente, imágenes, gráficas, etc.  

El poster podrá estar en español, portugués e inglés. 
 
Los autores deben mostrar los posters un solo día, durante el coffee-break de la mañana que 
le corresponda exponer. 
 
 
VI. Instrucciones para el envío de ponencias 
 

1. El registro de las ponencias se hará en línea en todos los casos a través del sitio Web: 
altec2017.org  

2. Se debe(n) registrar el autor principal, el coautor o coautores. En caso de ser 
aceptado para presentación oral, o en poster, sólo deberán aparecer como ponentes 
los autores y coautores registrados desde el inicio del proceso.  

3. En la ponencia no deberá incluirse ningún dato o referencia que permita la 
identificación de los autores. La inclusión de créditos o agradecimientos a alguna 
institución o persona por financiamiento o apoyo académico se podrá incluir una vez 
aceptada la ponencia para su presentación oral o en poster, con el objeto de preservar 
el anonimato (consultar cuadro de fechas importantes).  

4. El  pago de inscripción se hará según el procedimiento de inscripción señalado en el 
apartado VIII de esta Convocatoria. 

5. La fecha límite para el envío de ponencias completas es el 3 de abril de 2017. 
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VII. Foro Doctoral ALTEC 

 

El Foro Doctoral ALTEC 2017 tiene por objetivo auxiliar doctorandos, que están escribiendo 
su tesis en el área de gestión de la tecnología y de la innovación, a desarrollar sus 
propuestas de tesis a partir de la discusión con miembros del Comité del Foro Doctoral. El 
Comité estará compuesto por profesores con amplia experiencia, familiarizados en los temas 
de investigación de los doctorandos. 

Serán seleccionados hasta ocho estudiantes de Doctorado que presenten sus propuestas de 
tesis y las discutan con el Comité del Foro ALTEC, que actuará como un comité informal de 
evaluación. 

Cada doctorando tendrá 15 minutos para presentar su propuesta de tesis y la discusión con 
el Comité estará orientada por la relevancia del tópico de investigación, la definición del 
problema, el método de investigación y los resultados potenciales. 

El Foro Doctoral ALTEC 2017 se realizará el 16 de octubre de 2017. 

 

Selección de resúmenes 

 

La selección de resúmenes para su presentación, se basará en la evaluación del Comité del 
Foro ALTEC, con base a su contribución potencial al avance del conocimiento relacionado 
con la gestión de la tecnología y la innovación. 

 

Directrices para inscripción 

 

La inscripción de los estudiantes de doctorado consiste en dos documentos: 

1) El resumen expandido, en inglés, portugués o español, que debe contener: a) Una carátula 
con el título del proyecto de tesis, los nombres del doctorando y del director de la tesis, el 
programa de Doctorado y la institución; b) Un resumen de la propuesta de tesis de 5 a 8 
páginas, con una breve introducción, definición del problema de investigación, marco teórico, 
método de investigación y resultados potenciales. 

2) Carta de conformidad del director de tesis con relación a la participación del estudiante en 
el Foro Doctoral ALTEC 2017. 

Ambos documentos deben ser enviados por e-mail a la siguiente dirección electrónica: 
altec2017@correo.rec.uam.mx, indicando como asunto: “Foro Doctoral ALTEC 2017”. 

 

Fechas 

 

- Fecha límite para la inscripción de trabajos: 3 de abril de 2017. 

- Notificación de los resultados: 15 de mayo de 2017. 

 

mailto:altec2017@correo.rec.uam.mx
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Comité de Evaluación 

 

 César Gonçalves - Brasil 

 Hugo Gorgone - Argentina 

 José Luis Solleiro – México 

 José Miguel Natera - México 

 

Premio ALTEC  

 

Los alumnos seleccionados serán exceptuados del pago de la cuota de inscripción en el XVII 
Congreso de ALTEC 2017.   

 

Coordinación del Foro Doctoral ALTEC 2017 

 

 José Miguel Natera 
Catedrático UAM - CONACYT 
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VIII. Inscripción de participantes 
 

Cuotas de inscripción 
 

Categoría 
Pago hasta el 14  de 

Agosto, 2017  
(USD$) 

Pago desde el 15 de 
Agosto, 2017  

(USD$) 

Autores y coautores 
Socio ALTEC1 350 400 

No socio 400 450 

Público en general 250 300 

Estudiantes2 200 250 

 
 
La cuota de inscripción cubre: 
 

 Cocktail de bienvenida. 

 Coffee break. 

 Comidas durante el evento. 

 Cena-baile. 

 Materiales y memorias del Congreso 
 
Todos los participantes deben inscribirse y pagar su cuota para poder tomar parte en el 
Congreso. Las cuotas de inscripción se cobrarán en pesos mexicanos.    
 
Nota: Si requiere boletos adicionales para que sus acompañantes tengan acceso al cocktail 
de bienvenida, comidas y cena-baile, podrá adquirirlos en el momento de su registro en el 
Congreso o durante el desarrollo del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
1
 Socio ALTEC es aquella persona que a la fecha de la inscripción correspondiente está registrada como socio 

activo de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica. 
2
 Para su acreditación, los estudiantes deberán enviar al Comité Organizador una constancia de estudios vigente 

emitida por su Institución o Programa de Estudios.  
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IX. Lugar del evento  
 
 
El hotel sede del Congreso será: 
 
Hotel Fiesta Americana Reforma   
Av. Paseo de la Reforma 80, 
Colonia Juárez 
C.P. 06600 
Ciudad de México 
México 
Teléfono: +52 (55) 5140 4100 
Costo por habitación: $1,875.00 M.N., impuestos y propinas incluidos. 
www.fiestamericana.com 
 
 
Otras opciones de hospedaje son: 
 
Hotel Casa Blanca     
La Fragua 7,  
Colonia Tabacalera. 
C.P. 06030  
Ciudad de México 
México 
Teléfono: +52 (55) 5096 4500  
Costo por habitación: $1,332.80 M.N., impuestos y desayuno incluidos. 
www.hotel-casablanca.com.mx/  
 
 
Hotel Imperial       
Reforma 64,  
Colonia Juárez.  
Ciudad de México 
México 
Teléfono: +52 (55) 5705 4911 
Costo por habitación: $1,271.00 M.N., impuestos y desayuno americano incluidos.  
http://hotelimperial.mx   
 
 
Hotel Sevilla Palace      
Reforma 105,  
Colonia Tabacalera.  
Ciudad de México 
México 
Teléfono: 01 800 007 3845 
Costo por habitación: $1,783.00 M.N., impuestos incluidos.  
www.sevillapalace.com.mx  
 
 

tel:+525551404100
http://www.fiestamericana.com/
http://www.hotel-casablanca.com.mx/
http://hotelimperial.mx/
http://www.sevillapalace.com.mx/
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X. Procedimiento de inscripción al Congreso 
 
El sistema de registro para el XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica 
estará abierto en nuestro sitio Web desde  el 16 de mayo de 2017 hasta el 8 de octubre de 
2017. 
 
A partir del 16 de octubre de 2017, las inscripciones podrán hacerse en el lugar del evento. 
 
 
XI. Para más información:  
 
Sitio Web: altec2017.org 
 
Correo electrónico: altec2017@correo.rec.uam.mx  
 
Teléfonos: +52 (55) 5483 4000 ext. 1931 y 1914. 
 
 
 
 
Nota: Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 10/04/2017 

http://altec2017.org/
mailto:altec2017@correo.rec.uam.mx

