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XII SEMINARIO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
ALTEC 2007

La Asociación Latino-iberoamericana de Gestión Tecnológica está organizando el
XII SEMINARIO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, ALTEC 2007, el cual se realizará en Buenos
Aires, Argentina, del 26 al 28 de Septiembre de 2007.

Tema Central:
PRODUCCIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN

Los ejes temáticos serán:

I. La construcción de entornos favorables para la innovación
II. El triángulo de Sábato como motor de innovación, desarrollo, empleo e inclusión
III. El conocimiento como herramienta para la innovación
IV. La creación de empresas innovadoras y de base tecnológica
V. Gestión de la innovación en las empresas
VI. Gestión de proyectos de I+D e innovación
VII. Gestión tecnológica en nuevos modelos de organización empresaria
VIII. Herramientas de apoyo a la gestión de la I+D e innovación
IX. Tecnologías Sociales

Para mayor información, escribir a la Lic. Nancy Pérez
nperez@correo.secyt.gov.ar o visitar la página web www.altec.secyt.gov.ar
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