
 

 

VII SEMINARIO (ALTEC), EDICIÓN VENEZUELA, 2020 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

(Valencia 6 de marzo de 2020) 

La Universidad de Carabobo y el comité organizador tienen la complacencia de invitar 
a todos los interesados a participar en el VII Seminario de la Asociación Latino–
Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC), edición Venezuela, 2020.  

La organización ALTEC  fue creada formalmente en 1984 como institución privada 
internacional sin fines de lucro, con el propósito de vincular a personas naturales y 
jurídicas activas en la reflexión y ejercicio de la Gestión Tecnológica para realizar 
actividades de cooperación en esta área. Aunque inició como eventos 
Latinoamericanos, desde 1999 se adhieren Portugal y España. En 1985 se realizó el 
primer Seminario ALTEC, en la Universidad de Sao Pablo, Brasil y desde entonces, en 
años impares, se han realizado los Seminario de Gestión Tecnológica, modificando su 
denominación a Congresos en 2011.  

A la fecha, se han realizado 17 Congresos. En el año 2019, tuvo lugar el XVIII Congreso 
Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica en la ciudad de Medellín, Colombia. De 
forma similar a lo que ocurre con los Congresos, en los años pares, se han venido 
desarrollando desde 2008 los Seminario de Gestión Tecnológica ALTEC edición 
VENEZUELA. 
 
En esta oportunidad el evento está siendo organizado por la Universidad de Carabobo, 
y se llevará a cabo en la ciudad de Valencia los días 25 y 26 de  noviembre de 2020 
siendo el tema central la Propiedad Intelectual en la Gestión Tecnológica  

OBJETIVO DEL VII SEMINARIO ALTEC, EDICION VENEZUELA 2020 
Dentro de los propósitos de las Naciones Unidas se encuentran los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales se adoptaron por todos los Estados Miembros en 
2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

La Organización Internacional de Propiedad Intelectual (OMPI) que no es ajena tales 
fines, persigue crear un sistema de propiedad intelectual equilibrado y eficaz que valore 
la innovación y la creatividad.  

Partiendo de tales antecedentes el objetivo del VII Seminario ALTEC está dirigido a: 

Compartir conocimientos, experiencias y proyectos de  distintas áreas del saber 
que contribuyan al impulso académico, científico, cultural, empresarial y 
tecnológico como elementos determinantes en el desarrollo,  productividad y 
competitividad del país.  



 

 

Así mismo, tomando como epicentro los ODS afines a la propiedad intelectual (1, 2, 3, 
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 , 15 y 17), se constituyeron los siguientes ejes temáticos:  

EJES TEMÁTICOS 
1. El sector público en la gestión de la PI. Normas, principios y políticas 

que regulan la PI. Sus alianzas con distintos sectores para el logro de los 
ODS.  

2. La Propiedad Intelectual  como medio impulsor de la inversión en 
actividades de investigación y desarrollo (I+D) e iniciativas 
innovadoras. 

3. Estado de la normativa, tecnología e innovación en contextos 
académicos, administración pública y empresa privada. Referencia a 
emprendedores y Pymes. 

4. Casos de innovaciones exitosas  en el desarrollo económico, científico, 
social y cultural en el país. 

5. Protección de las industrias creativas y culturales (economía naranja) 
como motor de desarrollo. 

6. Propuestas del sector empresarial e industrial para el desarrollo 
económico sobre la base de la PI en el marco de los ODS.  

7. Protección de recursos naturales (agua, clima, vida submarina y 
ecosistemas terrestres) partiendo de proyectos fundados en 
innovación y PI.  

8. Ilegalidades o conductas desleales en el campo tecnológico que atentan 
contra la PI. 

 
FECHAS PARA PRESENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION  

 
COSTOS DE INSCRIPCION 

El valor de la inversión se estará informando próximamente. 
 
 

Envío de resúmenes Del 15 de marzo a 30 de junio 
2020 

Notificación de aceptación de 
resúmenes 

 

Del 15 de julio a 25 de julio 2020 

Recepción de trabajo final 25 de julio a 25 de agosto 2020 

Notificacion de aprobación a 
los autores 

23 de octubre 2020 

Desarrollo de VII Seminario 
ALTEC 

25 y 26 de noviembre de 2020 



 

 

REQUISITOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Se aceptarán trabajos de investigación concluidos, ajustados a las temáticas señaladas. 
Deben ser  inéditos y que no hayan  sido presentados ni publicados en otros eventos.  

RESUMEN 
El resumen  debe presentarse en idioma inglés y español y estar estructurado de la 
siguiente forma:  

 Destacar la importancia del tema. 
 Objetivo principal. 
 Metodología empleada. 
 Resultados, conclusiones y recomendaciones de ser procedente.  

No excederá las 250 palabras. Debe estar escrito en Word, utilizando letra Times New 
Roman, 12 puntos. Se resaltará el TÍTULO del trabajo en negritas y mayúsculas centrado  
y no excederá de 20 palabras. Los nombres del autor (es) se escribirán debajo del título 
del trabajo, además de: Instituciones / teléfono / e-mail /estado, país. 

En la parte superior izquierda se mencionará el Eje temático.  

Palabras clave: Indicar de tres a cinco palabras clave separadas por coma, en idioma  
inglés y español.   

Enviar su resumen  al correo seminarioaltecve@uc.edu.ve 

TRABAJO COMPLETO O EXTENSO 
Tendrá como máximo 10 cuartillas. Las normas  a los autores para la elaboración del 
trabajo final se indicaran oportunamente. Una vez enviada la investigación recibirá la 
respectiva notificación.  

CONTACTOS 
Cualquier información en lo relativo a la elaboración de resúmenes y trabajos finales 
comunicarse con:  

Prof. Alida Malpica, Coordinadora Comisión Académica y de Arbitraje  
Correo de  contacto: alidamalpica@gmail.com  Teléfonos: 0414- 4204382  


