Nobeles y noveles.
Innovar para un sólido desarrollo
Innovar, del latín innovare: Mudar o alterar algo, introduciendo
novedades. Innovar es sentar bases sólidas de desarrollo económico,
empresarial, social, cultural desde la experiencia premiada con un
nobel y desde los primeros pasos de los noveles emprendedores.
La Red Ecuatoriana de Innovación (REI) ha programado el 30 y 31
de julio, en Quito, el II Congreso Internacional de Innovación
y Desarrollo para generar un diálogo nacional e internacional que
refuerce compromisos interinstitucionales entre Empresa, Estado,
Universidad y la Sociedad para promover iniciativas innovadoras.
Por eso, la REI ha perfilado un programa de excepción con las
intervenciones de Mario Molina (México), galardonado con el
Premio Nobel de Química en 1995; Jhon Restrepo, director de
innovación en Inversiones Mundial Sa (Colombia); Gregory P.
Pogue, interim deputy director del Ic2 Institute (EEUU); Garbiñe
Henry, directora de innovación social de la Universidad de
Deusto (España); Gregório Varvakis, jefe del departamento de
ingeniería y gestión del conocimiento en la Universidad Federal
de Santa Catarina (Brasil); René Ramírez, Secretario Nacional
del Senescyt; Esther Álvarez, presidenta de la Fundación In-Nova
(España); Rafael Herrea Gonzalez, de la Cátedra de Innovación
y Desarrollo Empresarial (Costa Rica); Josep M. Gastó Heras,
emprendedor tecnológico y co-fundador de Staitec (Spin-Off de
la Universidad Rovira I Virgili, España); Juan Francisco Méndez
Dónega, director del Aula de Productos Lácteos (Universidad de
Santiago de Compostela, España) y Eduardo Moreira da Costa,
consultor independiente y director general del ÁgoraLab (Brasil).
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El II Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo incluye
la segunda entrega del premio Innovación es + para destacar
el mejor proyecto en innovación y desarrollo. El certamen está
abierto a todas las organizaciones que cuenten con iniciativas
relacionadas con alguno de los cuatro ejes temáticos del Congreso.
Los interesados en participar deberán inscribirse previamente en

8

El congreso va dirigido a instituciones que estén apoyando
la creación y consolidación de iniciativas emprendedoras e
innovadoras y a organismos de gobierno que estén coordinando
y articulando las acciones entre el sector académico y de
investigación con el sector productivo y privado. También
se orientan a empresarios y emprendedores, a profesores y
estudiantes universitarios involucrados en temas de innovación y
a la sociedad ecuatoriana en general.
La convocatoria se ha propuesto abordar la innovación desde
cuatro ejes temáticos:
s Innovación y crecimiento económico sostenible, para vincular
agentes de prestigio en innovación con iniciativas públicoprivadas destinadas a la conservación medioambiental y al
desarrollo económico sostenible.
s Innovacion verde, para concienciar y proponer estrategias,
políticas y actuaciones innovadoras en medio ambiente.
sInnovación desde la investigación aplicada a la empresa,
para desarrollar conocimiento que contribuye a incrementar la
competitividad y productividad empresarial.
s Innovación social, para plantear modelos de participación
ciudadana innovadores que se conviertan en nuevas formas de
gestión de procesos entre los agentes sociales que no han sido
cubiertas por los organismos público-privados.
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la página del congreso, en la que se detallan las bases por las que
se rige el concurso. Los participantes presentarán sus proyectos
innovadores durante los dos días del evento, que serán expuestos
en espacios tipo stand dispuestos para el efecto. La página
oficial del Congreso es www.innovacionesmas.com Las consultas
pueden dirigirse a congresoinnovacion@utpl.edu.ec

