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II Jornada Internacional de Innovación y Emprendedurismo de Red CIDIR  

 

El Presidente de la Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo Regional y la 

Integración, y el Coordinador de la Red Internacional de Ambientes de Apoyo a la 

innocavión y Emprededurismo, en el uso de sus prerrogativas institucionales, hace público 

lo siguiente:  

Art. 1 La II Jornada Internacional de innovación y emprendedurismo, promovida por la 

Red Internacional de Ambientes de Innovación y Emprendedurismo, tiene como 

objetivos:  

I - Ampliar las oportunidades de exposición y difusión de conocimientos y experiencias 

académicas en ámbitos y actividades científicas relacionados con el comercio 

internacional, el desarrollo y la integración regional, mediante la promoción del espíritu 

empresarial y la innovación;  

II - Estimular el espíritu empresarial sobre una base tecnológica y de impacto social, en 

el marco de las instituciones miembros de Red Cidir, así como en sus ámbitos de acción, 

frente a la realidad del comercio internacional, el desarrollo y la integración regional;  

III - Reforzar los vínculos entre las instituciones de enseñanza superior, los gobiernos, las 

comunidades y la iniciativa privada a nivel regional transfronterizo;  

IV - Estimular la articulación educación-investigación-extensión con un enfoque en el 

emprendedurismo y la innovación;   

V - Proporcionar formación y oportunidades de actualización continua;  

VI - Ofrecer oportunidades para la reflexión, el desarrollo de competencias de 

socialización, el intercambio de experiencias y la publicación de estudios, así como la 

investigación sobre el comercio internacional, el desarrollo y la integración 

iberoamericana;  

VII - Promover la expansión de la ciencia, el intercambio de conocimientos y la 

experiencia para profundizar la integración entre los países latinoamericanos, 

centrándose en la innovación y el espíritu empresarial;  

VIII - Promover la relación y articulación entre las universidades iberoamericanas y sus 
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entornos de promoción del emprendedurismo tecnológico, solidaridad y la innovación.  

 

Art. 2 - Pueden participar en la II Jornada Internacional de Innovación y 

Emprendedurismo, representantes del IES, los entornos de innovación y 

emprendimiento, así como también otras instituciones afines vinculadas a las 

instituciones pertenecientes a la RED CIDIR como:  

I - Incubadoras de base Tecnológica;  

II - incubadoras solidarias;  

III - Parques tecnológicos en los que participen los miembros de IES de Red Cidir;  

IV - Empresas incubadas y graduados en los entornos de innovación y emprendedurismo 

tecnológico/solidario, avaladas por los miembros del IES de Red Cidir;  

V - Aceleradores y socios inversionistas de las instituciones miembros;  

VI - Profesores, investigadores y estudiantes de las áreas de innovación y 

emprendedurismo tecnológico/solidario;  

VII - Entidades públicas y municipios promotores del emprendimiento y la innovación en 

los países de las instituciones miembros de  la Red Cidir;  

VIII - Invitados por representantes de las instituciones miembros, interesados en 

contribuir al desarrollo regional, emprendedurismo de base tecnológica o solidaria, en 

su ámbito de actuación.  

Art. 3 - Según surge de la reunión de trabajo llevada a cabo el día 4 de Marzo del 2022 

convocada y presidida por el Coordinador de la Red Internacional de Ambientes de 

apoyo a la innovación y emprendedurismo, Prof. Marcelo Blume, el evento  tendrá como 

sede a la Universidad Gastón Dachary, de Posadas/Oberá, Misiones, Argentina, y será 

coordinado por un comité organizador integrado por referentes de la sede y otros 

miembros del IES, designados por las Instituciones Integrantes.  

I - El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre en modo Presencial y el día 15 

de Octubre de modo virtual 

II – Las actividades de los días 13 y 14 de Octubre serán presenciales, pudeindo participar 

en ciertas actividades los disertantes y panelistas a través del entorno virtual de la 

institución anfitriona del evento;  

III – Las actividades de los días 13 y 14 serán presenciales en la sede de la Institución 

anfitrina, puedindo además los participantes, acompañar las presentaciones por el canal 

virtual de la Institución anfitriona del  evento;  

IV  Las Actividades del día 15 de Octubres iniciarán a partir de las 8:00hs y serán 
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desarrolladas unicamente mediante la plataforma virtual de la Institución Anfitriona.  

V - El horario de inicio de actividades en los días 13 y 14 de Octubre será a partir de las 

14:00hs (hora de Argentina).  

Art. 4 - La Jornada Internacional de Innovación y Emprendedurismo tendrá las siguientes 

actividades:  

I - Apertura a cargo del Coordinador de la red de Apoyo a la inoovación y 

emrendededurismo, los Presidentes Internacionales y Nacionales de los demás países de 

las instituciones que conforman la Red Cidir;  

II - Presentaciones de los entornos de innovación y emprendimiento de las instituciones 

miembros de la Red Cidir;  

III  Visita a los entornos de Inovación y emprendedurismo locales (Parque tecnológico 

Misiones, Parque Industrial, Polo Tic Misiones, entre otros) 

IV - Mesa redonda de negocios internacionales entre startups, spin-offs y la gestión de 

entornos de innovación y emprendimiento vinculados a las instituciones miembros de la 

Red Cidir;  

V - Panel con incubadoras solidarias y de impacto social;  

VI - Presentación de oportunidades de apoyo para aceleradores, grupos de inversores y 

empresas de apoyo a incubadoras;  

VII – Experiencias academicas de innovación y emprendimiento;  

VIII - Mesa redonda sobre las oportunidades de internacionalización de las empresas 

innovadoras;  

IX - Conferencias complementarias de interés general y específicos destinados grupos de 

empresarios e investigadores del sector.  

 

Art. 5 - Las opciones de participación serán las siguientes:  

I – Presentación de informes de experiencias docentes en la promoción de la innovación 

y emprendedurismo;   

II - Presentación de incubados y egresadas;  

III - Presentación de entornos de innovación y emprendedurismo; 

IV - Presentación de incubadoras solidarias de impacto social;  

V - Resúmenes de investigaciones y estudios teóricos sobre la promoción de innovación 

y emprendedurismo tecnológico y de impacto social; 
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Art. 6 - La Incripción al evento no tendrá costo para los participantes de Instituciones 

miembros de  la Red Cidir.    

Art. 7 - Las presentaciones serán evaluadas por los miembros del Comité Organizador 

Internacional y Científico, teniendo en cuenta el margen de tiempo disponible para cada 

presentación según el número de suscriptores. 

Art. N° 8 - Los casos de temáticas no contepladas, serán evaluados por el Comité 

Organizador y Científico. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

Mgtr. Blume Marcelo                                      Ing. Lichowski Luis 

Coordinador Red Internacional                                                     Presidente Internacional  

    de Ambientes de Apoyo a la                                                      RED CIDIR 2021/2022 

Innovación y Emprendedurismo  
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