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Futuras reuniones internacionales,  talleres, seminarios seleccionados por 
INSME

Queridos lectores  INSMEnews,

Para la introducción de la edición de este mes, no necesito añadir muchas palabras 
mas que esta imagen:

La  IX  Reunión Anual  de  INSME está  tratando  de  ayudarle  a  encontrar  socios  que 
pueden  dar  más  apoyo  a  "sus  piernas".   Si  desea  compartir  una  nueva  idea  de 
proyecto,  hacer uso de la masa crítica  que  99 miembros de 41 países diferentes 
pueden  poner  a  su  disposición  o  abrir   nuevos  mercados  gracias  a  nuevas 
colaboraciones y socios de todo el mundo!

Ha empezado la cuenta regresiva  para nuestra Conferencia y Sesión de Entrenamiento 
en Izmir!
Estoy  esperandolos a  todos en Turquía, para compartir buenas prácticas, aprender de 
la experiencia excepcional de nuestros ponentes y expertos y  pasar  tiempo contigo 
para afinar además la labor de la Secretaría INSME para un año exitoso.

.. .y ahora como siempre disfrutar de la lectura!

Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General  INSME 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comments and inputs  para la mejora de 
este servicio.

Suscríbete a  INSMEnews y la  recibirá por correo electrónico tan pronto como se 
encuentre   disponible  para  los  no  miembros  (un  mes  después  de  su  lanzamiento 
oficial).

Síguenos también en Twitter, LinkedIn e INSMEblog!

http://insme.wordpress.com/
http://www.linkedin.com/in/insme/en
http://twitter.com/#!/INSME_
mailto:secretariat@insme.it


Información actualizada sobre la vida de la Red INSME

-Cuenta regresiva hacia la IX Reunión Anual de INSME: Más actualizaciones

Queda sólo un mes para la IX Reunión Anual de INSME y todo se encuentra pronto 
para brindar a  los asistentes una cálida bienvenida en  Izmir, Turquía (21-24 de 
mayo).  El  tema  es  "La  gobernabilidad  de  la  innovación:  Construir  un 
ecosistema innovativo para PYMES".

El evento comprende

o La  9na   Asamblea  General   de  la  Asociación  INSME  (solo  para  miembros 
INSME), con la elección de la nueva Junta Directiva 

o La 10 ma Reunión de Junta de INSME (para miembros de la Junta de INSME 
solamente

o six round tables on innovation   (abierto a participantes registrados)
o La INSME International Conference (abierto a participantes registrados)
o IMP³rove Award Ceremony   (abierto a participantes registrados)
o Industrial  site  visits  and  short  touristic  tours   (abierto  a  participantes 

registrados)
o El INSME-İZKA-UNCTAD  International  Training  Workshop "Recursos  clave 

para  un  crecimiento  rentable:  Cómo  estratégicamente  acceder  y 
desarrollar recursos económicos en beneficio de las PYMES" (abierto a 
participantes registrados)

Regístrese ahora y aproveche las extendida ofertas Early Bird!
Todos los datos y el formulario de inscripción en línea están disponibles here. 

Para más información póngase en contacto con la Secretaría INSME en 2013@insme.it

- INSMEAcademy 

La segunda sesión de la INSMEAcademy ha tenido lugar el 23 de abril con el  tema 
"Innovación y tecnología de transferencia en PYMES"  auspiciada por el  Prof. 
Georges Haour  de  IMD (International  Institute  for  Management Development).  51 
representantes de 23 países diferentes participaron activamente en el seminario.

El Prof. Haour ha brindado a  la audiencia  una variedad de herramientas estratégicas 
para  beneficiarse  de  la  transferencia  de  tecnología  al  destacar  la  importancia  de 
establecer  diferentes tipos  de relaciones con las  universidades  y aprovechando los 
jóvenes retirados de las grandes empresas que pueden aportar su experiencia a las 
PYMES.

El público participó activamente en la sesión de Preguntas & Respuestas  y fue  muy 
apreciada la posibilidad de abordar directamente al entrenador por correo electrónico 
tras el seminario.

La tercera sesión de la INSMEAcademy está programada para el 14 de mayo de 15 a 
16 hora italiana (CET) con el tema "Qué tipo de empresa innovadora es usted?" y 
se llevará a cabo por el Dr. Tim Kastelle de la UQ Business School - The University of 
Queensland.   
 

http://www.uq.edu.au/
http://www.uq.edu.au/
http://www.business.uq.edu.au/
http://www.imd.org/
mailto:2013@insme.it
http://www.2013.insme.org/index.php/registration/
http://www.2013.insme.org/index.php/training-agenda-may-24/
http://www.2013.insme.org/index.php/site-visits/
http://www.2013.insme.org/index.php/improve-award/
http://www.2013.insme.org/index.php/meeting-agenda2#day2
http://www.2013.insme.org/index.php/meeting-agenda2#day1


Lea el Resumen here.

El registro es obligatorio para todos los participantes. Para unirse al webinario 
póngase en contact the INSME secretariat.
 

Regístrese ahora y excepcionalmente obtendra  un pase libre para participar 
en el seminario.

El INSMEAcademy es un programa de capacitación basado en el webinar sobre temas 
relevantes relacionados con alianzas estratégicas, innovación, creatividad y  el espíritu 
emprendedor.

Todos los Webinars se celebrarán  al mediodía y cada sesión tendrá una duración de 60 
minutos, incluyendo una sesión de Preguntas & Respuestas  de 10 minutos.

Los Miembros de pleno derecho de  INSME  participan gratuitamente.

Para  más  información  por  favor  visite  esta  page o  descargar  el  folleto  de 
INSMEAcademy here.

-Bienvenida a nuestros nuevos miembros: WASME y RUITC!

INSME está encantado de dar la bienvenida a dos nuevos miembros a la red 
en abril:

La Asociación Mundial de las pequeñas y medianas empresas – WASME es una 
organización no gubernamental global con sede en Noida, India, fundada en 1980.
WASME tiene como objetivo garantizar la cooperación empresarial entre las empresas 
de países desarrollados, en desarrollo y menos adelantados, facilitando el comercio y 
transferencia de tecnología.
Más información en el official WASME website.

La Unión rusa de innovación y centros tecnológicos – RUITC  fue fundada en 
marzo de 2000 para fortalecer aún más el  desarrollo  de centros de innovación en 
Rusia. En la actualidad que se compone de 27 centros de innovación y colabora con 
más de 1.500 empresas.
Entre  los  proyectos  ejecutados  por  las  posiciones  dominantes  están  ocupadas  por 
aquellos con el objetivo de mejorar la colaboración entre incubadoras de empresas 
europeas  y  la  innovación  de  centros  RUTIC.  Una  colaboración  importante  está 
sucediendo  con  la  red  de  centros  de  innovación  de  European Business  Innovation 
Centres Network – EBN. 
Más información en el official RUITC website.

La Asociación INSME actualmente incluye a 99 miembros en 41 países de 4 
continentes.

Noticias y Contribuciones de los Miembros INSME

-Lanzamiento  del  Foro  de  las  Naciones  Unidas  sobre  estándares  de 
sostenibilidad (UNFSS)

http://eng.unitc.ru/
http://www.ebn.be/
http://www.ebn.be/
http://wasmeinfo.org/
http://www.insme.org/files/insmeAcademyFlyer.pdf
http://www.insme.org/insmeacademy
mailto:academy@insme.it
http://www.insme.org/files/May_seminar_abstract.pdf


Se celebró la Conferencia de lanzamiento del  Foro de las Naciones Unidas sobre 
estándares de sostenibilidad  el 21 y 22 de marzo de 2013 en Ginebra, Suiza

Esta iniciativa está copatrocinada por cinco organismos de las Naciones Unidas: la Food 
and  Agriculture  Organization  -  FAO,  la  International  Trade  Centre-  ITC,  la  United 
Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (Miembro INSME), la United 
Nations Environment Programme - UNEP y la  United Nations Industrial Development 
Organization – UNIDO (Miembro INSME). 

Los Estándares de sostenibilidad voluntaria (VSS), también se denomina“private 
standards”,  pretenden  mejorar la salud, seguridad, económica, social, ambiental o 
condiciones de bienestar animal en las que los productos se hacen.

Se están haciendo  cada vez  más  significativos  en el  comercio  internacional  y  no 
cumplir con ellos puede llevar a  la exclusión de mercados  y marginación. Los  VSS 
pueden ser herramientas importantes para ayudar a alcanzar objetivos de desarrollo 
sostenibles de esta manera, VSS puede contribuir eficazmente al fortalecimiento de 
servicios y bienes públicos.

Más información en  this page.

-El afDB lanza las plataformas de datos abiertos para 20 países de Africa

En marzo  de  2013 elAfrican  Development  Bank  – AfDB  (miembro  de  INSME)  ha 
puesto  en  marcha  las  plataformas  de  datos  abierto  para  20  países  de  Africa.  El 
programa  de  plataformas  abiertas  de  datos  es  parte  del   recientemente  lanzado 
"Autopista de información de África" iniciativa del AfDB’s  encaminado a mejorar 
significativamente  la  gestión  de  datos  y  difusión  en África.  El  trabajo  en curso  se 
prepara para completar las plataformas para el resto de los países africanos en Julio de 
2013.

A través de la plataforma abierta de datos, los usuarios pueden acceder a una amplia 
gama de datos  de  desarrollo  en los  países  africanos  de múltiples  fuentes oficiales 
nacionales e internacionales. Las plataformas pretenden ofrecer una oportunidad para 
varios usuarios, como políticos, analistas, investigadores, líderes empresariales y los 
inversores en todo el mundo,  para obtener acceso a datos,  confiables  y oportunos 
sobre África.

Más información here.

Noticias Destacadas de INSME

-¡Bienvenido a la ASEAN IPR PYME Helpdesk!

La  European  Commission’s  Directorate-General  for  Enterprise  and  Industry está 
cofinanciando la ASEAN IPR SME Helpdesk - con sede en Jakarta, Indonesia - en apoyo 
a las PYMEs europeas.

Similar a la  China IPR SME Helpdesk,  este proyecto proporcionará información 
gratuita y servicios para empresas europeas para  proteger y hacer valer sus 
derechos de propiedad intelectual en la región de la ASEAN y específicamente 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.asean-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/dg/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/africas-information-highway-the-afdb-launches-open-data-platforms-for-20-african-countries-11604/
http://www.afdb.org/
http://unfss.org/2013/02/12/unfss-official-launch/
http://www.unido.org/what-we-do/trade/quality-and-compliance-infrastructure/standards-and-conformity/private-standards.html
http://www.unido.org/what-we-do/trade/quality-and-compliance-infrastructure/standards-and-conformity/private-standards.html
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://unctad.org/
http://unctad.org/
http://www.intracen.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


en  estos  países:  Brunei  Darussalam,  Camboya,  Indonesia,  Laos  PDR,  Malasia, 
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

La ASEAN IPR SME Helpdesk cuenta con  recursos gratuitos y servicios que  incluyen 
guías, módulos de E-learning, seminarios, formación eventos, videos, podcasts, fichas 
país informativas de IP y una línea de investigación dedicada – todo adaptado a las 
necesidades de las empresas europeas.

Para más detalles, visite el official website.

-UE - PYMES: Dañar la cultura de la morosidad que  termina el 16 de marzo

El 16  de  marzo  de  2013  los  Estados  miembros  de  la  UE   han  integrado  en  sus 
legislaciones nacionales el Late Payments Directive.

La  directiva  obliga  a  las  autoridades  públicas  a  pagar  bienes  y  servicios 
dentro de 30 días o, en circunstancias muy excepcionales, dentro de 60 días. Las 
empresas deben pagar sus facturas dentro de 60 días.

Las empresas deben pagar sus facturas dentro de 60 días calendario, a menos que 
expresamente acuerden lo contrario y si no es manifiestamente injusto al acreedor. 
Las  empresas  tienen   automáticamente  derecho  a  reclamar  intereses  por  pagos 
atrasados.

La Directiva refleja la voluntad de la UE a reconocer el papel central de las PYMES en la 
economía europea y para resolver el grave problema de retraso en los pagos a su 
favor.
Más información en this page.

Web Destacadas de INSME

-Aprender a gestionar proyectos de innovación Global

Es cada día más evidente que la innovación necesita un enfoque integrado a nivel 
mundial.  El  conocimiento  y  las  habilidades  necesarias  para  la  innovación  están 
convirtiéndose   cada  vez  más  dispersos  alrededor  del  mundo.  Para  seguir  siendo 
competitivas, las empresas deben aprender a aprovechar este conocimiento disperso.
This article pretende dar algunos consejos para ello.

-Innovación: Mapeo del proceso en los países en desarrollo

This article se centra en la cultura de la innovación en las comunidades africanas y - 
sobre la base de las prácticas en esa zona – pretende explicar  que cuanto mayor es  el 
nivel de innovación necesaria para resolver un desafío,  más tolerancia debe tener una 
organización para  aprender del  fracaso y la disposición.
Lea el artículo completo aquí here.

Acerca de IPR en China

-Investigación y desarrollo en China para las empresas europeas (parte 2)

Cuando  se  trata  de   los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  (DPI)  de  cuestiones 
relacionadas con la investigación y desarrollo (R&D),  las personas  saltan a menudo 
rápidamente a las preguntas sobre la propiedad de derechos de propiedad intelectual, 

http://www.ventures-africa.com/2013/03/innovation-from-failure-mapping-the-process-in-developing-countries/
http://www.ventures-africa.com/2013/03/innovation-from-failure-mapping-the-process-in-developing-countries/
http://www.iveybusinessjournal.com/topics/innovation/learning-to-manage-global-innovation-projects
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6504&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1027
http://www.asean-iprhelpdesk.eu/


licencias, ejecución etc.. Todos estos temas son importantes; sin embargo es muy útil 
analizar también otros puntos importantes.

En  la  segunda  parte  de  este  artículo, China  IPR  SME  Helpdesk (socio  de  INSME) 
termina su análisis sobre las directrices para tener una buena "estrategia R&D".

Read the article

Licitaciones, Convocatorias & Consultas

-UE: Energía inteligente - Europa

El objetivo de la energía inteligente - Europa II Programa ("IEE II") es contribuir a una 
energía  segura,  sostenible  y  a  precios  competitivos  para  Europa.  El  programa  es 
administrado  por  la  Executive  Agency  for  Competitiveness  and  Innovation en 
facultades delegadas por la Comisión Europea.

El  indicativo  total  disponible  para  la  convocatoria  de  2013  relacionadas  con  este 
proyecto es de  65 millones de euros.
Todos  los  solicitantes  deben  ser  personas  jurídicas,  ya  sea  públicas  o  privadas, 
establecidas  en  el  territorio  de  la  Estados  miembros  de  la  UE,  Noruega,  Islandia, 
Liechtenstein, Croacia y la ex República Yugoslava de Macedonia.

La fecha límite es el 08 de mayo de 2013.
Más información en this page.

-Torneo de Innovación Social EIB

El torneo de Innovación Social establecido por el  - EIB - European Investiment Bank 
Institute busca promover la generación de ideas innovadoras. Cubre proyectos en 
una amplia  gama de campos de  la  educación y la  salud  en un entorno natural  o 
urbano, a través de nuevas tecnologías, nuevos sistemas y nuevos procesos.

El torneo está abierto a personas o equipos de (o que residen en) la Unión Europea, 
países  candidatos  y  candidatos  potenciales  y  los  países  de  la  EFTA countries que 
presenten  propuestas para ser implementados en uno o más países.

Todos los proyectos competirán por el General categoría 1 º y 2 º Premio de EUR 25 
000 y 10 000 euros respectivamente. Proyectos pertenecientes a la categoría especial 
(medio ambiente urbano y natural) también competirán por el premio de categoría 
especial de EUR 25.000.

El evento final se celebrará en Budapest, Hungría el 17 de octubre de 2013.
La fecha límite es el 15 de mayo de 2013.

Más información en this page.

Iniciativas de  Interes

-Desarrollo objetivos y e-inventario

El  Stakeholder Forum for a Sustainable Future  y socios anunció el lanzamiento de 
Sustainable Development Goals e-Inventory, una nueva herramienta en línea para 
someter propuestas en los objetivos globales para el período post-2015.

http://www.stakeholderforum.org/sf/index.php/news/528-launch-of-sustainable-development-goals-e-inventory
http://www.unedforum.org/sf/
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Free_Trade_Association
http://institute.eib.org/
http://institute.eib.org/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eaci/
http://www.insme.org/insme-newsletter/file-e-allegati/newsletter_documents/Research_and_Development_in_China_for_European_Businesses_Part2.pdf
http://www.china-iprhelpdesk.eu/


El  inventario  proporciona  todas  las  partes  interesadas  con  una  plataforma  para 
exponer  y  difundir  sus  experiencias  de  investigación  y  recomendaciones  para   los 
objetivos globales. Además ayudará a las partes interesadas (incluidos los gobiernos y 
las organizaciones intergubernamentales) para informarlos mejor sobre la amplia gama 
de  propuestas,  las  expectativas  y  argumentos  basados  en  la  evidencia  sobre  los 
objetivos de desarrollo sostenible (SDGs) y otros objetivos globales para el desarrollo 
que  se proponen como parte del marco de desarrollo post-2015.

Para saber más, buscar propuestas existentes o hacer su propia presentación visite el 
siguiente enlace link.

Publicaciones 

-Cuadro de indicadores de innovación 2013

El  cuadro  Unión  de  indicadores  de  innovación proporciona  una  evaluación 
comparativa  de  las  prestaciones  de  investigación  e  innovación  de  los  Estados 
miembros de la UE y los méritos y las debilidades de sus sistemas de investigación e 
innovación.

El  resultado  de  la  European  Commission  Innovation  Union  Scoreboard  2013 
demuestra que el rendimiento de la innovación en la Unión Europea ha mejorado año 
tras año a pesar de la persistente crisis económica, pero se está ampliando la brecha 
de la innovación entre los Estados miembros. Mientras que los países más innovadores 
han mejorado su rendimiento, otros han mostrado una falta de progreso.

Según el informe, los  líderes de la innovación son Suecia, Alemania, Dinamarca y 
Finlandia,  todos  mostrando  un  rendimiento  muy  por  encima  de  la  Unión  Europea 
promedio.

Lea el Innovation Union Scoreboard.

-Estado de la innovación Unión 2012

En  el  marco  de  la  estrategia  de  la  Europa  2020, the   Innovation  Union  flagship 
initiative, pretende crear las mejores condiciones para los investigadores y empresarios 
de Europa . En particular esta iniciativa trata de crear una economía vibrante, basada 
en la innovación impulsada por las ideas y la creatividad, capaz de vincular las cadenas 
de valor mundiales, aprovechar las oportunidades, captar nuevos mercados y creación 
de empleos de alta calidad.

Este  informe  resume  los  avances  a  nivel  europeo  para  lograr  una  unión  por  la 
innovación en 2012 y concluye por esbozar las áreas donde la unión por la innovación 
debe ser profundizado.

Leer el State of Innovation Union 2012.

Sitio Web Recomendado

-La Secretaría Europea para el análisis de Cluster

La ESCA - The European Secretariat for Cluster Analysis fue establecida por una de las 
principales  agencias  de  innovación  alemana  VDI/VDE  Innovation  +  Technik  GmbH 
para ofrecer consejos prácticos para las organizaciones de gestión de cluster.

http://www.vdivde-it.de/
http://www.cluster-analysis.org/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/state_of_the_innovation_union_report_2012.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home&section=state-of-the-innovation-union&year=2012
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home&section=state-of-the-innovation-union&year=2012
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/
http://www.sdgseinventory.org/


En particular ESCA ofrece servicios en dos áreas:

o ESCA promueve la excelencia de gestión de cluster  a través de benchmarking y 
etiquetado de calidad de los clusters y las organizaciones de gestión de clusters;
o ESCA apoya clusters legisladores y propietarios de programas con asesoramiento en 
el desarrollo del programa cluster

Boletin Informativo  Recomendado

-Innov Newsletter

El Boletín  de Innov,  emitido por la la Red de Innovación de Prácticas Inteligentes, 
proporciona a los  lectores  con información actualizada  sobre prácticas  inteligentes, 
iniciativas, políticas públicas, programas y trabajos de investigación en innovación y 
desarrollo económico en los países de la OECD.

Suscríbete a la newsletter semanal here.

Eventos Destacados
         
-XXIV ISPIM Conference – Innovar en los mercados globales: Desafíos para 
un crecimiento sostenible

16-19 de abril de 2013
XXIV  ISPIM  Conference  –  Innovar  en  los  mercados  globales:  Desafíos  para  un 
crecimiento sostenible
Helsinki, Finlandia

La XXIV ISPIM Conference – Innovar en los mercados globales: Desafíos para 
un crecimiento sostenible,  se llevará a cabo del  16 al  19 de junio  de 2013 en 
Helsinki,  Finlandia.  El  evento  es  organizado  por  ISPIM (miembro  de  INSME)  y 
auspiciado por  Aalto University School of Business en colaboracion con Lappeenranta 
University of Technology.

Esta conferencia reunirá a alrededor de 500 expertos en innovación de 50 países.

El programa de 3 días incluirá: el Knut Holt Memorial ; Keynote & Luminary Speakers ; 
Innovación  para  sesiones  de  negocios  con  ponentes  de  empresas  como  Volvo, 
Swarovski,  Bombardier,  Grundfos,  Google,  IBM,  Hewlett  Packard,  KLM;  KONE 
Corporation y muchos más; "Hot Topic" mesas redondas; Presentacion de sesiones 
temáticas  con  académicos  y  profesionales  ;  Talleres;  Grupos  de  interés  especial; 
Sesiones de desarrollo de investigación académica.

Averigua más here.

- EBN Congreso 2013

29-31 de mayo de 2013
Congreso de EBN 2013
Derry-Londonderry, Irlanda del norte

Este  año,  el  European Business  & Innovation  Centre  Network -  EBN (miembro  de 
INSME) 
El  Congreso  será  organizado  por  NORIBIC  -  The  Northern  Ireland  Business  & 
Innovation Centre en Derry-Londonderry, Irlanda del norte.

http://www.noribic.com/
http://www.noribic.com/
http://www.ebn.be/
http://conference.ispim.org/index.php
http://www.lut.fi/web/en
http://www.lut.fi/web/en
http://biz.aalto.fi/en/
http://www.ispim.org/
http://www.innov.veille.qc.ca/ang/abonnement.php


Los organizadores han desarrollado un programa del  Congreso con una diferencia, 
construido en torno a tres temas clave: Digital, Cultural y Social de la innovación.

Para saber más, haga clic here.

Futuras  reuniones  internacionales,  talleres,  seminarios  seleccionados  por 
INSME

2 – 5  de Mayo 2013
46th Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Development
Bank (ADB) 
Organizado por Asian Development Bank (ADB)
Delhi, India

6 - 7 de Mayo 2013
Creating markets from research results 
Organizado por EPO - European Patent Office 
Munich, Alemania

6 - 10 de Mayo 2013
TII Conference: Globalization of Technology 
Organizado por Technology Innovation International (TII) 
Beijing, China

9  de Mayo 2013
Innovation Economy Expo 
Organizado por Innovation Economy Konnect, Inc. 
Ontario, California, Estados Unidos

13 - 14 de Mayo 2013
13  th   EBAN Annual Congress & 8th EBAN Awards   
Organizado por EBAN 
Viena, Austria

15 - 16 de Mayo 2013
11  th   European Business Summit   
Organizado por BUSINESSEUROPE and the Federation of Enterprises in Belgium 
Brussels, Belgica

16 - 17 de Mayo 2013
5  th   International Conference “Role of Innovation in Business"   
Organizado por IFIM 
Bangalore, India

20th- 31st de Mayo 2013
9  th   Globelics Academy 2013   
Organizado  por the  Research  Center  for  Knowledge,  Science,  Technology  and 
Innovation Studies (TaSTI),  University of Tampere, Finland en cooperacion con the 
Centre  for  Innovation,  Technology  and  Policy  Research  (IN+)  and  Economics  and 
Business Administration Institute (ISEG) of Technical University of Lisbon. 
Tampere, Finlandia

http://www.globelicsacademy.org/2013.html
http://ifimbschool.com/convergence_2013.html
http://ebsummit.eu/index.php
http://www.amiando.com/EBAN2013.html
http://www.innovationeconomyexpo.com/
http://resources.uiin.org/index/eventsdetail/id/121
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/markets.html
http://www.adb.org/annual-meeting/2013/main
http://www.adb.org/annual-meeting/2013/main
http://www.ebncongress.eu/


22 - 23 de Mayo 2013
INNOTOWN 
Organizado por INNOTOWN® 
Aalesund, Norway

27 – 29 de Mayo 2013
2013 University-Industry Interaction Conference 
Organizado  por Free  University  of  Amsterdam  and  UIIN  (University  Industry 
Innovation Network) 
Amsterdam, Holanda

29 - 31 de Mayo 2013
eLearning Africa 2013 - 8th International Conference on ICT for Development, 
Education and Training 
Organizado por ICWE GmbH 
Windhoek, Namibia

5 - 7 de Junio 2013
Week of Innovative Regions in Europe (WIRE IV)
Organizado por the European Commission
Cork, Irlanda

12 - 14 de Junio 2013
10  th   International  Conference  on  Information  Systems  and  Technology   
Management – CONTECSI
Organizado por TECSI - Information Systems and Technology Management Research 
Lab., FEA - School of Economics, Business and Accountancy, USP - University of Sao 
Paulo
Sao Paulo, Brasil

17 - 18 de Junio 2013
B2B Matchmaking Forum Russia - Europe: Cooperation without Frontiers
Organizado por the Moscow Entrepeneurs Association
Moscu, Rusia

20 - 21 de Junio 2013
6  th   International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional   
Development  (ICEIRD  2013)  "Regional  Economic  Resilience  through 
Innovation and Enterprise"
Co-organizado por IEIRD, the Sehir University and the university of Sheffield
Estambul, Turkia

1 - 4 de Julio 2013 
19  th   Annual  Conference of  the European Association of  Research Managers   
and Administrators
Organizado  por EARMA  -  European  Association  of  Research  Managers  and 
Administrators
Viena, Austria

1 – 12  de Julio 2013
Green industry: pathways towards the industry of the future
Organizado por UNIDO
Budapest, Hungria

22 - 23 de Julio 2013

http://institute.unido.org/summercourse2013.html
http://www.earma-vienna-2013.com/
http://www.earma-vienna-2013.com/
http://www.sehir.edu.tr/iceird2013/Pages/ICEIRD2013.aspx
http://www.sehir.edu.tr/iceird2013/Pages/ICEIRD2013.aspx
http://www.sehir.edu.tr/iceird2013/Pages/ICEIRD2013.aspx
http://www.regionomica-moscow.ru/index.php?lang=en&Itemid=165
http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi/
http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=66E6AF2A-D56A-2DC0-23EB10615C995197
http://www.elearning-africa.com/
http://www.elearning-africa.com/
http://www.university-industry.com/
http://www.innotown.com/


3  rd   Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship (IE   
2013)
Organizado por the Global Science and Technology Forum
Singapore

http://www.innov-entrepreneur.org/
http://www.innov-entrepreneur.org/

