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Queridos lectores INSMEnews,
¡Bienvenidos de nuevo después de las vacaciones de verano!
Septiembre es uno de los momentos más adecuados del año para formar su negocio, invertir
en nuevas ideas e iniciar nuevas asociaciones y realizar negocios con colegas.
Así que unase a nosotros para tener un trimestre inspirador en 2016, para que juntos
seamos capaces de hacer la diferencia!!
En este sentido me permito compartir lo siguiente:
"El mayor peligro para la mayoría de nosotros
no es que nuestro objetivo es demasiado alto y lo perdemos,
sino que es demasiado bajo y lo alcanzamos".
(Michelangelo)

...y ahora como siempre disfrute de su lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General INSME

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios para la mejora de este servicio.
Suscríbete a INSMEnews y recibirás por correo electrónico tan pronto como está disponible
para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial).
¡Síguenos también en Twitter y LinkedIn!
…y ahora como siempre difrute su lectura!
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 Información actualizada sobre la vida de la red INSME
-INSME: una red en expansión
Fomentar el intercambio de buenas prácticas y estimular las iniciativas de asociación públicoprivada en el campo de la innovación y transferencia de tecnología en beneficio de pequeñas y
medianas empresas ha sido el objetivo de la red internacional para PYMES desde su creación
en 2004.
Los tiempos cambiaron durante estos 12 años y la red – una institución que trabaja bajo los
auspicios de la OCDE - sigue concentrando sus esfuerzos en discutir sobre las condiciones de
un ecosistema fértil para todos los actores de innovación a nivel mundial, mediante el diseño
de nuevos servicios y herramientas en beneficio de sus miembros. La amplia cobertura
geográfica y su cartera muy amplia de conocimientos de los miembros, colocan a INSME en la
posición de ser una red global y una importante red de networking y oportunidades de
intercambio de conocimientos. Mientras que la Reunión Anual de INSME es el evento más
importante para que los miembros se reúnan, intercambien ideas y construyan puentes para
asociaciones de negocios, la INSMEAcademy - ahora en su 40ª edición, se afirma como una
cita mensual de todos los actores de la innovación dispuestos a acceder a nuevos
conocimientos y aprovechar el intercambio de conocimientos de expertos reconocidos a nivel
mundial que ofrece la naturaleza interactiva de la iniciativa. Por último, la capacidad de las
iniciativas de fomento Capacity Building Initiatives, arrancó con programas de capacitación
hechos a medida bajo la demanda de junio de 2015 basados en metodologías de enseñanza
innovadoras que permite a los usuarios profundizar las habilidades apropiadas en una variedad
de temas y campos.
Todo esto y más es INSME. Descubra todas las actividades de la red a través de
www.insme.org, el folleto disponible aquí o póngase en contacto con la Secretaría INSME a
vuestra disposición para proporcionar información detallada sobre la oportunidad de organizar
una capacitación en Italia o en sus dependencias.
-El XV Foro de Emprendimiento Internacional: una plataforma para investigadores,
responsables políticos y profesionales
"La globalización e internacionalización de PYMES y nuevos emprendimientos" – un
tema inspirador que será el marco del XV Foro de emprendimientos internacional, un evento
coordinado por INSME, la escuela de negocios de Essex y Ca' Foscari, Universidad de Venecia,
que estarán honrados de dar la bienvenida a investigadores, responsables políticos y
profesionales en Venecia, Italia del 14 al 16 de diciembre de 2016.
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En su 15ª edición el foro pretende ser un puente de union para generar nuevas ideas y
conocimientos para desarrollar una agenda conjunta para la iniciativa empresarial, el
crecimiento, la productividad y la innovación. El evento de tres días será la ocasión para
discutir cómo el emprendimiento y la innovación conectan lo local con lo global y el futuro de
las PYMEs teniendo en cuenta los beneficios y amenazas de la globalización y la
internacionalización.
Se discutirán las tendencias más relevantes con una excelente formación de oradores que
compartirán la experiencia adecuada con el público sobre temas tales como la inversión de
impacto para start-ups y crecimiento, emprendimiento femenino, emprendimiento social,
desarrollo de redes de PYME y muchos otros.
A los primeros 50 delegados que se registren para el evento se los invitará además a vivir la
experiencia única de visitar el barrio de zapatería de clase alta de Riviera del Brenta y el
cluster de Prosecco de Conegliano.
No te pierdas esta cita obligada y reserva tu lugar mediante el envío de un correo electrónico a
iefsubmissions@gmail.com u obtene información actualizada visitando la siguiente página web.
-El proyecto EUROMED para empoderar a las Asociaciones de la zona Euro-Med
Volviendo a 2013, un consorcio liderado por ANIMA inversión red (INSME miembro de Francia)
inició a trabajar en el proyecto financiado por la UE EUROMED Invest que pretende contribuir
a la creación de condiciones fértiles para el crecimiento económico de los países de la cuenca
del Mediterráneo.
A través de una serie de instrumentos y las iniciativas dirigidas a jóvenes y mujeres
empresarias y mediante la participación de la comunidad de la diáspora, el proyecto sentó las
bases para un nuevo modelo de negocios inclusivos, particularmente teniendo en cuenta la UE
y sus socios en países del Mediterráneo meridional, a saber, Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Marruecos, Palestina, Túnez y Turquía. Después de casi tres años desde su lanzamiento y la
evaluación positiva del impacto generado, el Comité Ejecutivo evaluará la solicitud de una
extensión de 6 meses, que se formulará pronto. Si se aprueba, todos los socios del consorcio –
incluyendo INSME – implementaran sus actividades y mejoraran su compromiso con el
objetivo de desarrollar relaciones de negocios, inversiones y oportunidades de negocio dentro
de la cuenca mediterránea hasta el 30 de junio de 2017.
Lea más sobre el proyecto y obtenga más información acerca de las próximas iniciativas
organizadas en su marco aquí.
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 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-Grupo Meta (Vicepresidente de INSME), Instituto de Larta (miembro de la Junta de
INSME) y T3I Ltd Reino Unido colaboran para la investigación en Serbia, Proyecto
sobre la innovación y el de transferencia de tecnología
INSME está continuamente comprometido a facilitar el establecimiento de sólidas alianzas
entre sus miembros. Esta participación activa en alentar a los miembros para mejorar la
colaboración de beneficio mutuo sirve como disparador para una nueva colaboración
importante entre el grupo META Group (INSME Vice Presidente) y Larta Institute (miembro de
la Junta de INSME) que, junto con la T3I Ltd Reino Unido, han sido premiados con un contrato
del Banco Mundial. El "Serbia investigación y proyecto de transferencia tecnológica" se
centrará principalmente en la potencial comercialización de resultados de investigación de las
universidades más importantes de Serbia y según el contrato, los tres socios apoyarán estas
universidades en acercarse a potenciales usuarios y las empresas interesadas en las
actividades de transferencia de tecnología.
Para obtener más información póngase en contacto con META Group a esta dirección de correo
electrónico.
-Una delegación del Banco de Desarrollo de Qatar – QDB (miembro de la Junta de
INSME) visita Sharakah (INSME miembro de Omán) para explorar oportunidades de
cooperación
Sr. Abdullah Al Jufaili, General Manager en Sharakah (INSME miembro de Omán) junto con un
grupo de altos funcionarios recientemente dio la bienvenida a una delegación de expertos
dirigido por el Sr. Abdulaziz Nasser Al Khalifa, Director General de Banco de desarrollo de
Qatar (miembro de la Junta de INSME).
La reunión ha sido una ocasión estimulante para intercambiar conocimientos, compartir las
mejores prácticas y establecer las bases para futuras colaboraciones con el objetivo común de
facilitar el acceso de las PYMEs al mercado y apoyar la comunidad local.
Leer más aquí.
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-Nuevos cursos de formación de gestión de innovación ofrecidos por la Academia
IMP³rove (miembro INSME de Alemania)
La Academia IMP³rove (INSME miembro de Alemania) lanza nuevos cursos de formación
desarrollados para atender la demanda de consultores de gestión de innovación, los
administradores de cluster o intermediarios y apoyar a las PYMES dispuestas a mejorar sus
capacidades de gestión de la innovación sobre áreas específicas. En particular se prevén los
siguientes cursos:
• Introducción a la innovación en redes de valor: el curso tendrá lugar los días 27 y 28
de septiembre en Frankfurt, se centrará en comprender y abordar las oportunidades de redes
de valor e identificacion de socios. El entorno es altamente interactivo y la agenda incluye el
trabajo de grupo basado en casos para ganar experiencia práctica.
Otros módulos de formación están a punto de ser lanzados en la oficina de IMP³rove Academy
en Düsseldorf, Alemania.
La Academia IMP³rove también está disponible para organizar más cursos en diferentes
lugares, para más información póngase en contacto con esta dirección de correo electrónico.
Saber más sobre Academia IMP³rove aquí.
 Selecciones de INSME en las noticias
-La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos lanza Small Business
Innovation Research (SBIR) Tutoriales en línea
Los tutoriales en línea de pequeños negocios innovación Research (SBIR) son un instrumento
lanzado recientemente por la U.S. Small Business Administration para ayudar a pequeñas y
medianas empresas en la navegación en el programa SBIR que apoya la excelencia científica y
la innovación tecnológica a través de la inversión de fondos federales de la investigación
estadounidenses para construir una economía nacional fuerte.
Los tutoriales en línea son accesibles desde todos los dispositivos y dan libre acceso a una
serie de cursos organizados en tres diferentes formatos: el formato de vídeo, la multimedia,
que es una combinación de vídeo y texto - y un escrito compuesto de documentos pdf.
Conozca más sobre el programa SBIR y los tutoriales en línea en la siguiente página.
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-Una nueva Red Global de centros de FinTech fomenta la Innovación en la Industria
de Servicios Financieros del mundo
Innotribe y Innovate Finance apoyan a la recientemente creada Global FinTech Hubs
Federation FinTech, una plataforma mundial reuniendo a FinTech Hubs para:
• Contratación temporal entre el ecosistema global fintech
• Compartir mejores prácticas y conocimientos estandarizados
• Construir puentes para una mayor colaboración entre centros de fintech.
Los participantes - es decir, órganos de la asociación y la industria y socios de red de apoyo a
la Federación que ofrecerán experiencia, conocimientos y acceso a redes globales – tendrán la
oportunidad de acceder a una plataforma para discutir el desarrollo de FinTech en su región y
a nivel mundial y participarán en eventos internacionales, aprovechando la experiencia de los
actores internacionales y expertos afines de todo el mundo. La plataforma también ofrece a los
participantes un mayor espacio para la colaboración, la creación de redes y el intercambio de
conocimientos.
Obtenga más información leyendo más acerca de la Federación Mundial de centros de FinTech
en esta página.
 Selecciones de INSME en la Web
-Por qué el Gasto en R&D no es una Medida de la Innovación
Invertir dinero en R&D es indispensable para fomentar la innovación en las empresas, pero
medir la innovación tomando solamente la cantidad de inversiones en consideración no da el
valor exacto de procesos innovadores.
Según

un

estudio

realizado

por

la

estrategia

y,

una

unidad

de

negocio

de

PriceWaterhouseCooper, las 10 mejores compañías en los últimos 12 años no son las 10 que
gastan en forma superior en R&D.
En este artículo publicado en Forbes, el Sr. Tendayi Viki, fundador y consultor principal en
Benneli Jacobs, afirma que la innovación se compone de tres elementos: la invención, el
modelo de valor y el negocio del cliente. Si por un lado, es claro que las inversiones son
cruciales, en el otro un éxito de las empresas necesita ser capaces de satisfacer las
necesidades

del

mercado/cliente,

crear

un

proceso de innovación

eficientemente los recursos disponibles para gestionarlo.
Leer el artículo completo en este enlace.

eficaz y

manejar
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-El impacto de las incubadoras de la Universidad a las empresas
Basado en un estudio realizado por cinco investigadores de la Universidad de Florida Central,
está demostrado que los programas de la Universidad incubadora tienen un impacto positivo
sobre los rendimientos de las start-ups. Según la investigación, la Universidad incuba registra
un número creciente de puestos de trabajo y ventas, incluso más allá del período de
incubación y esto es posible ya que las universidades han especializado activos – como capital
humano, innovación y otros recursos que no son fáciles de acceder para incubadoras no
universitarias. Comentando la investigación, el Sr. Jonathan Dworin escribió este artículo
indicando que a pesar de los interesantes hallazgos, no consideró algunos elementos cruciales
como por ejemplo el hecho de que muchas incubadoras de la Universidad tienen una relación
ya existente con las universidades o no se distinguió entre los programas de incubadora y
aceleradores. Un tema más destacado por los investigadores de la UCF que es particularmente
relevante según el Sr. Dworin es como la comprensión de los sistemas regionales de
innovación y las inversiones públicas pueden afectar la prosperidad económica.
Leer el artículo complete aquí.
 Sobre derechos de propiedad intelectual en... Sudeste de Asia
- La Revocación de la marca en Singapur: un caso de estudio
Después de proporcionar información sobre la protección de la marca y la revocación de la
marca de comercio en Singapur, el artículo publicado por la South-East Asia IPR Helpdesk de
PYMEs, analiza un estudio de caso de una empresa con sede en los Estados Unidos que
presenta una solicitud para registrar una marca de comercio en Singapur, cinco años después
de una marca similar registrada por una empresa española. El artículo destaca las medidas
adoptadas por las dos empresas, los resultados y las lecciones aprendidas de esta experiencia
que podría ser útil para cualquier empresa dispuesta a presentar una solicitud de marca en
Singapur.
Leer el artículo completo aquí.
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 Ofertas, llamadas y consultas
-Convocatoria a la Manifestación de Interés: hacia las Partnerships European Cluster
estratégicos para inversiones inteligentes
La European Commission's Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship
and SMEs lanzó una convocatoria para la expresión de interés, invitando a organizaciones
cluster, otras organizaciones de redes empresariales, centros tecnológicos y parques científicos
de los Estados miembros o países que participan en el programa COSME con el objetivo del
establecimiento de asociaciones clúster estratégico europeo para las inversiones de
especialización inteligente. Las asociaciones que se formaron en esta convocatoria deben
tener el objetivo final de poner en marcha iniciativas conjuntas concretas relacionadas con la
modernización industrial con un enfoque especial en clave que permitan tecnologías, TIC,
innovación de servicio y eficiencia de los recursos.
Tras esta primera fase del proceso de asociación, DG de la Comisión Europea mercado interior,
industria, emprendimiento y las PYMES lanzarán una llamada dedicada en 2017 para
seleccionar alianzas que serán reconocidas con las alianzas estratégicas europeas de Cluster
para inversiones de especialización inteligente (ESCP-S3). La Comisión Europea apoyará estas
asociaciones a través de visibilidad en la plataforma de S3, lo que les permite promover sus
actividades también en relación con las autoridades regionales; servicios de asesoramiento
dedicado como análisis de la cadena de valor dedicado y asistencia técnica; apoyo y
orientación de la medida que será lanzada en 2017 para favorecer la cooperación interregional
para la modernización industrial y por último para centrarse las medidas existentes y futuras
(como los programas INTERREG Europa, Horizonte 2020 y COSME) para facilitar sus esfuerzos.
La expresión de interés puede ser enviada a través de la herramienta de búsqueda
que permanecerán abierta hasta finales de diciembre de 2016.
Para más información sobre la convocatoria, por favor descargar la documentación relacionada
en este enlace.
-Convocatoria de Evaluadores para el Premio a la Innovación África 2017
Ahora es posible participar en el proceso de selección para evaluadores de la 6ª edición del
Premio a la innovación para África, una iniciativa con el objetivo de promover la innovación y el
emprendimiento a través de soluciones market-driven a los desafíos de África gestionados por
la Fundación Africana de la Innovación. Expertos calificados pueden participar en las distintas
etapas del procedimiento de evaluación según el papel que les gustaría jugar en este
prestigioso premio.
Según cinco criterios de evaluación del premio, las aplicaciones primero se evaluarán por
becarios de investigación, estudiantes de nivel de posgrado con aptitud alta demostrable y
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un interés en la innovación y el desarrollo sostenible en África. Tras esta primera fase del
procedimiento de evaluación, las aplicaciones serán revisadas y analizadas por los
validadores, expertos que tienen una trayectoria en investigación o práctica en campos
seleccionados. Las Aplicaciones seleccionadas se presentarán entonces para una revisión
detallada en el Panel de selección, formado por profesionales senior y líderes de negocios
que identificaran a diez finalistas y seleccionarán a tres ganadores. El reconocimiento por el
compromiso de cada categoría de evaluadores se tendra en diversas formas, que van de
honorarios en efectivo, pago o cobertura de gastos de viaje para participar en la Gala de los
premios IPA que tiene lugar en julio de 2017.
Para obtener más información sobre la fecha límite para cada categoría y el procedimiento
para tomar parte en esta iniciativa echa un vistazo a esta página.
-Convocatoria de Ponencias para la Conferencia Asia y el Pacífico compromiso entre
la Universidad y la Industria
La Conferencia de compromiso de 2017 Universidad-industria: Las mejores prácticas para la
siguiente práctica Asia-Pacífico oportunidades y perspectivas es un encuentro internacional que
reune a investigadores, profesionales y representantes de negocios y estimula la discusión
sobre innovación y Emprendimiento organizada por University Industry Innovation Network
con la colaboracion de The University of Adelaide, University of South Australia y Flinders
Partners.
Los organizadores de la Conferencia, que tendrá lugar del 15 al 17 de febrero de 2017 en
Adelaide, Australia, invitan a autores implicados en la interacción Universidad-industria,
innovación y emprendimiento para presentar resúmenes y propuestas sobre los temas de la
Conferencia. Los resúmenes pueden presentarse en cinco diversas categorías permitiendo a los
autores interesados a presentar ponencias, presentaciones, estudios de caso de buenas
prácticas. Las contribuciones seleccionadas tendrán la oportunidad única de ser exhibida
durante este evento clave y obtener más visibilidad a través de revistas de socios de la
Conferencia, resúmenes de congresos, publicaciones o roll-up-banners.
El plazo para la presentación de resúmenes y propuestas es 26 de septiembre de
2016.
Para obtener más información acerca de los temas de la Conferencia y subtemas relacionados,
echa un vistazo a este enlace.
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 Iniciativas interesantes
-Curso en Línea Abierto "Presupuesto de la UE y financiación para las regiones y
ciudades"
La European Committee of the Regions junto con European Investment Bank (EIB) y European
Commission – Directorate-General for Regional and Urban Policy (DG REGIO) and DirectorateGeneral for Budget (DG BUDG) ofrecen un curso en línea abierto – MOOC centrándose en
cómo funciona el presupuesto de la UE y cuáles son las posibilidades para acceder a los fondos
de la UE. El curso cuenta con videos, folletos, infografía y transmitiran debates en vivo con los
participantes y será de 6 semanas a partir del 31 de octubre al 09 de diciembre de 2016. El
programa de este MOOC se entregará en 6 módulos que requieren aproximadamente 2 horas
de estudio de tiempo por semana.
El curso, realizado en inglés, principalmente se basa sobre actores activos a nivel local y
regional, pero cualquiera que esté interesado en la UE y asuntos regionales y locales es
bienvenido a participar.
Para saber más sobre la programación del curso visite el siguiente enlace.
 Publicaciones
- La Medición de la Relación entre la Contratación Pública y la Innovación
La OCDE ha publicado recientemente un documento de trabajo proporcionando datos
relevantes de varios países en la medición de la investigación y las actividades de innovación y
su vinculación a la contratación pública por industria y tamaño de la empresa con el objetivo
de apoyar y producir nuevos indicadores y análisis sobre el uso de la contratación pública
como instrumento de política de innovación. El informe define la contratación pública como "la
compra de bienes y servicios de los gobiernos y las empresas estatales" y destaca que entre
9% y 34% de las empresas con sede en la UE y algunos otros países OECD entregaron bienes
o servicios a las administraciones públicas en 2010-12, en su mayoría a organismos públicos
nacionales, solamente (78% - 94%). Durante el período de referencia 2010-12, entre 14% y
36% de las empresas que participan en los procesos de compra son informados de que se han
llevado a cabo las actividades de innovación como parte de un contrato público. Entre estas
empresas, entre 47% y el 70% de empresas con sede en los países bajos, Italia, Alemania y
Turquía que innovan como parte de los contratos públicos indican que se requerían para ello
mientras que en Austria, Finlandia, Francia, Portugal y Suecia esta petición se ha referido
como una excepción en alrededor del 20% de los casos.
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El estudio también identifica una serie de obstáculos para una mejor comprensión del papel de
la contratación pública como motor de innovación y propone una serie de recomendaciones
para superarlos.
Para descargar el documento de trabajo por favor haga clic aquí.
- El Índice de Innovación Global
La Cornell University, INSEAD, el mundo organización propiedad intelectual – OMPI World
Intellectual Property Organization – WIPO (miembro de INSME) y sus socios A.T. Kearney y
IMP³rove – European Innovation Management Academy (INSME miembro de Alemania), la
Confederation of Indian Industry y du, con el apoyo de un grupo asesor de expertos
internacionales ha colaborado en la 9ª edición del Índice Global de Innovación "Ganar con
innovación Global" que ofrece un ranking de economías del mundo evidenciando las
capacidades de innovación y resultados. Suiza es el líder cuando se trata de innovación,
manteniendo la primera posición por 6to año consecutivo, seguido por Suecia, el Reino Unido,
Estados Unidos de América y Finlandia. Se destaca la mejora de China en términos de
resultados de la innovación que se refleja en el índice como el país entrado en el top-25
economías, que representan la primera vez que un país de ingreso mediano se ha unido a las
economías altamente desarrolladas que han permanecido en la parte superior del Índice Global
de innovación a través de sus nueve años de análisis. El informe también identifica una
"brecha de innovación" entre países desarrollados y los en desarrollo y que los legisladores
deben fomentar la innovación como un medio hacia una economía competitiva. Invertir en
calidad de innovación es esencial para llenar este vacío. Según el IDG, Japón, Estados Unidos,
el Reino Unido y Alemania son las cuatro principales economías en términos de calidad de sus
universidades, número de publicaciones científicas y presentaciones de patentes
internacionales, mientras que China toma la parte seguida por la India.
Lea más información sobre el IDG en el siguiente enlace.
 Web Recomendada
- BRICS Plataforma de red de transferencia de tecnología
La plataforma de BRICS TTN es una iniciativa desarrollada conjuntamente por la Russian
Technology Transfer Network y UNIDO Centre for International Industrial Cooperation in the
Russian Federation con el objetivo de facilitar el conocimiento y la transferencia de tecnología
entre los países del grupo BRICS con una especial atención al desarrollo de pequeñas y
medianas empresas. Tras el registro, la plataforma ofrece una amplia gama de servicios a los
actores de la innovación procedentes de BRICS, incluyendo:
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-visibilidad a través de la red;
-reclutamiento de socios técnicos o comerciales, mediante la publicación de una propuesta de
cooperación;
-la búsqueda de propuestas de cooperación de interés potencial entre los escritos por otros
miembros de la red;
-evaluación de la demanda del mercado y prospectiva de la oferta basada en las expresiones
de interés recibidas por los participantes a la red.
Más información acerca de las oportunidades provistas por la plataforma en este enlace.
 Boletín Recomendado
- IdEA, la diáspora internacional Engagement Alliance Newsletter
La Diáspora Internacional Alianza de Compromiso - IdEA es una iniciativa que logró mediante
una alianza público-privada entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Calvert con el objetivo
de reunir comunidades de la diáspora global, el sector privado, sociedad civil e instituciones
públicas para colaborar conjuntamente en el apoyo del desarrollo económico y social. La
Alianza define la diáspora como "una comunidad de personas que viven fuera del país de
origen o de ascendencia compartida pero mantienen conexiones activas con él" y subraya que
estas comunidades hacen una contribución fundamental pero a menudo no reconocida en su
país de origen. Esta es la razón por qué IdEA centra sus actividades en cuatro pilares:
inversión y emprendimiento, filantropía, voluntariado e innovación, todos ellos contribuyen a
fomentar más fuerte participación de la diáspora con los países de origen.
La Alianza publica un boletín informativo proporcionando información relevante acerca de la
iniciativa, el impacto de sus actividades y una actualización constante sobre oportunidades de
inversión de la diáspora.
Para obtener más información sobre IdEA y suscribirse a su boletín, por favor haga clic aquí.
 Eventos Destacados
- UNESCO-WTA Seminario Internacional
El desarrollo de una relación complementaria entre las universidades y parques científicos y
tecnológicos en áreas que van desde la investigación básica hasta la comercialización de
investigación y tecnología aplicada puede maximizar un efecto sinérgico que es esencial para la
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promoción de la competitividad nacional. Los desafíos relacionados con el establecimiento de
tales relaciones se discutirán durante el taller de capacitación Internacional de la UNESCO-WTA
sobre "Conjunto y crecimiento del parque de la ciencia & tecnología con el Insituto regional de
educación superior (HEI)" que tendrá lugar del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2016 en
Daejeon, Corea del sur.
Se dedicarán tres sesiones principales para discutir los puntos pertinentes relacionados con el
tema de la formación. En la primera sesión se analizará la dirección y la estrategia de una
transformación necesaria de parques científicos y tecnológicos para la construcción de una
relación complementaria con las universidades. La segunda sesión se centrará en la necesidad
de un principio compartido de conocimiento y comportamiento entre IES y parques científicos
y tecnológicos. Por último, durante la última sesión del taller se ofrecerá ideas acerca de un
posible camino para el desarrollo de un sistema de apoyo adecuado capaz de facilitar y
fortalecer la colaboración entre universidades y parques científicos y tecnológicos.
Revise el proyecto de programa aquí.

Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
Desde el 4 hasta el 8 de octubre 2016
African SME Expo
Powered by the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment of Nigeria and CB Network
Lagos, Nigeria
6 de octubre 2016
Design for Europe Summit
Organizado por Design Council
Tallin, Estonia
Desde el 12 hasta el 13 de octubre 2016
The 1st Indonesia International Conference on Science and Technology Park
Organizado por the Center for Innovation - Indonesian Institute of Sciences - LIPI
Bogor, Indonesia
Desde el 13 hasta el 14 de octubre 2016
WAIPA World Investment Conference
Organizado por the World Association of Investment Promotion Agencies
Estambul, Turquía
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Desde el 17 hasta el 18 de octubre 2016
EU-IRAN Cluster Matchmaking Event
Organizado por the European Cluster Collaboration Platform
Tehran, Irán
Desde el 18 hasta el 20 de octubre 2016
The European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy
Organizado por EuropaBio, Smithers Rapra and Scottish Development International
Glasgow, Escocia
Desde el 2 hasta el 3 de noviembre 2016
Nordic Smart Cities Live
Organizado por go.connect
Estocolmo, Suecia
Desde el 2 hasta el 3 de noviembre 2016
ANIMA EMEA Business Forum
Organizado por ANIMA Investment Network (INSME Member) and the Mediterranean Economic
Week
Marsella, Francia
Desde el 3 hasta el 6 de noviembre 2016
The 16th Western China International Fair
Organizado por the Sichuan Provincial People's Government
Chengdu, República Popular China
Desde el 9 hasta el 10 de noviembre 2016
Mediation and the Caribbean Judicial System
Organizado por the Caribbean Training and Research Group (CARI-TaRG) and the University of
the Virgin Islands
St. Thomas, The Virgin Islands
Desde el 4 hasta el 7 de diciembre 2016
ISPIM Innovation Summit: Moving the Innovation Horizon
Organizado por ISPIM (INSME Member)
Kuala Lumpur, Malasia
Desde el 12 hasta el 13 de diciembre 2016
2nd Annual Africa Middle East - Investment Forum
Organizado por Aidem Business Solutions
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
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Desde el 14 hasta el 16 de diciembre 2016
15th International Entrepreneurship Forum Conference on “The Globalisation and
Internationalisation of SMEs and New Ventures”
Organizado por INSME, the Essex Business School and Ca’ Foscari University of Venice
Venecia, Italia

