PROGRAMA
8:00 am a 12:00 pm

1:30 pm a 5:00 pm

8:00 a 8:30
Registro de participantes
Palabras de bienvenida del
Dr. Gonzalo Morales, Presidente de la
Academia de Ingeniería y Hábitat.

1:30 a 2:00

Ponencias
9:00 a 9:30
9:30. a 10:00
10:00 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 11:30

11:30 a 12:00

(Moderador: Ing. José Luis
Rangel)
Marco conceptual del Índice
Global de innovación:
Gerardo Fernández L.
Renzo Boccardo, Creatividad
como herramienta de la
innovació
Políticas públicas en
Innovación: Dr. Ignacio
Avalos.
Break
Infraestructura digital,
Infraestructura Eléctrica,
energética e Infraestructura
Logística
Acad. Carlos Genatios
Ing. José M. De Viana
Innovación en educación:
Andrés Oppenheimer (15 min,
video).

2:00 a 2:30.

2:30 a 3:00.

3:00 a 3:30.

3:30 a 4:00
4:00 a 4:30.

4:30 a 5:00.

Innovación en salud
César González (INABIO,
UCV)
Innovación empresarial
SIGEMA. Nila Montbrún
Gerente de Empresas Polar
Benjamín Sharifker, Patentes
Alfredo Viloria, Petroquímica
Innovación en el sistema
financiero.
Rubén Darío Díaz/Ivette
Cerrada. IESA.
Banco Mercantil.
Banesco
Casos exitosos de
emprendimiento:
Ángelo Burgazzi (10 min)
Gustavo Reyes (10 min)
Gerardo Fernández
Break
Colaboración Universidad
/Empresa
Paulino Betancourt,
escalamiento de procesos
Propiedad Intelectual. Manuel
Polanco / Astrid Uzcátegui /
Fátima da Silva, Jacobo
Pierich

CLAUSURA
Palabras del Rector de la USB.

FORO
INNOVAR
PARA
AVANZAR

Auditorio del
Colegio de Ingenieros de Venezuela
Caracas, miércoles 12 de diciembre 2018

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

COMITÉ ORGANIZADOR

Venezuela necesita construir una nueva
economía cada vez más basada en el
conocimiento y la innovación, en la calidad
de su talento humano, en su capacidad para
generar valor con su fuerza de trabajo cada
vez mejor calificada, con un tejido
productivo integrado por empresas
competitivas, por Universidades e
Institutos de Ciencia, Tecnología e
Innovación de primera y un marco
institucional que incentive la construcción
de un Estado de bienestar sostenible.

Objetivo general
 Definir una hoja de ruta para
convertir a Venezuela en un país
innovador y emprendedor.
Objetivos específicos
Estudiar y promover estrategias para:
 Consolidar un ecosistema nacional
de innovación.
 La innovación empresarial.
 Potenciar las sinergias entre el sector
científico, tecnológico
y las
empresas.
 Estimular la innovación individual.
 Estimular el emprendimiento.

 Presidente: Acad. Manuel Torres.
 Vicepresidente: Dr. Gerardo FernándezLópez.
 Coordinador de eventos: Ing. Yeisi Blanco.
 Coordinador de Finanzas: Lic. Osmarly
Tineo.
 Coordinador de RRPP: Ing. José Luis
Rangel, MBA.
 Coordinador de Medios: Lic. María Teresa
Arbeláez?
 Coordinador de patrocinios: Dr. Jorge Botti.

TEMARIO

PROCEDIMIENTO







Innovación es un cambio novedoso que
produce mejoras en productos, servicios o
procedimientos. Emprendimiento es la
actitud y aptitud para iniciar un proyecto a
través de ideas y oportunidades.
Emprendimiento empresarial se refiere a
proyectos de negocio que sea rentable y
que genere empleo.
Para construir una nueva economía debe
apelar a hacer un uso racional de sus
recursos naturales, utilizando sus ventajas
comparativas y construyendo ventajas
competitivas. En ese proceso será vital el
aporte que deba dar la innovación desde
todos los ámbitos de las actividades
productivas y nuestras empresas para
competir en un mercado mundial cada vez
más competitivo.









Índice Global de Innovación
Infraestructura digital, energética y de
logística.
Innovación en educación
Innovación en el sector salud.
Innovación empresarial
Innovación en el sistema financiero.
Emprendimiento innovador.
Colaboración Universidad /Empresa.
Propiedad Intelectual.




Libre participación
Exposición por los especialistas
invitados
Director de debate y un relator para
cada tema
Una reseña del Foro, los textos de los
expositores, las preguntas formuladas y
sus respuestas, las conclusiones y
recomendaciones serán publicados por
la ANIH.

