CLOSE UP Innovation: Industry & University
Como actividad estelar del 50 aniversario del Congreso, y con el objetivo de realizar un acercamiento acelerado y estratégico con
la academia nacional e internacional y la industria nacional; se propone realizar un CLOSE UP Innovation: Industry & University,
que se llevará a cabo en las siguientes áreas estratégicas:
1. Industria Automotriz Tecnología: Industria 4.0
2. Energía e hidrocarburos: Tecnología a revisar
3. Industria de Software: Tecnología: Inteligencia Artificial.
4. Industria de los Materiales : Industria por revisar
5. Industria de Alimentos y bebidas: Tecnología a revisar
A los líderes de la industria este evento les ayudará a:
1. Enriquecer el conocimiento en sus respectivas áreas.
2. Capacitarse en temas generales de actualidad.
3. Fortalecer su liderazgo en temas de alto impacto.
4. Aumentar su vinculación con actores clave en la materia.
5. Generar innovación en sus áreas de interés
Existe una relación estratégica del Tec con diferentes universidades para cada área, motivo por el cual ésta actividad se llevará a
cabo en estrecho vínculo con Universidades internacionales Europeas (uno o dos invitados por área).
El CLOSE UP Innovation, tendrá lugar el día 25 de febrero de 2020 y consistirá en lo siguiente:
MARTES 25 DE FEBRERO
1. Talleres especializados (para todos los participantes)
a. Atracción de fondos
b. Observatorio tecnológico
c. Propiedad intelectual.
2. Conferencias magistrales de cada uno de los temas (para participantes de cada área)
a. Presente y futuro de la Industia 4.0
b. Presente y futuro de la Industria energética y de hidrocarburos
c. Presente y futuro de la Inteligencia Artificial.
3. Paneles por áreas estratégicas, con participación de investigadores Tec e investigadores
de las universidades invitadas como panelistas (para participantes de cada área)
4. Comida
5. World Café por áreas estratégicas. (para participantes de cada área)
6. Cierre
Los participantes de cada sesión (área estratégica) son: profesores Tec,
profesores de universidades invitadas nacionales e internacionales y líderes de
industrias.
Se nombrará un líder de cada área, quien conformará una célula de trabajo para:
1. Proponer invitados a la sesión (Tec y universidades invitadas)
2. Proponer e invitar al conferencista magistral
3. Proponer e invitar a los panelistas
4. Proponer e invitar a líderes de la industria de su área.

