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El Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación (CIKI) es un foro regional en las Américas 
para el intercambio de ideas, tendencias y estrategias que contribuyen al desarrollo económico y social 
mediante la implementación de ambientes y ecosistemas de innovación y la promoción de la economía 
del conocimiento.

¿Quienes participan en ciKi?

¿Qué es ciKi?

Autoridades de instituciones de educación superior que impulsan la transferencia de conocimiento, 
vinculación con el sector productivo y estrategias de innovación.
Líderes gubernamentales comprometidos con el desarrollo de estrategias de triple y cuádruple 
hélice.
Representantes de organismos internacionales que apoyan la economía del conocimiento y el 
desarrollo de ecosistemas de innovación.
Académicos, investigadores y profesionales que se desempeñan en el área de innovación y gestión 
del conocimiento.
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TEMÁTICAS ACTIVIDADES INSCRIPCIÓN FECHAS
Ecosistemas de innovación

Ingeniería del conocimiento

Gestión del conocimiento

Media del conocimiento

Universidad Innovadora y 
Emprendedora

Innovación social

Hábitats de innovación

Estrategias de vinculación de 
cuádruple hélice

Distritos creativos y economía 
del conocimiento

Desarrollo productivo e                                      
innovación

19 y 20 de noviembre 2020

Plataforma Digital 

Escenario virtual

Lobby de información

Salas Plenarias

Salones Paralelos

Sesiones de Networking & 
Coproducción

Stands Comerciales

Foros de Debates

Traduccion simultánea
Español - Inglés - Portugués

13 de agosto 2020
Cierre recepción de artículos

Hasta el 30 de Agosto
Inscripción anticipada

1 de octubre 2020
Divulgación de artículos 
aceptados

15 de octubre 2020
Entrega versión final de artículos 
y plazo de inscripción de autores

19 y 20 de noviembre 2020
Congreso Virtual

INSCRIPCIÓN PARTICULAR MIEMBROS
OUI

Regular 130 USD 115USD

Temprana 

(3 o más)

110 USD 95 USD

Ponente
Artículo 

115 USD 115 USD

90 USD 90 USDEstudiantes

Grupos 15%
descuento

15%
descuento

INFORMACIÓN
Y CONTACTO

WEB
www.congresociki.org congresociki

INFO
ciki@paragon.com


