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Networking y Coproducción
Las sesiones de Networking y Coproducción son
espacios de intercambio sobre tópicos específicos
relacionados con problemáticas, desafíos o experiencias
en el diseño, la puesta en marcha, la gestión, la evaluación
o el logro de resultados en procesos de innovación.
La discusión o intercambio se genera a partir de una
presentación de caso, una buena práctica, un debate
dirigido u otro tipo de actividad propuesta por la
persona o equipo encargado de dirigir la sesión.
Las sesiones de Networking y Coproducción tienen
una duración de máximo seis (6) horas.

Talleres Especializados
Los Talleres Especializados se realizarán el 26 de
septiembre. Cada taller, con una duración de 7 horas,
es impartido por un reconocido especialista en el
tema. Los talleres tienen un cupo limitado a 30
participantes, y requieren inscripción previa, así como
el pago de una inscripción adicional de $ 125 USD. Al
final del taller se entrega un certificado de
participación.

Visitas de Emprendimiento e Innovación
Las Visitas de Emprendimiento e Innovación son
una actividad paralela del Congreso que tienen como
propósito el encuentro y conocimiento de primera
mano de empresas innovadoras establecidas e
implicadas en el desarrollo del ecosistema de
innovación de Guadalajara. Cada visita tiene un
programa específico dependiendo de las características
y capacidades de la empresa anfitriona.
Las visitas requieren inscripción previa y tienen un
cupo limitado. Las personas interesadas recibirán
información sobre el perfil y características de las
empresas participantes.

Presentación de Resultados
Corresponde a la presentación de trabajos ya sea en la
modalidad de Artículo Completo (resultados de
investigación científica) o de Caso Práctico (experiencias
en el diseño, implementación, logros o aprendizajes
de una iniciativa en alguno de los ejes temáticos de la
convocatoria)
Los trabajos seleccionados serán invitados a publicar
en las revistas de los editores asociados.

