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Gestión de la innovación; parques 
tecnológicos; ciudades del conocimiento; 
barrios de la innovación e incubadoras de 
empresas; gestión de la tecnología de la 
información y del capital intelectual; medios 
e ingeniería del conocimiento; gestión e 
ingeniería de proyectos; y el estudio de 
las capacidades dinámicas de PYMES en 
tiempos turbulentos. Este es el amplio 
listado de temáticas que se abordarán 
durante el IV Congreso Internacional de 
Conocimiento e Innovación (CIKI) y el V 
Congreso Iberoamericano de Ingeniería 
de Proyectos (CIIP), programados para 
el 13 y 14 de noviembre en Loja, en las 
instalaciones de la UTPL.

Paralelamente a ambos congresos se 
reunirán el comité directivo y la junta 
directiva de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) y se celebrará la 
Asamblea Regional Países Andinos, a la 
que está previsto que asistan los máximos 
responsables de Universidades de la 
región. También se ha programado un 
curso IGLU Alta Dirección dirigido a líderes 
universitarios de América, una jornada de 
la Red Iberoamericana de Ingeniería de 
Proyectos (RIPRO) dirigida a un centenar 
de estudiantes y el taller ¿Cómo innovar 
en PYMES?, en el que se presenta un 
innovador modelo de gestión basado en el 
aprendizaje en redes e implementado con 
éxito en Alemania, Brasil y Argentina. 

El programa de ambos congresos se 
complementa con la I Feria Interamericana 
de Innovación, un espacio interactivo 
de conocimiento que tiene el respaldo 
académico de la Red Ecuatoriana de 
Innovación (REI) y que se orienta a 
iniciativas innovadoras, creativas y 
emprendedoras que sean de interés para 
convertir los conocimientos académicos en 
proyectos vinculados con la sociedad.

El IV CIKI toma en la UTPL el testigo de 
ediciones anteriores en Florianópolis (Brasil, 
2011) en torno a “gestión del conocimiento 
e innovación”; en Madrid (España, 2012) 
con el tema “el reto de la PYME y el 
avance de emprendimiento innovador”; y 
Porto Alegre (Brasil, 2013), sobre “parques 
científicos y capital intelectual: innovar en 
tiempos turbulentos”.

CIKI y CIIP están promovidos por la 
Organización Universitaria Interamericana 
(OUI); la Red Iberoamericana de Ingeniería 
de Proyecto (RIIPRO); el Departamento 
de Ingeniería y Gestión de Conocimiento 
(EGC) de la Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC); el Parque Científico y 
Tecnológico (TECNOPUC) de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande do 
Sul, Brasil; la empresa pública ecuatoriana 
YACHAY E.P., responsable de la Ciudad del 
Conocimiento; el proyecto Dynamic SME; y 
la Universidad Técnica Particular de Loja.

CIKI
CIIP


