
 
MESA REDONDA 

   
INNOVACION EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: 

MEDIOS DE INNOVACIÓN EN TIC - POLOS INFORMÁTICOS -   
LABORATORIOS VIVIENTES - CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

 
 

 
OBJETIVOS: 
  
Los objetivos de este evento son reunir  en una mesa de trabajo a algunos de los 
especialistas más relevantes sobre el tema de la innovación en la Sociedad del 
Conocimiento, ya sea innovaciones tecnológicas como estudios efectuados sobre 
éstas desde las Ciencias Sociales y la Economía, con el fin de:  
 
a) desarrollar un breve resumen y análisis estratégico del  estado del arte de este tema 
en Argentina,   
b) estimular el desarrollo de acciones en red entre académicos, empresarios, 
funcionarios gubernamentales, sociedad civil.  
c) efectuar propuestas dirigidas a Gobierno, medios de innovación, polos tecnológicos,  
investigadores, y empresarios.  
 
 
METODOLOGIA: 
 
La metodología consiste en tres pasos: 
1. Discusión sobre la base de preguntas disparadores. 
2. Una evaluación por el método FODA de la realidad actual argentina en materia de 
medios de innovación en TIC, polos informáticos y Laboratorios Vivientes 
3. Redacción consensuada de acciones propuestas 
4. Conformación de redes y refuerzo de las existentes.  
 
 
PRODUCTO 
 
-  Breve  documento consensuado sobre la actual realidad argentina con propuestas 
puntuales destinadas a estimular la innovación para la Sociedad de la Información 
(será redactado con posterioridad a la Mesa Redonda y consultado con los 
participantes) 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Alberto Quevedo 
Alejandro Piscitelli 
Alejandro Prince 
Daniel Rabinovich 
Elida Rodriguez 
Ester Schiavo 
Gabriel Baum 
Gabriel Yoguel  
Gustavo Lugones 
Hugo Scolnik 
Mario Albornoz 



Miguel Calello 
Norberto Capellan 
Rosita Waschenhauser 
Silvia Bidart 
Susana Finquelievich 
 
 
 
ORGANIZADORES:  
 
LINKS, Asociación Civil para el Desarrrollo y la Promoción de la Sociedad de la 
Información, www.links.org.ar  
Fundación Gestión y Desarrollo, www.fgd.org.ar  
Prince & Cooke 
 
Colaboradores: CICOMRA, www.cicomra.org.ar  
 
LUGAR 
 
CICOMRA 
Av. Córdoba 744, 2do. Piso D 
Sala de Reuniones  
 
 
FECHA/HORA: 
 
Miércoles 6 de abril de 14:30 a 18 horas 
 
Información y confirmación de participación a : 
 
Susana Finquelievich, sfinquel@gmail.com 
Alejandro Prince, aprince.cervino@princecooke.com  


