Estimados Colegas:
El Comité Organizador y Científico del II SEMINARIO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA se
complace de invitarlo a participar en este evento científico que se desarrollará del 18 –22 de mayo de 2015,
en el Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, Cuba.
Como parte del programa científico del evento se está organizando el TALLER: “Internacionalización y
Negociación del Conocimiento: Retos actuales y perspectivas.
Objetivo: Exponer experiencias y resultados relacionados con los múltiples factores y estrategias que
determinan una exitosa Gestión del Conocimiento generado en los Centros de Investigación y Universidades,
con especial interés en aquellos de perfil Agropecuario.
TEMÁTICAS:
Mecanismos y fuentes de financiamiento para la internacionalización del conocimiento. Indicadores
que miden su efectividad.
Aplicación de la inteligencia empresarial en la gestión del conocimiento. Alternativas de negociación
de la Propiedad Intelectual.
Experiencias en el trabajo de Agencias y Oficinas de Gestión del Conocimiento y Grupos de
Negociación. Prácticas en materia de contratación vinculadas a las diferentes formas de negociación
del conocimiento.
Incubadoras de empresas tecnológicas en el desarrollo de estrategias y modelos de negocios.
Iniciativas empresariales del tipo Spin off en el marco de los centros de investigación y universidades.
Experiencias, posibilidades y perspectivas en el Agro-negocio vinculado al desarrollo local sostenible.
El Comité Organizador y Científico del Evento, solicitan conocer con antelación los posibles participantes, así
como una idea de los títulos de los trabajos con el objetivo de lograr una mayor organización y garantizar la
calidad del mismo. Agradeceríamos su atenta respuesta.
Contamos con que Usted se decida a participar en nuestro evento y lo invitamos a visitar el sitio web
http://www.sanidadagropecuaria.com para conocer detalles del programa general, acreditación, alojamiento,
del Centro de Convenciones Plaza América, (Playa Varadero), reconocido internacionalmente por su
excelencia, así como de la guía y destinos de Cuba.
Estamos seguros que será una experiencia gratificante y fructífera para todos los participantes. Atentamente,
Secretarios Ejecutivos del Taller:
DrC. Rafael Ramirez Mirabal rafael@censa.edu.cu
MsC. Tania Rivas Quintero tania@censa.edu.cu
Comité Científico del Evento sisa2015@censa.edu.cu

