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de Conocimiento e Innovación
XII Congreso Internacional

7 y 8 de noviembre
Monterrey, México

Tecnológico de
Monterrey

Contáctenos

Mayor Información
@congresocikiEmail:  ciki@oui-iohe.org

Web:    www.congresociki.org

Síguenos

@congresociki

MODALIDAD HÍBRIDA



El Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación – ciKi es un evento 
interamericano que promueve el avance conceptual, 
metodológico y la práctica en gestión del conocimiento, capital intelectual y 
gestión de la innovación.

El ciKi es un espacio para el intercambio de ideas, estrategias y tendencias 
relevantes para el desarrollo de ambientes y ecosistemas de innovación, 
pero especialmente un escenario ideal para el análisis de 
experiencias y buenas prácticas que impulsan la innovación en el 
continente.

¿Qué es el ciKi?

¿Qué ofrece?

Plenarias

Conferencias y debates con 
reconocidos expertos que analizan 
las prinicipales problemáticas y 
tendencias para el desarrollo de 
ecosistemas de innovación en las 
Américas.

Presentación de
Artículos

Presentación de artículos seleccio-
nados (Call for Papers), que dan a 
conocer  los resultados de una 
investigación científica que no haya 
sido presentada antes.

Networking y 
Coproducción

Las sesiones de Networking & Coproducción son un espacio 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.

Visitas Técnicas

Las Visitas Técnicas al ecosistema de innovación de Monterrey son una 
actividad del Congreso que tiene como propósito el conocimiento y el 
encuentro con actores importantes del ecosistema de innovación de 
Monterrey a fin de ofrecer a los asistentes la oportunidad de conocer 
ambientes de innovación relevantes, así como desarrollar alianzas 
estratégicas y explorar vías de colaboración con dichos actores

Parque de Investigación e 
  Innovación Tecnológica (PIIT)

Centro de 
Biotecnología

Parque
Central

Zona Ei 
Coworkings de Emprendimiento

Distrito Tec



ASISTENTES EN 
MONTERREY

ASISTENTES EN
MODALIDAD VIRTUAL

PARTICULAR MIEMBRO
OUI

PARTICULAR MIEMBRO
OUI

Inscripción Regular

Inscripción Temprana

Grupos (2 o más) 
Inscripción regular

Grupos (2 o más) 
Inscripción temprana

Ponentes
Articulos*

Estudiantes

300.00

270.00

255.00

240.00

150.00 150.00 75.00 75.00

270.00 115.00130.00

240.00 110.00 95.00

230.00 105.00 90.00

215.00 95.00 80.00

150.00150.00 150.00 150.00

Divulgación de artículos 
aceptados: 25 de agosto Presentación de artículos (virtual):

9 de noviembre 
Entrega versión final de 
artículos: 12 de septiembre

Fechas Importantes

Recepción de artículos: 
25 de julio Plazo inscripción de autores:

30 de septiembreInscripción temprana:
31 de julio Congreso Monterrey:

7 y 8 de noviembre

Presentación de Trabajos

 El ciKi 2022 invita a toda la comunidad académica de las Américas a 
compartir los resultados de investigación en alguna de las temáticas 
centrales de este edición. La lista de temas no es exhaustiva, pudiendo 
incluir otros aspectos relevantes a las temáticas del congreso.

Sociedad
digital y desarrollo

sustentable

Innovación
Inclusiva y

transformadora

Ecosistemas de
Innovación

Medios
del

Conocimiento

Gestión
del

 Conocimiento

Ingeniería 
del

Conocimiento

25
Julio

Fecha límite recepción
de artículos

Temáticas ciKi 2022

Si tiene alguna pregunta sobre la presentación de artículos 
comuníquese con la Comisión Científica del ciKi:

comissaocientificaciki@gmail.com

Fechas Importantes

Costos


