Nota de prensa

Jornada de Transferencia de Tecnología TTAndalucía,
con motivo del Congreso Internacional Innovación
Social V Centenario Magallanes-Elcano.
La Agencia Andaluza del Conocimiento en colaboración con la Red OTRI
Andalucía, los promotores del Congreso y la Fundación Andalucía
Emprende organizan una Jornada de Transferencia de Tecnología,
TTAndalucía, en torno a la Innovación Social y el Emprendimiento.

Sevilla, 05 de agosto de 2020

El objetivo fundamental de dicha Jornada es crear un foro de encuentro UniversidadEmpresa destinado a profesionales, empresas, grupos y centros de investigación de
este sector, donde mantendrán reuniones bilaterales de cara a establecer acuerdos de
cooperación relacionados con las últimas tendencias e innovaciones del sector.
La participación en estos encuentros es gratuita pero exige adicionalmente, para
acceder al recinto, que al menos cada participante se registre en el Congreso. Podrá
hacerlo en algunas de las dos modalidades existentes:
1. Virtual. Totalmente gratuito y da acceso al programa virtual.
2. Presencial. Coste de 60 € y da acceso a las ponencias presenciales.
https://congresomagallaneselcano.com/inscripcion/
Las reuniones se organizan en función de un Catálogo de Ofertas y Demandas
Tecnológicas. Las entidades participantes tienen la oportunidad de insertar su perfil
tecnológico en la página web de la Jornada, analizar el catálogo y seleccionar aquellos
perfiles que les interesen. A partir de esta selección, se establecen reuniones
bilaterales entre instituciones, empresas, grupos de investigación e inversores para
analizar las posibilidades de cooperación y de financiación a través de los distintos
programas de ayuda al fomento de la I+D+i.
La principal área temática de la jornada de networking es la Innovacion Social y todas
aquellas otras áreas que puedan estar vinculadas:
* Emprendimiento.
* Economía Social y Sostenible.

* Innovación Abierta.
* ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
* Tecnologías para el ciudadano (Tecnociudadanía).
Sobre el Congreso en el que se enmarcará el networking TTAndalucía
El Congreso Internacional Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, se
enmarca en la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta
al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
En memoria de todo lo positivo que tuvo aquella primera circunvalación del planeta, el
Congreso quiere ser un lugar de encuentro de los proyectos de innovación social
orientados a generar nuevas actividades económicas y relaciones sociales
alternativas, más eficientes y sostenibles y auténticamente satisfactorias para los
seres humanos, ante la nueva oleada globalizadora basada en la automatización y la
digitalización que comienza a extenderse por el planeta.
Este I Congreso se centra, precisamente, en el análisis y la difusión del esfuerzo y de
las estrategias que se llevan o se pueden llevar a cabo en espacios que tratan de
emerger para hacer frente a la nueva oleada globalizadora creando nuevas
actividades económicas y relaciones sociales, alternativas, más eficientes y
sostenibles y auténticamente satisfactorias.
Para participar en la Jornada de Networking inscríbase: https://bit.ly/3a47rQn
Para más información sobre el Congreso visite:
http://www.congresomagallaneselcano.com

Web:

https://congresomagallaneselcano.com/

