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15° edición del Congreso Internacional sobre
Competitividad del TCI

El plazo establecido para la recepción de propuestas para participar en el Congreso
terminó el día 31 de mayo con muy buenos resultados. Más de 170 académicos,
profesionales y policy makers de diversas regiones del mundo enviaron sus
propuestas, todas ellas sobre aspectos clave para la competitividad regional.
Gracias a la buena respuesta recibida, El Comité Organizador ha podido publicar un
programa preliminar del evento. Asimismo, un importante grupo de keynote speakers
y panelistas ha confirmado su asistencia.
El periodo de inscripción al Congreso estará abierto hasta el 15 de octubre, pero
quienes formalicen su inscripción antes del 30 de junio podrán beneficiarse de la
tarifa reducida earlybird.

Lo más destacado en nuestras
REDES SOCIALES

Avanzar en investigación,
patentes e idiomas...

Zer dago erreskatearen
ostean?

Explica los fundamentos de
los precios de la energía...

MOC Student projects

Llevamos 5 años hablando
de crisis…

  Interacción
Memoria Anual de
Actividades 2011

 Leer más

IV edición del Foro de
Inversión BAC+
Más de 35 business angels participaron
en esta jornada en la que se presentaron
cinco proyectos emprendedores
relacionados con áreas como la
construcción eco- eficiente, la robótica o la
cosmética natural.

 Leer más

<  Investigación
Hacia una economía baja
en carbono. Experiencias
internacionales

Orkestra y la Universidad
de Berkeley colaboran en
un proyecto sobre
desarrollo económico local
financiado por el FOMIN

PRÓXIMOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES
Un modelo de crecimiento y
productividad regional

Presentación del
libro en Madrid el 26
de junio.

 Leer más

Workshop "The Role of
Corporate Entrepreneurship
in the Current Global
Economic Turmoil"
Workshop sobre intraemprendi-
miento a celebrarse el 19 de julio en
San Sebastián.

 Leer más
GEM País Vasco 2011
Presentación de resultados en San
Sebastián el 19 de julio.

 Leer más



Orkestra presenta un
trabajo sobre las
implicaciones que
tiene reducir las
emisiones de CO2.

 Leer más

El proyecto tiene como objetivo analizar
distintos modelos de gobernanza para
entender sus efectos sobre el desarrollo
económico local.

 Leer más

  Instrucción
El "Caso Vasco",
presentado en una sesión
especial del curso MOC

 Leer más

II edición del curso
"Energía y Competitividad:
Gas, Redes y Renovables"
Abierta la inscripción a este Curso que se
desarrollará de octubre de 2012 a marzo
de 2013.

 Leer más

Workshop "Actividad
emprendedora y desarrollo
regional"
Workshop de investigación basada
en el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) a celebrarse el 20 de
julio en San Sebastián.

 Leer más
The Challenge of Regional
Development in a world of
changing hegemonies:
Knowledge, Competitiveness
and Austerity
Se celebrará el 22 de noviembre en
Bilbao.

 Leer más

Esto y mucho más en orkestra.deusto.es
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