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15th TCI Annual Global Conference

Con más de 300 inscritos a este importante evento, los organizadores dirigen ahora
todas sus energías a limar los últimos detalles de las actividades previstas. El primer
día del Congreso estará dedicado a visitar clústeres innovadores en áreas de rápido
crecimiento en las que el País Vasco ha desarrollado un importante nivel de
especialización. Con este fin, se han diseñado siete Cluster Tours en colaboración
con organizaciones clúster, centros de investigación, administraciones públicas,
empresas y museos, entre otros agentes del País Vasco. Las visitas a los diferentes
clústeres ofrecen un marco inmejorable para dar inicio al intenso programa de
actividades del Congreso, que incluye cuatro sesiones plenarias y 34 sesiones
paralelas en las que participarán alrededor de 170 panelistas.
El plazo de inscripción al Congreso termina el día 15 de octubre. Si ya te has inscrito
haz clic aquí para registrarte en los Cluster Tours y no perder la oportunidad de
interactuar con participantes provenientes de más de 100 países entre los que se
encuentran representantes de agencias nacionales y regionales, asociaciones
clúster, instituciones académicas, centros de investigación y empresas, entre otros
agentes de la competitividad.
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  Interacción
"The role of Corporate
Entrepreneurship in the
current Global Economic
Turmoil"
Más de una treintena de investigadores y
académicos participaron en esta jornada
organizada por el Departamento de
Emprendimiento de Orkestra cuyo objetivo
fue analizar el fenómeno del intra-
emprendimiento.

 Leer más

Evaluación y contraste de
metodologías sobre la
relación energía, industria y
empleo

Jornada organizada por el Departamento
de Energía.

 Leer más

  Investigación

PRÓXIMOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES
Retos de futuro de las
infraestructuras de
conocimiento en un contexto
de crisis
San Sebastián, 15- 16 de
noviembre.

"The Challenge of Regional
Development in a World of
Changing Hegemonies:
Knowledge, Competitiveness
and Austerity"
XXXVIII Reunión de Estudios
Regionales. Bilbao, 22-23 de
noviembre.

 Leer más
"Innovation Policy Evaluation
as a Tool for Policy Learning
in Dynamic, Complex and



Un modelo de crecimiento y
productividad regional. El
caso del País Vasco
España debe apostar
por el sector servicios
y acompasar el
avance de la
productividad con los
costes laborales para
salir de la crisis.

 Leer más

Informe Global
Entrepreneurship Monitor
(GEM) CAPV 2011
Mejora la tasa de
emprendimiento en la
CAPV con respecto a
los datos obtenidos
en los dos últimos
años.

 Leer más

  Instrucción
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

Doctorado en
Competitividad Empresarial
y Desarrollo Económico
Con las sinergias generadas por un
potente equipo de especialistas en
diferentes ámbitos de la competitividad, el
programa ofrece las siguientes líneas de
investigación: (i) sistemas de innovación,
crecimiento y competitividad territorial; (ii)
capacidad emprendedora; (iii) clústeres y
desarrollo regional; (iv) pymes, empresa
familiar y grupos empresariales; y (v)
responsabilidad social de la empresa.

 Leer más

Multilevel Policy Systems"
Workshop a desarrollarse en el
marco del Regional Studies
Association Research Network. San
Sebastián, 29-30 de noviembre.

 Leer más

Esto y mucho más en orkestra.deusto.es
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