
 
 
 
 
 
Montreal, 11 de agosto de 2020 
 
 
ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 
Universidad de Chile 
CHILE 
 
 
Ref:  Invitación 10ª edición Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación (CIKI-2020) 
 
 
Estimado Dr. Vivaldi Véjar, 
 
Por este medio nos permitimos enviarle un respetuoso saludo y extenderle una cordial invitación a 
la 10a edición del Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación (CIKI-2020), que en este 
año se realizará del 19 al 20 de noviembre en modalidad virtual, bajo el tema “Knowledge for 
Business and Social Development”. 
 
El CIKI se ha venido consolidando como un espacio interamericano que promueve el intercambio de 
ideas, enfoques y prácticas en gestión de la innovación, economía y sociedad del conocimiento, 
capital intelectual y desarrollo de ambientes y ecosistemas de innovación.  
 
La edición virtual del Congreso ofrecerá un llamativo programa con expertos internacionales que 
incluye plenarias, debates, presentación de resultados de investigación, talleres especializados y 
sesiones de networking & coproducción, todo ello en una plataforma digital especializada con 
traducción simultánea español – inglés – portugués, ofreciendo un escenario virtual propicio para la 
interacción y el aprendizaje, garantizando que nuestros participantes puedan disfrutar la experiencia 
CIKI-2020.  
 
El Call for Papers de este importante evento se encuentra actualmente abierto (ver detalles) e 
invitamos a sus destacados expertos e investigadores a presentar sus propuestas para participar y 
enriquecer el programa académico. 
 
 
 

http://web.emtact.com/sending/webpage.aspx?d=6HNmRZ76y6O932hcYS-KPT01E4AF6vNq&w=1&ar=0&isDe=True&rfl=False&pl=1&l=6302938&sll=2&mlt=True


 

Por otra parte y con el fin de facilitar que un gran número de académicos, investigadores, estudiantes 
y gestores vinculados con las actividades de ciencia, tecnología e innovación en las instituciones de 
educación superior puedan aprovechar este importante evento y así y mejorar sus prácticas dentro 
de su institución hemos desarrollado una propuesta, que nos permitimos poner a su consideración, 
mediante la cual ofrecemos tres opciones para que su institución pueda inscribir a muy bajo costo 
un número importante de personas, obteniendo al mismo tiempo presencia institucional en el 
Congreso (adjunto en anexo una brochure con el detalle de la propuesta): 

 
Opción #1 

• 100 inscripciones con constancia 

• Sponsor del congreso 

• Stand virtual (cortesía) 

• Inversión: $ 5,000 USD 

Opción #2 

• 50 inscripciones con constancia 

• Partner del congreso 

• Stand virtual (cortesía) 

• Inversión: $ 3,000 USD 

Opción #3 

• 25 inscripciones con constancia 

• Partner del congreso 

• Inversión: $ 1,750 USD 

 
Estaremos sumamente honrados de contar con la participación y liderazgo de la Universidad de Chile 
en este importante foro interamericano de colaboración y promoción de la innovación y quedamos 
atento a sus comentarios. 
 

Cordialmente, 
 
 

 
 

Fernando Daniels Cardozo 
Coordinador 

CIKI-2020 
 

 
 

David Julien 
Secretario General Ejecutivo 

OUI 

 
 


