
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto Educativo Escuela Innova Laboratorio Vivo 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 26 al 31 de junio  de 2013 en  Francia 

 

Presentado por 

Liboria Renteria Urrutia 

Gestora del Proyecto  

 

Doris Berdigo Cabarcas  

Docente Cooperante  

 

 

Medellín – Colombia 

2013 

 

 

 

 

 

Informe de participación  

ESTADOS GENERALES DE DE LIVING LABS  Y ESPACIOS DE INNOVACIÓN  
RELAI - LEILAC 

 



 
 
 
 

  
 
 

 

Antecedentes   

LivinLab y los espacios de Innovacion 

Un Living Lab o "Laboratorio Viviente", es un nuevo modelo donde todos los actores 
(Estado, Sector Productivo, Academia, Sociedad Civil organizada y los ciudadanos) 
participan activamente en el proceso de Innovación (Abierta y Colaborativa), co-
creando y validando las soluciones que necesitan ellos mismos, en contextos de uso 
reales utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- como 
medio. 

En el territorio  de la sociedad del saber y en el microcosmos de una región que 

aprende, ninguna institución tendrá el monopolio del conocimiento: los 

establecimientos de enseñanza deberán establecer un nuevo partenaria de formación 

con otras instituciones cognitivas.  

Igualmente estas dinámicas permiten abordar desde una mirada de la ciudad que 

aprende y construye con sus usuarios en tiempo real, abriendo oportunidades para 

utilizar las herramientas más pertinentes  para tener acceso a las informaciones 

posibles y disponibles por el territorio  a través de aprendizaje colectivo que reposa en 

el intercambio de información continua sobre productos, procesos, servicios  así como 

los métodos de organización del trabajo. Esto permite sostener a los trabajadores del 

conocimiento y la mano de obra creadora abierta a todas las formas de 

interdisciplinaridad  que permite un trabajo que se inserta en una economía de enlaces 

donde un sector no será prioritario o más importante que otro, sino que lo  esencial 

será el enlace que une a dos o varios polos de competencias o actividades. 

La Red internacional territorios del Mañana: ARENOTECH -  Réseau européen des Villes 
Numériques  -  Fondation des Territoires de Demain es la promotora de la economía del 
conocimiento y los espacios de innovación abierta y disruptiva.  Además la Fundación 
Territorios de mañana es operadora de tres Ministerios Franceses: Ministerio de 
Educación, Ministerio de Educación Superior e Investigación, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Europeos, con el objetivo de desarrollar espacios de innovación en 
materia de trasmisión de saberes y conocimientos entre Europa, América Latina y el 
Caribe, para favorecer del proceso UE/ALC en el campo de la investigación y de la 
innovación, pero igualmente en China y en Oceanía. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wwk6wJ-ABIc


 
 
 
 

  
 
 

 

 

Cartografía: 

Living Labs, territoires de Demain, Territorios del futuro, economie de la connaissance, 
economia del conocimiento, societe de la connaissance, sociedad del conocimiento, 
villes numeriques, ciudades digitales, 

• 22, avenue de Laumière - 75019 Paris 
• Téléphone : +33 1 43 58 45 73 -   33 1 46 36 83 20 
• Skype: lauragarciavitoria – andre.loechel 
• http://www.arenotech.org 
• http://www.villesnumeriques.org 
• http://www.territoires-de-demain.org/ 
• http://territoiresdedemain.blogspot.com/ 

 

LEILAC, Red de Living labs y Espacios de Innovación de América Latina y el Caribe 

Constatamos hoy en día una mutación mayor de la cooperación entre los territorios.   

Por un lado, para una colectividad esta cooperación es esencial, porque permite 

mantener los flujos de conocimiento que estructuran el mapamundi de hoy y del 

mañana. Lo cual es considerado como requisito indispensable para nutrir los polos de 

competencias que constituyen el Vector más importante de la atractividad territorial. 

Por otro lado, esta misma búsqueda de atractividad respecto a los saberes presentes 

en otras regiones necesita mecanismos concretos y espacios dedicados a este fin para 

confortar las cooperaciones descentralizadas perennes y directamente útiles a la 

sociedad civil y notablemente a los actores de la innovación abierta. 

Entre los dispositivos más eficaces que una colectividad puede movilizar, figuran los 

Living Labs y los espacios de innovación de manera general que agrupan la triología de 

los constructores del futuro: los investigadores claro está, los actores de la economía – 

responsables de pequeñas empresas innovadoras y jóvenes  creadores de start-ups – y 

naturalmente la sociedad civil y sus representantes naturales que son los poderes 

locales.  

Estos laboratorios de uso o laboratorios vivos, pero también los  MediaLabs, los barrios 

de la creación o incluso los  FabLabs que surgen encarnan a menudo – sin que a veces 

tel:+33%201%2043%2058%2045%2073
tel:+%2033%201%2046%2036%2083%2020
http://www.arenotech.org/
http://www.villesnumeriques.org/
http://www.territoires-de-demain.org/
http://territoiresdedemain.blogspot.com/


 
 
 
 

  
 
 

los responsables de los poderes locales se den bien cuenta – la identidad de los barrios, 

ciudades y territorios que los acoge. Estos lugares, si próximos pues a las realidades 

económicas, sociales y culturales que les rodean, son portadores en realidad de toda la 

dinámica que encarnan merced a una verdadera cooperación internacional - de hecho 

una verdadera diplomacia de los saberes. 

Los objetivos de LEILAC se apoyan en cinco ejes: 

1. La puesta en red de las acciones de manera coordinada, consensuada y 

articulada de los actores de los dos continentes América Latina y el Caribe y 

Europa. 

2. La creación de nuevos Living Labs y Espacios de Innovación en Europa, América 

Latina y el Caribe, dentro de la cuenca de innovación atlántica. 

3. La contribución a la creación de un espacio de innovación y de conocimiento 

entre Europa, América Latina y el Caribe dentro de la cuenca de innovación 

atlántica  

4. El desarrollo de las interacciones entre los espacios de innovación de Europa, 

América Latina y el Caribe dentro de la Cuenca de innovación atlántica. 

5. El despliegue a través de la promoción mediática de las innovaciones abiertas y 

de ruptura (acompañadas esencialmente por el apoyo de las tecnologías del 

conocimiento) de modelos de innovación  latinoamericanos en el suelo 

europeo. 

 Living Labs y espacios de innovacion co-creados por La « fondation des Territoires de 

Demain » socios de RELAI et LEILAC 

 Brie’Nov Living Living Lab, Ile de France 
 CAREEP (Val de Marne),  
 CIMLAB (Caraïbe Innovation Martinique Living Lab), Martinique,  
 Digital Ardennes (Champagne Ardennes),  
 E.MovingLab (Clichy Montfermeil),  
 Éducation enrichie (Poitiers),  
 Espace Public Numérique Mobile Living Lab,  Sud Charente 
 ETP Living Lab, Guadeloupe 
 FRESKING Living Lab  



 
 
 
 

  
 
 

 Gestion des Risques (Tarascon), 
 Hormigas Living Lab 
 Humanity Housing On Water Living Lab, Bretagne 
 La Plataforma colaborative Grand Paris Innovation 

 Le living lab de la prospective 
 Le Pôle Numérique Living Lab,  Rhône Alpes 
 Le Réseau Commercial International des Living Labs 
 Living Lab de l’innovation et des économies créatives et numériques dans les 

Balkan 
 Muse Living Lab, Hormigas 
 Nouveaux Média (Seine Saint-Denis),  
 Off-Road-Memory, Nantes (Loire Atlantique),  
 OsteoConcept Living Lab Paris 
 Ouest Médialab Living Lab, Bretagne 
 Paris Periurban Living Lab, Paris 
 Pôle de traçabilité (Valence), 
 Pôle Géosciences (Saint Mandé),  
 SAC Living Lab, Fontainebleau 
 School 3.0 Living Lab, Saint Maur 
 UrbanLab (Saint Quentin – Versailles),  

 Les Editions Romaines Living Lab, Bruxelles 
 Media Quartier 3 D Living Lab, Bruxelles  
 Vivre et Vieillir Ensemble Living Lab, Liège 

 Life Living Lab using Technology Living Lab, Deusto, Bilbao 
 Museum I+D+C Living Lab. Laboratory of Digital Culture and Hypermedia, 

Madrid 
 Zorrotzaurre Art Working Progress Living Lab, Bilbao  
 Berlanga del Duero 
 Living Lab Bird Center 
 Mataró (es  compañenro) 
 Mobility LivingLab 
 Segovia 

 Escuela 2.0 Living Lab, Medellin Hoy Escuela Innova Living Lab, 
 Living Lab ‘Pereira, Ciudad del Conocimiento 
 Antioquia Departamento del Conocimiento 

http://living-labs.blogspot.fr/2012/10/le-grand-paris-innovation.html


 
 
 
 

  
 
 

 Ciudad Bolívar Digital 
 Cluster TIC Bogotá (ESICenter Sinertic Andino) 
 Inteligencia Colectiva (Knowledge Factory) 
 Medellín Digital 
 Parque Industrial y Tecnológico CVP  
 Pereira Digital 
 Red Salvavidas 

 Port Logistics 

 HYPNOS Instituto del Sueño Living Lab, Lima Peru  
 INKAs Living Lab, Lima, Peru 

 Emprender Juntos Living Lab, Buenos Aires 
 IDEAR Living Lab, Buenos Aires 

 Institute of Scientific and Technological Information Living Lab, Cuba 

 Knoweldge Women Innovation Space Living Lab, México DF 
 Knowledge Markets For Knowledge Cities Living Lab Monterrey Living Lab, 

NL 
 Knowledge Micro, Small and Medium Enterprise Living Lab, México DF 
 Mex-SmartCities Living Lab, Ciudad de México 
 Noub Lab Living Lab, Laboratory of Territorial Intelligence and Citizen 

Empowerment, Guadalajara, Jalisco. 
 

• The Living Lab Of The African Institute Of Information Technology And Knowledge 
Living Lab, Cameroun 

•  E-learning (Sénégal) 

 Arte, ciencia y cultura 

 
 
 



 
 
 
 

  
 
 

 
EVENTO  “LES ETATS GENERAUX DES LIVING LABS ET ESPACES FRANÇAIS DE 
l’INNOVATION” 
Red de Living Labs y Espacios de Innovación de América Latina y del Caribe (LEILAC) 

 

Descripcion  

Después de Angoulême y Montmoreau Francia, Living Labs y espacios de innovación se 

reúnen en Montbéliard Francia Proyectos de propuestas tributarias procedentes de 

América Latina y del Caribe con el objeto de multiplicar e intensificar la cooperación. 

Más allá de las presentaciones que unen a todos los participantes,  el objetivo principal del 
evento es dar a conocer a los actores territoriales y poderes locales los proyectos innovadores 
en materia de innovación abierta disruptiva y el desarrollo de una economía del conocimiento 
en América Latina, Europa, África, Asia así como el avance de los objetivos de los estatutos de 
LEILAC 
  

               Su contribución se define por la creación de un espacio de innovación y de conocimiento

 entre

     C  Europa, América Latina y el aribe
 
Si la acción de LEILAC se sitúa de manera general como continuación al deseo de las 

instituciones públicas  concernidas en el  contexto de la estrategia de Madrid,  los años 

2011-2013 han visto emerger   notablemente  múltiples  cambios  en  la  cooperación  entre  

los  actores  europeos  y latinoamericanos demostrando la pertinencia del Manifiesto de 

Madrid y la eficacia notablemente de la cooperación entre los actores concernidos que 

LEILAC ha reunido y se esforzará en reunir. 
 

Según  los  deseos  expresados  por  los  representantes  de  la  Comisión  Europea  

durante  los seminarios de la Fundación de los Territorios del Ma ñana - y últimamente en 

2012 en México - , se trata efectivamente de un verdadero espacio atlántico de la 

innovación destinado a desarrollarse desde las acciones de LEILAC. 
 

Como continuación a la creación de numerosos espacios de innovación abierta, la 
contribución de 

LEILAC es muy esperada por numerosos poderes locales, nacionales e 
internacionales. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
                 2.3 La puesta en red de las acciones de los actores de los dos continentes constituye su

  vocación privilegiada
 

LEILAC se esfuerza en coordinar estas nuevas 

creaciones, al  mismo  tiempo  que  asegura  los  

enlaces  temáticos entre  ellos,  que  se  trate  de  

educación,  de  salud,  de turismo, ciudades

 Inteligentes, ciudades

 digitales, innovación social y de 

todas las grandes prioridades del desarrollo 

económico de una economía territorial del 

conocimiento. 
 

Los  talleres  son  múltiples,  que  se  trate  de  

grandes proyectos territoriales  Del conocimiento,  

de la creatividad en México, de la economía 

caribeña del mañana, de proyectos específicos del 

mundo andino o de la parte meridional de América 

Latina. 
 
Se trata sobre todo del acompañamiento y la puesta a punto de una red de cooperación 

entre los espacios de innovación del continente americano: es su objetivo principal 
 

LEILAC permite al mismo tiempo una real autonomía geográfica y cultural de los diversos 

espacios así  creados, pero también y sobre todo confiere un  papel primordial a  todas la  

cooperaciones potenciales y a los portadores de estas colaboraciones y sinergias, en 

América Latina y el Caribe y su vinculación con Europa evidentemente, pero también sobre 

otros territorios asociados a futuros proyectos, africanos o asiáticos. 

 

LEILAC ilustra la indispensable autonomía geográfica de los actores de la innovación, pero 

también y sobre todo da visibilidad a los promotores de una verdadera economía de enlace y 

de innovación abierta disruptiva que reúne los dos continentes. 
 
Actualmente están representados en el consejo de administración 31 instituciones: poderes 
locales, universidades, living Labs y empresas TICs de los pa íses: Argentina, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Camerún Chile,  Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador,  España, Francia, 
Luxemburgo, México, Paraguay, Perú, Senegal, Uruguay, USA, Venezuela. 
 
Por lo que se refiere al gobierno de LEILAC, el próximo consejo de administración en mayo 



 
 
 
 

  
 
 

2013 tiene lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos en Paris. Nuestras 
reuniones tienen lugar en el 101 de la Avenue des Champs-Elysées en Paris y en Bruselas en 
Bastion Tower – 20 ème étage, 5, place du Champs de Mars. 
 
 
Los sitios internet de las redes LEILAC/RELAI 

 http://www.relai.org 

 http://leilac.my- innovation.org     

 http://relai.my-innovation.org   

 http://my-innovation.org/join 
 

Son ya numerosos los protocolos y convenciones destinados a confortar la red. En efecto, 
la Fundación Territorios  del Mañana pone a la disposición de LEILAC los acuerdos, 
protocolos y convenciones que tiene con doce instituciones públicas de países 
latinoamericanos y del Caribe así como las que están en curso de formalizarse. Así mismo, 
LEILAC recibe regularmente proyectos de estas instituciones así como de los espacios de 
innovación que ha co-creado, acompañado o animado, e igualmente de los que están en 
curso de validación y certificación tanto de América Latina y el Caribe, como de Europa, África 
y Asia. 
 

PROGRAMA LEILAC – RELAI 
Reuniones en Paris entre el 26 de mayo al 2 de junio de 2013 

 

http://www.relai.org/
http://relai.my-innovation.org/
http://my-innovation.org/join


 
 
 
 

  
 
 

Responsable de Organización de Laura Garcia Vitoria, Presidenta de ARENOTECH (La Red 
LEILAC  )  
Responsable de las relaciones de diplomacia entre gobierno y enfilades financieras con   
André Jean-Marc Loechel (Présidente de la Fondation des Territoires de Demain RELAI) 
 
Datos: Laura Garcia Vitoria y André Jean Marc Loechel  son líderes en la Unión Europea en Territorios 
Digitales, Territorios del Conocimiento y Living Labs, investigadores y miembros de la Red Europea de 
Living Labs (ENoLL), quienes regularmente son consultados por diversos organismos internacionales 
como el Parlamento Europeo y la UNESCO, el Consejo económico y social  entre otros, sobre 
cuestiones relativas a la economía del conocimiento y su génesis, al igual que en Living Labs. Además 
de ser gestores y promotores de la creación de nuevos LivinLab 

 

 

 

 

Fotos 

 

 

 

 

Reuniones de os miembros de LEILAC América Latina previas al Consejo de Administración LILAC 

Mayo 26 al 30 de 2013 

 

 
Informe del proyecto La Innova Laboratorio Vivo 

Sitio Web: http://laescuelainnova.jimdo.com/escuela-innova/ 

Certificado: http://laescuelainnova.jimdo.com/school-2-0/certification-territory-of-the-

tomorrow/ 

http://laescuelainnova.jimdo.com/escuela-innova/
http://laescuelainnova.jimdo.com/school-2-0/certification-territory-of-the-tomorrow/
http://laescuelainnova.jimdo.com/school-2-0/certification-territory-of-the-tomorrow/


 
 
 
 

  
 
 

Este proyecto se basa en el trabajo colaborativo en Networking, entre las instituciones 

educativas nacionales e internacionales, recogiendo las mejores prácticas que existen 

entorno a la utilización de metodologías de integración de áreas con las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de ideas innovadoras y 

proyectos creativos.  

La idea de desarrollar el proyecto bajo dinámica de Living Lab, implica el retomar un 

nuevo concepto para la investigación, el desarrollo y la innovación, basado en 

involucrar a los usuarios en todas las fases del proceso, generando un alto potencial 

para la creación de productos y servicios basados en las TIC, para lo cual es necesario 

poner a todos los actores relevantes juntos (públicos y privados), de forma co-creativa. 

Trayectoria  

• Inicia en febrero 2011, con el nombre de Proyecto La Escuela 2.0 Laboratorio 

Vivo,  acompañado por la Dra. Laura García Vitoria ARENOTECH y  el Dr. 

Bernardo Restrepo Gómez investigador de la U.deA.  

• El 12 de enero de 2012 fue certificado como “Territorios  del Mañana” en su 

primera fase en Medellín.  

• El 25 de octubre 2012 es certificado en el evento ESTADOS GENERALES DE LA 

RED FRANCESA DE LIVING LABS Y ESPACIOS DE INNOVACIÓN (RELAI)  en 

Angoulême Francia.  

• En mayo 31 de 2013 es incorporado a la Red Latinoamericana de Espacios de 

Innovación abierta para américa Latina y del Caribe- LEILAC  

El horizonte del proyecto pretende impactar  en materia metodológica los currículos 

desde el nivel prescolar hasta la educación media a través de un modelo de desarrollo 

de innovación abierta y colaborativa donde todos los ciudadanos involucrados, 

participan en el proceso de diseño de los productos y servicios educativos pertinentes a 

las necesidades reales de la educación, la innovación y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicaciones (TIC) como herramientas para lograr la 

competitividad y el desarrollo. 

Es una propuesta de innovación metodológica que permite a las personas encontrar su 

vocación a temprana edad, potencializarla para ser productivos para si mismos y para la 

comunidad que lo rodea.  



 
 
 
 

  
 
 

La propuesta tiene relevancia para el estudiante por que es tenido en cuenta en el 

proceso de construcción, desarrollo y proyección del programa en el livingLab, además 

puede tomar decisión sobre el área de su interés para potenciar su creatividad, de tal 

manera que el participar del sistema educativo será motivante porque está movido por 

sus intereses. 

Se pretende que el proyecto se valide mediante un piloto aplicado a estudiantes de 

educación básica primaria en su fase inicial, con el acompañamiento técnico de un 

universidad con la cooperación ciudadanía, el estado, las empresas de  tal manera que 

sea un referente en los países donde haga presencia la Red Latinoamericana y del 

Caribe de Living Labs y Espacios de Innovacion (LEILAC)  ARENOTECH. 

 

Resultados  y conclusiones del evento 

Los espacios dedicados a la innovación y la práctica deberán estar en estrecha relación 

con la cultura y lugares de memoria, esta es una importante misión de Relai.  

En tal sentido se concluye: 

 No se innova para borrar historia, se innova para potenciar lugares, productos y 
servicios para la humanidad y sus territorios. 

 Se permite la asignación de competencias en el conocimiento de la diplomacia, 
una  economía de los enlaces a  las ideas y proyectos. 

 Cuando hay competitividad sin sociedad, no hay innovación. 

 Sin gestión de identidad, no hay estrategias atractivas. 

 Sin la cooperación descentralizada basada en el comercio de experiencia, no hay 
comunidades de innovación y conocimiento para la verdadera asociación o 
pactos de cooperación. 
 

Un espacio de creación es un laboratorio, un taller y una exhibición de la creatividad, 

como lo demuestran ejemplos expuestos en el Relai. Por definición, genera las 

agrupaciones y redes regionales y las dinámicas asociadas con el motor de la 

innovación. Proporcionar puentes entre la educación, la investigación, las artes y el 

mundo de los negocios, los laboratorios y los barrios están creando múltiples proyectos 

incubados economía local. 



 
 
 
 

  
 
 

En tal sentido  con las alianzas RELE (la red francesa Living Labs y espacios de 

innovación), LEILAC (su contraparte en América Latina y el mundo del Caribe) o la LIIC 

con respecto a China, se fortalece la economía de los espacios de innovación. 

 

Compromisos pactados  a nivel general 

 La organización de los espacios de innovación apoyará  la organiza  en  los 
eventos internacionales a desarrollar en el año 2013 para continuar generando 
lazos de cooperación entre los gobiernos a través de los ministerios 
involucrados en los proyectos e ideas de innovación abierta y colaborativa. 

 Se consolida la organización LEILAC con la participación de  la presencia  de 
Europa  América Latina,  Asia   a través de LEILAC. 

 Difusión y fortalecimiento de relaciones publicas  con la Escuela 2.0 Laboratorio 
Vivo. 

 Nos siguen y hay voluntad de cooperación en lo financiero  hacia el proyecto de 
innovación la Escuela 2.0LL,  a través de los Ministerios de económica y finanza, 
Ministerio de Asuntos exteriores europeos y Francés y Ministerio de Educación 
superior e investigación y además el Ministerio de Educación básica y Media 

 Desde  LEILAC se favorece el espacio que permitirá visibilidad los laboratorios 
Vivos creados y los que a futuro se organizaran desde Colombia,  América Latina 
y del Caribe. 

 Establecer los contactos y los acuerdos  que permitan poner en marcha el 
proyecto la escuela 2.0 en Colombia. 

 Presentar  a los  proyectos el 19 y 20 de junio en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores con motivo las  jornadas sobre las colaboraciones internacionales 

entre LivingLab  y  Espacios de innovación. En Tal sentido se especifican los 

requerimientos que deben contener cada proycto: 

•Título y acrónimo del proyecto. 

•Descripción del proyecto y organigrama interno. En efecto, será necesario 
realizar otro con los eventuales socios y colaboradores nacionales e 
internacionales. 

•Marco o marcos en los que se desea presentar para obtener financiación 
(Comisión Europea, financiación nacional, internacional, cooperación 
descentralizada…) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DQue%2Bes%2Bel%2BRELAI:%2Blivinglab%26hl%3Des%26biw%3D1680%26bih%3D925%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&twu=1&u=http://www.relai.org/&usg=ALkJrhj2uW3-6mjA1bo3AV0XU23DUGMfTg


 
 
 
 

  
 
 

•Datos de los participantes. Tipo de organismos, instituciones, empresas que se 
desea tener como socios del proyecto (incluyendo LEILAC) 

•Relación con otros programas de cooperación tecnológica 

•Desarrollos tecnológicos previstos. Tecnología o tecnologías o herramientas 
que se deseen desarrollar 

•Mercado en el que se explotará el resultado del proyecto. 

•Eventual acuerdo entre los participantes. 

•Distribución que se desea hacer de las tareas del proyecto entre los 
participantes. 

•Necesidades de búsqueda de otros posibles participantes. 

 Solicitud de Laura García Vitoria. PresidenteLEILAC 

Evento Central en Montbéliard Francia mayo 29 y 30 

 

Todas las intervenciones y documentos se encuentran colgados en 

http://www.relai.org 

http://leilac.my-innovation.org/intranet/#/discussion/5VKXe9dQ5MB 

 

Ver Programa en Adjunto  

Registro Fotográfico 

Miercoles 29 de mayo 
 

Bienvenida de los participantes  de Mearie Guille Dufay, Presidente du consul Regional 
de Franche Comté et de Denis Sommer, , presidente ge la SEM Numerica et primer vice-

presidente del Consiel Regional 
 

http://www.relai.org/
http://leilac.my-innovation.org/intranet/#/discussion/5VKXe9dQ5MB


 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Intervenciones de los representanles de los Laboratorios Vivos  América Latina 

 
 

 



 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

Jueves 30 de mayo 
Intervenciones de los representanles de los Laboratorios Vivos  América Latina 

 



 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 
 



 
 
 
 

  
 
 

 
Cena de Bienvenida a los participantes LEILAC – RELAI - Digipolis  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

  
 
 

Viernes 31 d e Mayo 
Reunión del consejo de Administración LEILAC en el Ministerio de Asuntos Exteriores,  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Junio 1 y 2  



 
 
 
 

  
 
 

 Visitas guiadas posibles del Paris de la innovación ayer, hoy y mañana  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Anexos: certificado entregado al proyecto Escuela 2.0 Laboratorio Vivo 

Programa  RELAI _ LEILAC 2013 Francia  



 
 
 
 

  
 
 

 

 

 


