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Nos complace informar acerca del evento co-organizado por Allbiotech, la Universidad
de Guanajuato y los grupos estudiantiles Kaizen y Future Lab denominado: “Segunda
Cumbre Latinoamericana de Jóvenes Líderes en Biotecnología”, el cual se desarrollará
del 8 al 11 de noviembre del 2018 en el patio del Ex - Convento Jesuita de la
Universidad de Guanajuato, en la hermosa ciudad de Guanajuato, México.
Con dicho evento pretendemos posicionar a México y al estado de Guanajuato como un
líder y referente en Biotecnología, fortaleciendo el ecosistema local de la misma. Por lo
cual, hemos seleccionado a 100 jóvenes líderes de 18 naciones latinoamericanas, que
se perfilan como los más sobresalientes en el ámbito de la Biotecnología en América
Latina y caracterizándose por ser personas apasionadas que quieren cambiar el futuro
de dicha área.
Nuestros líderes, abordarán problemas actuales y tendencias futuras de la Bioeconomía,
Asimismo, contaremos con la presencia de 35 líderes de opinión de la industria
biotecnológica, con el fin de discutir los desafíos presentes y futuros de la disciplina en
la región.
Durante el evento contaremos con diversas actividades en torno a desafíos propios de
la Bioeconomía Latinoamericana como lo son: sustentabilidad, el futuro de campo,
futuro de la Biotecnología, cultura científica y percepción pública, transferencia de
tecnología, bioemprendimiento y futuro de la salud. ¡Te invitamos a que asistas!

¿Qué es Allbiotech?
Allbiotech es una iniciativa que nace con la finalidad de impulsar la consolidación de
la bioeconomía como un eje toral del desarrollo de Latinoamérica. Tiene su sede en la
ciudad de Santiago, Chile y está conformada por un comité internacional. Para cumplir
con nuestra misión establecer y potenciar una comunidad latinoamericana de
colaboración, que una todos los segmentos de la bioeconomía, cada año organizamos
una cumbre con diversas actividades que ayuden a empoderar, conectar, visibilizar y
potenciar la Biotecnología Latinoamericana.

Para finalizar, te invitamos a que tú también formes parte de la comunidad de ALLBIOTECH,
ayudándonos a darle mayor visibilidad al proyecto, ya sea por medio de una nota, un artículo,
una entrevista, un vídeo reportaje, ¡el límite lo pones tú!

ENLACES DE INTERÉS
Visita nuestro sitio web www.allbiotech.org y nuestras redes sociales para conocer más sobre
nuestro trabajo

¿Estás dispuesto a ayudarnos?
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre el proyecto y seguir
expandiendo el bioemprendimiento.

CONTACTO
Ing. Daniel Domínguez Gómez
Coordinador general – ALLBIOTECH
daniel@allbiotech.org
Cristian Saldaña Cabrera
Consultor de Marketing Digital - ALLBIOTECH 18
saldanacabreracristian@gmail.com
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