
Colaboran

• CSIC. Equipo científico INGENIO (CSIC-UPV)

• UIMP, Universidad Internacional Menéndez Pelayo

• Equipo docente, profesores y profesionales con   
 conocimientos y experiencia en procesos de ITC

El programa cuenta con un Comité asesor designado 
por la Secretaría General de Innovación del Ministerio 
de Ciencia e Innovación

DESTINATARIOS

PARTICIPANTES

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Dirección científico-técnica: INGENIO (CSIC-UPV)

• Directivos de las universidades y OPI

• Técnicos y gestores de apoyo al ITC en    
 universidades y OPI, institutos de investigación,   
 institutos tecnológicos, parques científicos y   
 tecnológicos y empresas 

• Estudiantes de doctorado de Universidades y OPI

• Investigadores y profesores jóvenes 

• Responsables de unidades con competencias de  
 dirección de la investigación y de ITC



www.programa-dinaitc.csic.es

SEMINARIOSENCUENTROS
Se organizarán encuentros sobre expe-
riencias en Intercambio y Transferencia 
de Conocimiento (ITC), con participación 
de responsables de universidades, OPI, 
institutos tecnológicos, parques científi-
cos y tecnológicos y plataformas tecnoló-
gicas, investigadores, técnicos y gestores 
de ITC y representantes empresariales, es 
decir, los protagonistas de las experien-
cias. Estos Encuentros se podrán vincu-
lar a los cursos, pero también podrán ser 
actividades diferenciadas e independien-
tes, a las que asistan personas no partici-
pantes en los cursos. Se pretende cubrir 
ámbitos científicos y sectores diversos, o 
bien algunos aspectos concretos y espe-
cialmente relevantes de los procesos de 
ITC. Se realizarán, al menos, 30 encuen-
tros entre 2022 y 2023 distribuidos entre 
las diferentes sedes de la UIMP.

Se organizarán seminarios para di-
namizar hacia el ITC a vicerrectores, 
responsabes y gestores de políticas 
de ciencia e innovación, directores de 
estructuras de interfaz, directores de 
institutos de investigación, institutos 
tecnológicos y parques científicos y 
tecnológicos y responsables de inno-
vación en empresas.

Programa de dinamización y formación sobre procesos de intercambio y 
transferencia de conocimiento (ITC), dirigido a directivos de universidades y OPI, 
técnicos y gestores de ITC, institutos, empresas y profesores e investigadores. 
Este programa está liderado por el CSIC bajo la coordinación científico-técnica de 
INGENIO (CSIC-UPV) y cuenta con la participación de la UIMP. Colaboran un equipo 
docente formado por profesores y profesionales con conocimientos y experiencia en 
procesos de ITC, así como las entidades APTE, FEDIT, Red OTRI CRUE y Redtransfer. 

• Curso 01. Repensando el marco de 
la transferencia de conocimiento 

• Curso 02. ¿Cómo dinamizar y articu-
lar los sistemas de innovación?  Las 
estructuras de interfaz (EDI)

• Curso 03. Construcción de relacio-
nes entre las Organizaciones de I+D 
y el resto de actores del Sistema es-
pañol de Innovación

• Curso 04. La planificación y gestión 
de proyectos de I+D en colabora-
ción con agentes no académicos

• Curso 05. Valorización socioeconó-
mica del conocimiento científico

• Curso 06. Fomento del emprendi-
miento y creación de Empresas de 
Base Tecnológica (EBT)

• Curso 07. Herramientas de Direc-
ción y Gestión Estratégica para or-
ganizaciones científicas y de trans-
ferencia de conocimiento

• Curso 08. Estrategias de Marketing 
para impulsar el Intercambio y Trans-
ferencia de Conocimiento (ITC) 

• Curso 09. Competencias “blandas” 
de utilidad para investigadores y pro-
fesionales de la transferencia

• Curso 10. La comunicación como 
instrumento del Intercambio y Trans-
ferencia de Conocimiento (ITC)

• Curso 11. La negociación basada en 
principios: cómo llegar a acuerdos 
de manera eficiente y cordial

• Curso 12. Enfoques y mecanismos 
de Intercambio y Transferencia de 
Conocimiento (ITC) en los ámbitos 
sectorial y territorial

• Curso 13. Cómo integrar la aplica-
ción socioeconómica de los conoci-
mientos en la agenda de la comuni-
dad científica

• Curso 14. Las Estrategias y los proce-
sos de Intercambio y Transferencia 
de Conocimiento (ITC) en las organi-
zaciones científicas

• Curso 15. ¿Cómo orientar la inves-
tigación para facilitar el impacto so-
cioeconómico?

CURSOS (provisional)


