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Seminario 1 Rogelio Conde-Pumpido y Elena Castro Martínez

1 OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 
Contextualizar, comprender y analizar la manera de enfocar la investigación y la transfe-
rencia del conocimiento en las entidades científicas y cómo integrarlas en sus estrategias 
institucionales 

El seminario persigue contribuir a la reflexión y debate sobre los cambios que se están 
produciendo en los procesos de investigación, el desarrollo y la innovación, así como 
en las políticas asociadas, y su repercusión sobre la sostenibilidad e impacto social y 
económico de la investigación pública de las instituciones científicas. En este contexto, 
se pretende considerar las nuevas formas de incentivar y evaluar a los investigadores, la 
puesta en práctica de nuevas estrategias institucionales para facilitar, fomentar y sostener 
la investigación y su valorización, así como reconsiderar la organización del intercambio y 
transferencia del conocimiento en el sistema español de innovación desde la perspectiva 
del sistema público de I+D.

2 DIRIGIDO A:
Responsables de políticas de investigación y transferencia de tecnología ministeriales, 
de comunidades autónomas e instituciones científicas, así como directivos de agencias 
de investigación e innovación, cargos y directores de institutos y departamentos de las 
universidades, OPI, centros tecnológicos y otras unidades de I+D del Sistema español 
de Ciencia e Innovación.

3 DURACIÓN:
1 1/2 días (9 horas)

· Inicio: 29 de junio de 2022 a las 9.30

· Finalización: 30 de junio de 2022 a las 12.00 h

4 MODALIDAD:
Sesiones en las que intervendrán varios ponentes (40 min cada uno) y debate posterior

5 DIAGRAMA DE LA LÓGICA DEL SEMINARIO:
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6 PROGRAMA
29 DE JUNIO DE 2022

9.30-9.45  Apertura

10.00-11.45 Primera sesión. La evolución en la producción del conoci-
miento y en la formulación de políticas de I+D e Innovación

 Modera la sesión: Rogelio Conde-Pumpido, equipo coordinador 
del Programa DINA-ITC

 Se presentará la evolución de los enfoques sobre producción del cono-
cimiento, las visiones sobre la relación entre la ciencia y la innovación 
y su influencia en el intercambio y transferencia de conocimiento (ITC). 
Así mismo, se mostrará la evolución de la política de I+D e innovación 
española - valorando las implicaciones de la orientación a misiones y 
retos de las estrategias de I+D, así como se revisarán las prioridades de 
financiación de la investigación y de su valorización.

1.1. Evolución de los procesos de producción de conocimiento y 
de innovación. Ignacio Fernández de Lucio, profesor de investi-
gación ad honorem en INGENIO (CSIC-UPV). Equipo científico-técni-
co del Programa DINA-ITC

1.2. Nuevas prioridades en las políticas de I+D e innovación. 
Teresa Riesgo Alcaide, secretaria general de Innovación. Ministerio 
de Ciencia e Innovación

11.45-12.00  Café

12.00-13.45 Segunda sesión. La evaluación de la actividad de los investi-
gadores y del impacto socioeconómico de sus resultados

 Modera la sesión: Teresa Riesgo Alcaide, secretaria general de Inno-
vación. Ministerio de Ciencia e Innovación

 La actual evaluación de la actividad investigadora está sujeta a fuertes 
controversias, a la par que se cuestiona su efecto incentivador para los 
nuevos retos de la I+D. A partir de ello, el objetivo de esta sesión es ana-
lizar fortalezas y debilidades de los procesos de su evaluación y abrir 
el debate sobre medidas de mejora y nuevos modelos de evaluación. 
En esta línea se reflexionará sobre los incentivos con los que cuenta el 
sistema español de ciencia e innovación para promover entre los in-
vestigadores la transferencia de sus conocimientos, y, en particular, la 
experiencia y expectativas que abre la evaluación de los sexenios de 
transferencia e innovación puestos en marcha recientemente.
2.1. Nuevos criterios para la evaluación de actividad de investiga-

ción. Elea Giménez Toledo, directora del CCHS-CSIC

2.2. Incentivos y evaluación de la investigación para facilitar la 
transferencia de conocimiento. Salustiano Mato de la Iglesia, 
vicepresidente adjunto de la CRUE
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14.00-15.30  Comida

29 DE JUNIO DE 2022

15.30-18.00 Tercera sesión. Estrategias institucionales para fomentar y 
facilitar la investigación y la transferencia de conocimiento

 Modera la sesión: Elena Castro Martínez, científica titular del CSIC 
en INGENIO (CSIC-UPV). Equipo científico-técnico del Programa 
DINA-ITC 

 La evolución de las prioridades y objetivos de las políticas de 
I+D tienden a incrementar la exigencia sobre las universidades y 
OPI para aumentar su contribución al bienestar socioeconómico 
de la sociedad, haciendo que su actividad de I+D y la capacidad 
de valorizar sus resultados cobren cada vez más importancia. 
Esto sucede en un contexto de cambios, tanto en el modelo de 
financiación institucional de la producción científica, como en 
la manera de llevar a cabo la investigación y su relación con el 
entorno socioeconómico. En este marco, parece requerirse de 
universidades OPI una mayor proactividad e implicación en la 
puesta en marcha estrategias institucionales innovadoras para 
desarrollar y sostener su actividad de investigación y transferencia 
de conocimiento.

3.1. Influencia del entorno en la elaboración de estrategias institu-
cionales para el desarrollo de la investigación y la transferencia 
de conocimiento. Marius Rubiralta, catedrático de la Universidad 
de Barcelona

3.2. La experiencia del CSIC en el diseño de nuevas estrategias 
de investigación e innovación. Victoria Moreno Arribas, 
vicepresidenta adjunta de Áreas Científico-Técnicas del CSIC

3.3. La investigación y la transferencia de conocimiento en una 
infraestructura de investigación marina: la ICTS SOCIB. 
Joaquín Tintoré, director del SOCIB
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30 DE JUNIO DE 2022

9.30-12.00  Cuarta sesión. La estrategia y organización de la valoriza-
ción del conocimiento en el Sistema público de I+D 

 Modera la sesión: Ignacio Fernández de Lucio, profesor de 
investigación ad honorem en INGENIO (CSIC-UPV). Equipo científico-
técnico del Programa DINA-ITC

 La valorización y transferencia del conocimiento en universidades y OPI está 
cuestionada y sujeta desde hace muchos años a una exigente complejidad 
de gestión, tanto técnica como administrativa, que parece condicionar su 
eficiencia e impacto. Frente a esto, la organización operativa de las insti-
tuciones para su desarrollo es todavía muy débil y, casi siempre, bastante 
huérfana de estrategias institucionales que impulsen su desarrollo compe-
titivo y reconocimiento por el entorno. En ese contexto, universidades y OPI 
afrontan el reto de identificar nuevas estrategias de valorización y posicio-
namiento, así como de modelos organizativos para una gestión eficiente de 
sus conocimientos y asegurar una relación efectiva con su entorno

4.1. Marco actual de la organización y gestión de la transferencia de 
conocimiento en el Sistema público de I+D español: Fortalezas, 
debilidades y nuevos modelos. Salvador Coll Arnau, vicerrector de 
Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV), y Fernando Conesa Segarra, del Servicio de Promoción y Apo-
yo a la Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV

4.2. La visión de la universidad en la gestión de la valorización 
y transferencia del conocimiento: la experiencia de la Uni-
versidad de Cantabria. Daniel Pérez Gonzalez, vicerrector de 
Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Universi-
dad de Cantabria

4.3. Estrategias autonómicas para la promoción de la valorización 
y la transferencia en Universidades y OPI: El caso de la C.A. de 
Andalucía. Teresa Serrano Gotarredona, directora general de In-
vestigación y Transferencia de Conocimiento de la Junta de Andalucía

12.00 - 12.30  Café

13.00 - 14.00  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DINA-ITC 

Carlos Andradas Heranz, rector Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Elena Castro Martínez, científica titular del CSIC en INGENIO (CSIC-UPV)
Jordi Molas Gallart, director de INGENIO (CSIC-UPV)
Jesús Marco de Lucas, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, CSIC
Mónica Álvarez de Buergo Ballester, vicerrectora de Posgrado, Investigación 

y Formación Permanente. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Teresa Riesgo Alcaide, secretaria general de Innovación. Ministerio de 

Ciencia e Innovación

14.00 - 16.00  Comida (participantes seminario y presentación)

Inscripciones: https://programa-dinaitc.csic.es/inscripcion-seminario/

http://https://programa-dinaitc.csic.es/inscripcion-seminario/


Información y consultas:
Inanna Catalá Miguel
Coordinadora del Programa DINA
INGENIO (CSIC-UPV) 
email: dina@ingenio.upv.es   tel. 963 877 048
programa-dinaitc.csic.es
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