29 y 30 junio 2022
UIMP-Santander

SEMINARIO

La integración de
la investigación y
la valorización del
conocimiento en
las estrategias de
las instituciones
científicas
Dirigido a
Responsables de políticas de investigación
y transferencia de tecnología ministeriales,
de comunidades autónomas e instituciones
científicas, así como a 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.
Financiación

Objetivo

Información General

Contextualizar, comprender y analizar la
manera de enfocar la investigación y la
transferencia del conocimiento en las entidades científicas y cómo integrarlas en sus
estrategias institucionales.

Dónde:

UIMP-Santander
Palacio de la Magdalena
Salón de Baile
Coordinadores:
Rogelio Conde-Pumpido
Elena Castro Martínez

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.

Código: 65BM
Horas: 9 h
Fecha: miércoles 29 de junio al
jueves 30 de junio de 2022
Tipo: Seminario

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

Más info en: https://programa-dinaitc.csic.es/

Colaboración

PROGRAMA
Miércoles, 29 Junio
9.30 - 9.45

Apertura

10.00 - 11.45 Primera sesión
La evolución en la producción del conocimiento y en la formulación de políticas de
I+D e Innovación
· Modera: Rogelio Conde-Pumpido

Jueves, 30 Junio

2.2. Incentivos y evaluación de la investigación para facilitar la transferencia de
conocimiento.
· Carlos Sagüés Blázquiz

14.00 - 15.30 Pausa para comida
15.30-18.00

Tercera sesión

1.1. Evolución de los procesos de producción de conocimiento y de innovación
· Ignacio Fernández de Lucio

Estrategias institucionales para fomentar y
facilitar la investigación y la transferencia
de conocimiento

1.2. Nuevas prioridades en las políticas de
I+D e innovación
· Teresa Riesgo Alcaide

· Modera: Elena Castro Martínez
3.1.Influencia del entorno en la elaboración de estrategias institucionales para el
desarrollo de la investigación y la transferencia de conocimiento
· Marius Rubiralta
3.2. La experiencia del CSIC en el diseño
de nuevas estrategias de investigación e
innovación
· Victoria Moreno Arribas
3.3. La investigación y la transferencia de
conocimiento en una infraestructura de
investigación marina: la ICTS SOCIB
· Joaquín Tintoré

11.45-12.00

Pausa

12.00 - 13.45 Segunda sesión
La evaluación de la actividad de los investigadores y del impacto socioeconómico
de sus resultados
· Modera: Teresa Riesgo Alcaide
2.1. Nuevos criterios para la evaluación
de actividad de investigación
· Elea Giménez Toledo

9.30-12.00

Cuarta sesión

La estrategia y organización de la valorización del conocimiento en el Sistema
público de I+D
· Modera: José Guimón de Ros
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
· Fernando Conesa Segarra
4.2. La visión de la universidad en la gestión de la valorización y transferencia del
conocimiento: la experiencia de la Universidad de Cantabria
· Daniel Pérez González
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
· Daniel Escacena Ortega

13.00 - 14.00
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
DINA-ITC
Mónica Álvarez de Buergo Ballester vicerrectora de Posgrado, Investigación
y Formación Permanente. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
Elena Castro Martínez - científica titular
del CSIC en INGENIO (CSIC-UPV)
Jordi Molas Gallart - director de INGENIO (CSIC-UPV)
Victoria Moreno Arribas - vicepresidenta
adjunta de Áreas Científico-Técnicas, CSIC
Teresa Riesgo Alcaide - secretaria general de Innovación. Ministerio de Ciencia
e Innovación

12.00 - 12.30 Pausa

PONENTES Y MODERADORES
• Elena Castro Martínez - científica titular
en INGENIO (CSIC-UPV). Equipo científicotécnico del Programa DINA-ITC
• Salvador Coll Arnau - vicerrector
de Innovación y Transferencia de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
• Rogelio Conde-Pumpido - equipo
coordinador del Programa DINA-ITC

• Fernando Conesa Segarra - servicio de
Promoción y Apoyo a la Investigación,
Innovación y Transferencia de la UPV
• Daniel Escacena Ortega - director de
proyectos de la Agencia Andaluza del
Conocimiento de la Junta de Andalucía
• Ignacio Fernández de Lucio - profesor
de investigación ad honorem en INGENIO
(CSIC-UPV). Equipo científico-técnico del
Programa DINA-ITC

• Elea Giménez Toledo - directora del
CCHS-CSIC
• José Guimón de Ros - asesor del gabinete
de la ministra de Ciencia e Innovación
• Victoria Moreno Arribas - vicepresidenta
adjunta de Áreas Científico-Técnicas del CSIC
• Daniel Pérez González - vicerrector de
Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Cantabria

• Teresa Riesgo Alcaide - secretaria general
de Innovación. Ministerio de Ciencia e
Innovación
• Marius Rubiralta - catedrático de la
Universidad de Barcelona
• Carlos Sagüés Blázquiz - catedrático en el
Departamento de Informática e Ingeniería
de Sistemas de la Universidad de Zaragoza
• Joaquín Tintoré - director del SOCIB

