JORNADA TÉCNICA
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN
PÚBLICA: DATOS DISPONIBLES Y DATOS DESEABLES
8 de febrero de 2012
Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Vicálvaro)
Salón de Grados. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Existe una fuerte demanda de la Sociedad para que el sistema público de I+D, mediante
la transferencia de conocimiento, aporte a la construcción de un modelo económico
basado en la innovación. Gobernar este proceso requiere saber dónde se está, cuál es el
cuadro de mando y analizar la dinámica de su comportamiento. Ello es de interés para
analistas y profesionales. La Jornada Técnica pretende un diálogo entre investigadores y
gestores de investigación y transferencia que plantee si disponemos de la información
adecuada, que identifique los datos deseables y se pregunte cuáles son los análisis que
más pueden ayudar al objetivo pretendido.

Agenda
10:30 Recepción de participantes
11:00 Bienvenida y Presentación de la Jornada
Santiago Romo, Subdirector del Centro para la Innovación, Transferencia de
Tecnología y del Conocimiento de la URJC.
11:15 Mesa redonda: “El estudio de la transferencia de conocimiento: qué datos
haría falta producir y de qué datos se dispone”.
Intervienen:
-

Elena Castro, investigadora del Instituto Mixto UPV-CSIC de Gestión de
la Innovación y el Conocimiento.

-

Martí Parellada, coordinador general del Informe CYD, Fundación CYD.

-

Elías Sanz, director del Laboratorio de Estudios Métricos de
Información, Universidad Carlos III de Madrid.

-

José Manuel Pastor, profesor titular del Departamento de Análisis
Económico e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas.

-

Fernando Conesa, coordinador del Grupo de Indicadores de RedOTRI.

-

Fernando Sánchez, responsable de la Sección de Investigación,
Universitat de València.

Modera: Gerardo Marquet, director de la OTRI de la Universidad Castilla La
Mancha y miembro de la Comisión Permanente de RedOTRI.
13:00 Debate
13:30 Vino español

Información logística
Lugar de realización
Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Madrid
Salón de Grados. Edificio Departamental
Paseo de los Artilleros s/n, 28032 - Vicálvaro – Madrid.

Cómo llegar
Coche: coordenadas GPS: Lat: 40.4061437447257, Lng: -3.610703945159912
Metro: la parada del campus corresponde a la estación de Vicálvaro (línea 9). Si el origen es la
Estación de Atocha, la duración del trayecto es aprox. 35 min. Si el origen es el aeropuerto, la
duración del trayecto es aproximadamente una hora.
Taxi desde el aeropuerto: La distancia en taxi desde el aeropuerto es de 18 km y se tarda
unos 20 minutos.
Taxi desde la estación de Atocha: la distancia en taxi desde atocha es de unos 10 km y se
tarda unos 15 minutos.

Enlaces de interés
http://www.urjc.es/comollegar/vicalvaro/cll_vicalvaro.html
http://www.urjc.es/visitavirtual/vicalvaro/vv_vicalvaro.html
http://www.ctm-madrid.es/como_ir_a/madrid/como_ir_a_madrid1.jsp?CODPANTALLA=0&CODBOTON=201

