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Gratuita
hasta completar aforo

(Taller 15 plazas)
en la web:

Inscripción

Taller

Presentación del Proyecto

Mesa de Debate

Información científica y técnica para emprendedores y empresas
innovadoras: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
16:00h, Aula 11.3.
Visita guiada a la OTRI de la USAL.

Cultura científica, percepción y actitudes ante la ciencia y la
innovación en el sector empresarial.
17:45h, Sala de Presentaciones (1ª planta)

Cultura científica empresarial y colaboración público-privado
en I+D+i.
18:30h, Sala de Presentaciones (1ª planta)

Organiza: Proyecto del Plan Nacional de I+D+i: Cultura Científica, percepción y actitudes ante la ciencia y la innovación en el sector empresarial español (CSO2014-53293-R).
Instituto de Filosofía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC) e Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (ECYT-USAL).

Coordinación: Irene López Navarro (IFS-CSIC, ECYT) y Jesús Rey Rocha (IFS-CSIC). cce@csic.es

Universidad
de Salamanca

Edificio I+D+i
(C/Espejo 2)

#ProyectoCCe
@Proyecto_CCe

Retransmisión online
en la web:

Seguimiento

www.culturacientificaempresarial.es/jornada-cce/

Café 17:30h, Hall 1ª planta.

CUL   URA

  iENTÍF CA

EMPR   SAR AL



I Jornada ‘Cultura Científica Empresarial’ 

La jornada tiene como objetivo dar a conocer el proyecto ‘Cultura Científica 

Empresarial’ y los primeros resultados de la ‘Encuesta sobre cultura 

científica, percepción y actitudes ante la ciencia y la innovación en el sector 

empresarial español’, así como constituirse en espacio de reflexión sobre la 

cultura científica, tecnológica y de la innovación del sector empresarial 

español, y la cooperación entre sector público y privado en materia de I+D+i. 

 

  
 

 

 

 

16:00 Taller. Información científica y técnica para emprendedores y empresas 
innovadoras: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

Pura Ribas. Responsable de la Unidad de Inteligencia y Prospectiva del CIEMAT. 
 

Taller centrado en los recursos de información científica y técnica disponibles 

para realizar una primera aproximación al estado de desarrollo de una 
determinada tecnología o área de investigación, con especial atención a los 

servicios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 

 
Visita guiada a la Oficina de Transferencia de Resultados (OTRI) de la 

Universidad de Salamanca 
 

17:30 Pausa café 
 

17:45 Bienvenida a la Jornada 

Dr. Juan Manuel Corchado. Vicerrector de Investigación y Transferencia de la 
Universidad de Salamanca (confirmación pendiente). 

 

17:55 Presentación del Proyecto Cultura científica, percepción y actitudes ante la 
ciencia y la innovación en el sector empresarial (Proyecto CCe) 

Jesús Rey. Investigador principal del Proyecto CCe. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 

Irene López. Coordinadora ejecutiva del proyecto CCe. CSIC e Instituto de 
Estudios de la Ciencia y la Tecnología (ECYT-USAL). 
 

Presentación del proyecto y exposición de los primeros resultados disponibles de 

la Encuesta CCe. 
 

18:30 Mesa de Debate. Cultura científica empresarial y colaboración público-
privado en I+D+i 

Alfonso Barbero. Gerente. Bioenergy. 
Adriana Casillas. Directora General. Meal Food Europe. 

Diego González. Director del Departamento de Ingeniería Cartográfica y del 
Terreno. Universidad de Salamanca. 

Ernesto Marqués. Gerente. FactorLink. 

Emiliana Pizarro. Jefa del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo. 
Universidad de Salamanca. 

Patricio Sáiz. Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico: Teoría 
Económica e Historia Económica. Universidad Autónoma de Madrid. 

Juan Ignacio Pérez Iglesias. Director  de la Cátedra de Cultura Científica de 
la Universidad del País Vasco. (confirmación pendiente). 
 

Modera: Santiago López. Subdirector del Instituto ECYT. Profesor Titular del 
Departamento de Economía e Historia Económica. Universidad de Salamanca. 

 

Espacio de reflexión participativo en el que los asistentes tendrán oportunidad de 
intervenir y debatir con los ponentes invitados sobre distintos temas 

relacionados con la cultura científica empresarial y la colaboración público-
privado en I+D+i. 

 
20:00 Clausura de la Jornada 

 


