
Información General

Código UIMP: 65D5

Duración: 12 horas (dos días)

Fecha: jueves 1 y viernes 2 
 de diciembre de 2022

Tipo: Seminario -Taller

Objetivo

Dirigido a 
Inscripción gratuita

Dónde: Innobasque
(C/ Laida Bidea 203 - Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia. 48170 Zamudio)

Coordina: Pedro Marques
Secretaría 
académica: Daniel Cuesta
Contacto: p.marques@ingenio.upv.es 

   daniel.cuestad@gmail.com

Pincha aquí para más información y acceder 
al Formulario de inscripción

CURSO seminario-taller

-Bilbao

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

1 y 2 DE DICIEMBRE DE 2022

Enfoques y mecanismos 
de Intercambio y 
Transferencia de 
Conocimiento (ITC) en los 
ámbitos sectorial  
y territorial

Seminario-taller que se imparte en el marco 
del Programa DINA-ITC (programa de dina-
mización y formación para fomentar el inter-
cambio y la transferencia de conocimiento 
en el sistema español de innovación)

Profundizar en la relación entre las uni-
versidades y su entorno, incluyendo las 
características ‘macro’ de los sistemas de 
innovación nacional y regional, las especi-
ficidades de sectores clave, y el papel de las 
universidades en el desarrollo económico. El 
seminario-taller introduce los conceptos de 
sistemas sectoriales y sistemas territoriales 
de innovación, prospectiva científica y tec-
nológica y el análisis de las dimensiones de 
los procesos de ITC, combinado con módu-
los sectoriales sobre los sectores y tecnolo-
gías de la Inteligencia Artificial y Materiales.

Directores y profesionales de gestión del 
ITC, directores de institutos científicos y 
departamentos universitarios, personal 
investigador.

Financiación Colaboración

Aforo limitado

https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/enfoques-y-mecanismos-de-intercambio-y-transferencia-de-conocimiento-itc-en-los-ambitos-sectorial-y-territorial/
https://programa-dinaitc.csic.es/


PROGRAMA

Viernes, 2 Diciembre

Jueves, 1 Diciembre

PONENTES Y MODERADORES

Registro participantes 
y acreditaciones

9:00 — 9:20

La IA: actualidad y retos 
futuros

· Senén Barro

9:30 — 10:30

9:20 — 9:30

Presentación del curso 
en el marco del 
Programa DINA-ITC
· Elena Castro

9:30 — 10:30

Sistemas sectoriales 
de innovación

· Pedro Marques

10:30 — 11:30

Sistemas territoriales 
de innovación

· Pedro Marques 

12:00 — 14:00

Prospectiva científica  
y tecnológica

· Lola Elejalde

11:00 — 12:30

Materiales: actualidad y 
retos futuros

· Jesús Martínez de la Fuente

14:00 — 15:00

Comida

15:00 — 17:00

Los procesos de ITC: 
enfoques y mecanismos

· Elena Castro

13:00 — 14:30

MESA REDONDA IA+MATERIALES
Moderador: Pedro Marques
Ponentes: Nerea Aranguren | Javier Barriga | Alejandra López | Ponente 
pendiente de confirmar de la empresa Danobat

• Nerea Aranguren - Directora general de Ideko
• Javier Barriga - Director del departamento de materiales y tribología del centro tecnológico 

y de investigación Tekniker
• Senén Barro - Director CiTIUS - Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes 

(USC)
• Elena Castro - Científica titular en INGENIO (CSIC-UPV). Equipo científico-técnico del 

Programa DINA-ITC

• Daniel Cuesta - Estudiante de doctorado en INGENIO (CSIC-UPV)
• Lola Elejalde - Directora de internacionalización en la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque
• Alejandra López - Directora de I+D de Tubacex
• Pedro Marques - Investigador (beca Ramón y Cajal) en INGENIO (CSIC-UPV)
• Jesús Martínez de la Fuente - Profesor del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-

Universidad de Zaragoza) y Coordinador de la Subárea de Materiales para Biomedicina en la AEI
• Ponente pendiente de confirmar de la empresa Danobat


