VIII ENCUENTRO REDTRANSFER

19, 20 y 21 de mayo de 2021

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN,
LA TRANSFORMACIÓN Y LA RESILIENCIA
ONLINE

PRESENTACIÓN
Del 19 al 21 de mayo de 2021 tendrá lugar el VIII Encuentro Redtransfer,
con el título “Transferencia de Conocimiento para la Recuperación, la
Transformación y la Resiliencia”.
Esta nueva edición del Encuentro se realizará con el mismo formato
virtual del año pasado debido a las restricciones causadas por la
crisis sanitaria. Este año utilizaremos el Campus Virtual de Redtransfer
(campusredtransfer.org), una plataforma que esperamos que pueda
crear un espacio de diálogo e intercambio entre nuestra comunidad.
En esta ocasión, hemos preparado un programa centrado en los
cambios que han vivido las unidades de transferencia con motivo de la
pandemia, así como los retos y las oportunidades que esto ha originado.
Empezaremos el día 19 con un diálogo sobre la evolución de la
Transferencia de Conocimiento en España de la mano de dos de sus
principales referentes.
El día 20 seguiremos con un taller en el que abordaremos, a modo de
debate entre los participantes, el cómo se han adaptado las Unidades
de Transferencia a estos tiempos de cambio. Para ello, utilizaremos

herramientas telemáticas que nos permitirán dividir la audiencia en
pequeños grupos de debate y reflexión.
El día 21 de mayo contaremos con una de las personas más influyentes
en nuestro país en el escenario de la innovación como es Xavier Marcet,
que nos hablará sobre la organización, el talento y los ecosistemas en
las organizaciones densas en conocimiento.
Para finalizar, contrastaremos los diferentes modelos organizativos
con profesionales de distintas entidades, y profundizaremos en temas
como la captación y retención de talento, la organización y los cambios
en nuestras estructuras.
Como novedad, este año ponemos en práctica una sesión de posters
online sobre casos prácticos de Transferencia de Conocimiento. Os
animamos a participar en esta nueva iniciativa.
Desde el Comité Ejecutivo os animamos a participar en el Encuentro,
incluso en este formato virtual.
Por último, indicaros que en #Redtransfer2021 podréis postear
comentarios y opiniones.

VIII Encuentro de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación

más información: www.redtransfer.org

VIII ENCUENTRO REDTRANSFER

19, 20 y 21 de mayo de 2021

CASOS PRÁCTICOS DE TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO

participa!

SESIÓN DE PÓSTER ONLINE:
Casos prácticos de Transferencia de Conocimiento
Durante el Encuentro se habilitará una sesión con la aplicación
Mural en la que se mostrarán “Casos prácticos de Transferencia de
Conocimiento”, y que estarán visibles durante todo el Encuentro.
Cada asistente al Encuentro podrá enviar un caso de Transferencia
utilizando la plantilla adjunta.
Plazo de presentación: viernes 14 de mayo, 18’00h.
Envío mediante email: redtransfer@redtransfer.org

PROGRAMA
Miércoles 19 de mayo (16:30 a 18’00)
BIENVENIDA: Helena Montiel, Presidenta de Redtransfer
DIÁLOGO: LA EVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
EN ESPAÑA
Participantes: Domingo Represa y Rogelio Conde-Pumpido.
Modera: Elena Castro, Científica titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas - INGENIO (CSIC-UPV)
Presenta: Fernando Conesa, Comité Ejecutivo de Redtransfer
Domingo Represa y Rogelio Conde-Pumpido, desde su perspectiva de una
carrera profesional dedicada a la Transferencia de Conocimiento nos darán
su visión sobre cómo ha ido evolucionando esta actividad en España.

VIII Encuentro de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación

ONLINE

Jueves 20 de mayo (16:30 a 18’00)
RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
RTTP Y CANDIDATOS RTTP

Presenta: Juan Martínez Armesto, Presidente Anterior de Redtransfer
La Alianza de Profesionales de la Transferencia Tecnológica (ATTP) es
una alianza internacional de asociaciones que impulsa la certificación
internacional para profesionales de la Transferencia de la Tecnología y
el Conocimiento de universidades, empresas y centros públicos de I+D.
Durante el año 2020 y 2021, cuatro profesionales de Redtransfer han sido
reconocidos como RTTP y trece lo han sido como candidatos RTTP. En
este espacio queremos hacer un reconocimiento público a todos ellos.

TALLER: CÓMO ADAPTAR LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA A
TIEMPOS DE CAMBIO

Aplicación: MURAL
Organiza: Óscar David Sánchez, Secretario de Redtransfer
Relatan: Ana Sanz Herrero y Luzma García Piqueres, Comité Ejecutivo
de Redtransfer

Viernes 21 de mayo (11’00 a 13’30)
CONFERENCIA: ORGANIZACIÓN, TALENTO Y ECOSISTEMAS EN LAS
ORGANIZACIONES DENSAS EN CONOCIMIENTO

Ponente: Xavier Marcet, https://www.linkedin.com/in/xavier-marcet-5580681/
Presenta: Carme Verdaguer, vicepresidenta de Redtransfer

más información: www.redtransfer.org
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campus virtual Redtransfer
campusredtransfer.org

#Redtransfer2021

MESA REDONDA: MODELOS ORGANIZATIVOS DE UNIDADES DE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Moderador: Javier Etxabe, Comité Ejecutivo de RedTransfer

La mesa redonda tratará de recabar perspectivas diferentes sobre la
organización de la labor de Transferencia de Conocimiento con la idea de
abrir visión y enriquecernos. Durante su desarrollo, en la aplicación Mural
se capturarán los comentarios de los asistentes al Encuentro, así como una
síntesis de lo que se ha mencionado en la misma.
Participantes:
• Lluis Blanch, Director de l’Institut d’Investigació i Innovació I3PT en
Corporació Sanitària Parc Taulí) y coordinador de la Plataforma de
Dinamización e Innovación de las Capacidades Industriales del SNS y su
Transferencia Efectiva al Sector Productivo (ITEMAS-ISCIII)
• Arístides Senra, Director de Programas de Innovación y Emprendimiento
UPM (CAIT, UPM)
• Àngel Josep García Basset, director del Área de Valorización de EURECAT
• Susana Cámara, directora de la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos
• Tonia Salinas Miralles, directora gerente del Parque Científico de la
Universidad Miguel Hernández - Elche
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INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción es:
• Inscripción asociados: Gratuita.
• Inscripción no asociados: 45 €
La inscripción estará abierta hasta el 17 de mayo.
El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda online de RedTransfer o
mediante transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el
Banco Santander a nombre de la Asociación de Profesionales de Transferencia,
Innovación y Gestión de la Investigación, RedTransfer. El justificante de la
transferencia deberá enviarse a la dirección soporte@redtransfer.org.
Se podrán cancelar inscripciones hasta el 17 de mayo, con devolución del
60% del precio de la inscripción (excepto gastos bancarios). La no presentación en el evento online no llevará consigo devolución.

CONTACTO
Para cualquier consulta, contactar con la Secretaría del Encuentro.
• Email: soporte@redtransfer.org
• Tel. 963 941 932, contacto: Paloma Llamas

más información: www.redtransfer.org

