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Este Encuentro tiene el objetivo de convertirse 

en un marco de reflexión sobre los procesos 

de transferencia de conocimiento en el ámbito 

de las Humanidades y las Ciencias Sociales. El 

propósito que nos ha llevado a organizarlo es el 

de profundizar en cómo se produce el tránsito del 

conocimiento, desde los investigadores vinculados 

al sector público hasta el sector productivo o 

la Administración. A partir de un diversificado 

conjunto de participantes, trataremos de poner 

luz en la comprensión de cuáles son los motivos 

que contribuyen a hacer de la transferencia en la 

investigación humanística y social algo específico, 

que difiere de lo que sucede en otras áreas del 

conocimiento y que requiere una aproximación 

diferente. Intentaremos esbozar una respuesta 

a preguntas como ¿qué debemos entender por 

transferencia de conocimiento en Humanidades 

y Ciencias Sociales y a qué indicadores debemos 

recurrir para medirla?, ¿qué aspectos, según la 

percepción y experiencia del científico que desea 

transferir los resultados de su investigación, 

pueden favorecer dicha transferencia y cuáles 

dificultarla?, ¿qué elementos del proceso son 

cruciales y decisivos?, ¿cuáles son los formatos 

en los que resulta más viable esa transferencia? 

De la misma manera, nos gustaría alcanzar una 

comprensión más ajustada de todo el proceso 

desde el punto de vista de la empresa y de las 

Administraciones públicas que, en muchos casos, 

demandan servicios o asesoramiento técnico por 

parte de los científicos sociales o los humanistas. 

Para ello abordaremos cuestiones que nos lleven 

a entender mejor cómo se ve el proceso desde 

ese otro lado: ¿cuáles son las formas en las que se 

relacionan con los generadores del conocimiento 

que necesitan para el desarrollo de su negocio 

o de su cometido de gestión de lo público?, ¿de 

qué manera acceden al conocimiento científico?, 

¿cuáles son las principales dificultades que 

encuentran en el proceso?, ¿qué medidas podrían 

servir para mejorar el flujo de comunicación?

Con el Encuentro de los días 24 y 25 de noviembre, 

la Fundación General CSIC busca profundizar en 

estas cuestiones, que se articularán en torno a 

cuatro bloques temáticos. El primero, de carácter 

más transversal, abordará aspectos generales 

de la transferencia en Humanidades y Ciencias 

Sociales. A través de tres conferencias magistrales 

y una mesa redonda analizaremos el problema a 

partir del planteamiento de un investigador, de 
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la perspectiva del sector empresarial y desde la 

aproximación de la Administración pública.

En los tres siguientes bloques conoceremos 

algunos casos de éxito en los que la actividad 

científica en el ámbito de las Humanidades y las 

Ciencias Sociales ha logrado salir de sus centros 

de trabajo y establecer un contacto productivo, 

en términos económicos y de beneficio social, 

con el sector empresarial y las Administraciones 

públicas. 

La primera sección consistirá en una mesa 

formada por distintos profesionales que en el 

desempeño de su labor atesoran una importante 

experiencia en la transferencia de conocimiento 

en diferentes campos de las Ciencias Sociales, 

como la Economía, la Sociología, la Antropología 

y la Demografía. A través de sus intervenciones 

se irá desgranando cómo funcionan los procesos 

de transferencia bajo la forma de asesoramiento 

técnico o de creación de empresas basadas en el 

conocimiento. 

La segunda sección temática será sobre Fonética 

Clínica, Fonética Forense y Tecnologías del Habla, 

campos de las Humanidades y concretamente 

de la Lingüística en los que se ha desarrollado 

un importante nivel de transferencia de 

conocimiento con una extraordinaria repercusión 

social y económica.

La última de las secciones estará centrada en la 

transferencia de conocimiento en el ámbito de 

la conservación del patrimonio. Se expondrán 

algunos de los mejores ejemplos en proyectos 

relacionados con Patrimonio Documental y 

Bibliográfico, Música, Arquitectura y Arqueología.

Para finalizar el Encuentro, el día 25 por la 

tarde se celebrará una sesión de networking 

entre investigadores y empresas, en la que se 

organizarán entrevistas personales con aquellos 

asistentes que lo hayan solicitado.
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24 de noviembre
9:00 Recepción y acreditaciones

Inaguración del Encuentro

9:30
Emilio Lora-Tamayo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Fundación General 
CSIC / Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca Nacional de España

9:45 Presentación del Encuentro Miguel García Guerrero.
Director General. Fundación General CSIC

Transferencia de conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales: las expectativas de las partes

10:00 La perspectiva del investigador:
“Humanidades digitales expandidas e innovación” Javier Echeverría. Profesor. Ikerbasque

10:35
La perspectiva de la empresa:
“El reto de adaptar la oferta investigadora en 
Humanidades y Ciencias Sociales a un mundo basado 
en la demanda”

Jesús Martín. Presidente. AEDHE  (Asociación de 
Empresarios del Henares) y Plataforma del Español

11:10 Pausa café

11:40
La perspectiva de la Administración: 
“Las necesidades de la Administración pública y la 
transferencia de conocimiento”

Manuel Arenilla. Director General. Instituto Nacional de 
Administración Pública

Cómo impulsar y proyectar en la sociedad la transferencia de conocimiento en estos ámbitos

12:15 Mesa redonda Modera: Ángel Caballero. Vicepresidente Adjunto de 
Transferencia de Conocimiento. CSIC

Javier Echeverría

Jesús Martín

Manuel Arenilla

13:15 Fin de la sesión de la mañana

Transferencia de conocimiento en las Ciencias Sociales
15:15 Mesa redonda Modera: Pau Contreras. Profesor. ESADE

Ángel de la Fuente. Director. FEDEA (Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada)

Joan Vinyets. Antropólogo, diseñador y consultor

Juan del Ojo. Subdirector de Estadística. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía

Rafael Serrano. Investigador Científico. Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados (CSIC)

17:15 Fin de la primera jornada

PROGRAMA
(24 y 25 de noviembre)
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25 de noviembre
Transferencia de conocimiento en Fonética Forense, Fonética Clínica y Tecnologías del Habla

9:30 Mesa redonda Modera: Reyes Sequera. Responsable Unidad Humanidades y Ciencias Sociales. Fundación 
General CSIC

Carlos Delgado. Jefe del Laboratorio de Acústica Forense. Policía Científica

Juan Diego Martín. Director General. Fonetic

Juan María Garrido. Profesor. Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje. Universidad 
Pompeu Fabra

Ana María Fernández. Profesora. Responsable Técnica del Laboratorio de Fonética. Universidad 
de Barcelona

11:30 Pausa café

Transferencia de conocimiento en el ámbito de la conservación del patrimonio

12:00 Mesa redonda Modera: José Ramón Urquijo. Vicepresidente de Organización y Relaciones Internacionales. 
CSIC

Antonio Almagro. Profesor de Investigación. Escuela de Estudios Árabes (CSIC)

Jesús Bermúdez. Arqueólogo conservador. Patronato de la Alhambra y Generalife

José Luis Bueren. Director. Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España

Lola Josa. Profesora. Universidad de Barcelona

Adam Lowe. Director. Factum Arte S.L.

Clausura del Encuentro
14:00 José Ramón Urquijo. Vicepresidente de Organización y Relaciones Internacionales. CSIC

Sesión de networking
16:00 Reuniones presenciales entre investigadores y empresas

18:00 Fin de la sesión de networking


