Jueves, 29 de septiembre | 10:30 horas
Salón de Actos del Instituto de Carboquímica (ICB – CSIC)
C/ Miguel Luesma Castán, 4 – Zaragoza
La Fundación Cepsa y la Fundación General CSIC ponen en marcha
“Conectamos I+I”, un programa con el que, a través de una serie de
encuentros, se quiere impulsar la conexión entre la investigación académica
con los intereses industriales con el fin de potenciar y aprovechar así el
talento y el conocimiento que se genera en el ámbito científico.
A pesar de las numerosas iniciativas que existen para promover la
colaboración público-privada en el entorno de la investigación científica
y la innovación, sigue habiendo una clara divergencia de necesidades
y capacidades entre los entornos público y privado. “Conectamos I+I”
propone una jornada interactiva en la que sean empresas líderes y con
fuerte actividad de investigación e innovación en formatos de colaboración
público-privada las que muestren a la academia cuál es el valor y los
parámetros que utilizan para determinar si un proyecto de I+D+I cooperativo
tiene potencial y recorrido, más allá de generar conocimiento. A través del
intercambio de reflexiones, puntos de vista y experiencias, entre las propias
empresas y de estas con personal investigador, también se analizan cuáles
son las claves y buenas prácticas desarrolladas por ambas partes para
conseguir relaciones que sean exitosas, estables y estratégicas.
“Conectamos I+I” comienza su andadura con un primer encuentro en
Zaragoza. Tras la intervención de diferentes representantes de empresas
y centros de investigación, se abrirá un coloquio entre ellos y con todo el
público asistente, que podrá extenderse en la sesión de café-networking
posterior.

Organizan:

Colaboran:

PROGRAMA
10:30 | Bienvenida
> María Jesús Lázaro, delegada institucional del CSIC en Aragón
10:35 | La iniciativa “Conectamos I+I”
> Íñigo Díaz de Espada, vicepresidente de la Fundación Cepsa
> Ramón Torrecillas, director de la Fundación General CSIC
10:45 | Experiencias colaborativas público-privadas en investigación e
innovación
> Jesús Lázaro, Centro de Investigación Cepsa
> Guillermo Lázaro, jefe de proyecto en Innovación BSH
> Isabel Suelves, directora del Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC)
> Jaime Cortina Coromina, responsable de Desarrollo de Soluciones de
Gasificación de Residuos en SENER Ingeniería y Sistemas
11:45 | Coloquio
12:30 | Café-networking
El evento será conducido por Cristina Monge, politóloga, profesora de la
Universidad de Zaragoza e investigadora sobre transición ecológica

INSCRIPCIONES
> Para participar en la jornada de manera presencial se necesita una
inscripción previa a través del siguiente formulario.
> También se podrá seguir de manera virtual a través de este enlace.

PANEL Q&A
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