E.M. nº 21 Septiembre-Diciembre 2005

SEMINARIO-DEBATE SOBRE
“LA INVESTIGACIÓN Y LA CIENCIA EN ESPAÑA:
PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS”

Organizado por la revista Encuentros Multidisciplinares, con la colaboración de la
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) se va a celebrar el próximo día 15 de
Noviembre el Seminario-debate multidisciplinar “La Investigación y la Ciencia en España:
Perspectivas y propuestas”, evento que va a tener lugar en el Salón de Actos de la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco), de
16´30 a 20´30 h.
El objetivo de este Seminario-debate es llevar a cabo una serie de análisis y reflexiones sobre la
situación actual y el futuro devenir de la investigación y la ciencia en nuestro país, con los distintos
enfoques inherentes a las muy diversas instituciones y perspectivas que corresponden a los ponentes
participantes en el mismo. Se cuenta a tal efecto con una participación realmente plural, estando
presentes instituciones como el CSIC, la universidad, las sociedades científicas, así como otros
órganos de evaluación y desarrollo de la investigación y la ciencia, como son la ANECA y los Parques
Científicos, y también instituciones públicas a distinto nivel, como el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad Autónoma de Madrid.
Por otra parte, al tratarse de un Seminario-debate, va a estar abierto a la participación y
reflexiones de todos los asistentes al Acto.
Está previsto, por otra parte, que como proyección o prolongación del Seminario se formen
diversos Grupos de trabajo y reflexión sobre los temas más importantes abordados en el mismo.
El PROGRAMA concreto de este Seminario-debate es el siguiente:
PRESENTE Y FUTURO DE LA I+D EN ESPAÑA
 Diagnóstico de la situación de la I+D española.
 Medidas para mejorar.
 Modificaciones legislativas y nuevas estructuras de gestión.
NUEVOS PROGRAMAS Y NUEVAS ACCIONES EN POLÍTICA CIENTÍFICA
 CONSOLIDER y proyectos de investigación científico-tecnológico.
 Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Parques Científicos.
 Proyectos Singulares.
 La Agencia de financiación.
LA COSCE (CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ESPAÑA): OBJETIVOS,
ESTRUCTURA Y MÉTODOS DE TRABAJO

LA ACCIÓN CRECE: OBJETIVOS Y CONTENIDOS BÁSICOS
 Las comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España.
 Análisis y resumen de las propuestas del Informe.
 Perspectivas de actuación en el futuro.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LA INVESTIGACIÓN: EL CASO DE MADRID
 Ventajas y limitaciones de las Comunidades Autónomas en el apoyo a la investigación.
 El Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 Previsiones de futuro de la I+D+i en la Comunidad de Madrid.
LA AVENTURA DE INVESTIGAR EN ESPAÑA: LA PERSPECTIVA DE LA UNIVERSIDAD
 La carrera investigadora en la universidad.
 La jungla de papel: Dificultades burocráticas de los investigadores.
 Posibles vías de mejora para la investigación universitaria.
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD EN LA NUEVA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
 El largo camino de la investigación a la innovación.
 ¿Sólo producción de conocimiento codificado de calidad?.
 Una referencia especial a las Ciencias sociales y Humanidades: La innovación a través
de los servicios.
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN ESPAÑA: LOS PARQUES CIENTÍFICOS COMO
AGENTES Y ESPACIOS DE I+D+i
 Metamorfosis de la Ciencia e investigación moderna: La convergencia tecnocientífica y
la innovación (NBIC).
 El reto de las NBIC (nano-bio-info-cogno) como ciencias y tecnologías convergentes:
Situación y perspectivas en España
 Los Parques científicos como agentes y espacios de NBIC para la innovación:
Experiencias en España.
Por otra parte, este Seminario-debate multidisciplinar va a contar con los siguientes Ponentes:
- SALVADOR BARBERÁ SÁNDEZ (Secretario General de Política Científica y Tecnológica del
M.E.C.)
- EDUARDO BUENO CAMPOS (Codirector del Parque Científico de Madrid)
- J. MANUEL FERNÁNDEZ DE LABASTIDA (Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica
del CSIC)
- JOAN GUINOVART CIRERA (Presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE)
- Mª JESÚS MATILLA QUIZA (Vicerrectora de Investigación de la U.A.M.)
- AURELIA MODREGO RICO (Secretaria Ejecutiva de la Acción CRECE)
- CLARA EUGENIA NÚÑEZ ROMERO-BALMES (Directora General de Universidades e
Investigación de la C.A.M.)
- ANTONIO PULIDO SAN ROMÁN (Presidente del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
A.N.E.C.A.)
MODERADOR: JESÚS LIZCANO ÁLVAREZ

(Director de “Encuentros Multidisciplinares”.

Catedrático de la UAM.)
Cabe señalar, por otra parte, que se expedirá Certificado de asistencia a quien lo solicite.
Para obtener mayor información u otras consultas sobre este evento, se puede contactar a través
del correo electrónico: en.multidisciplinares@eresmas.net
(Información sobre otros Seminarios-debates multidisciplinares: En la página web de la
revista: http://www.encuentros-multidisciplinares.org)

