


En los últimos años se aprecia una nueva perspectiva sobre el papel social de las Humanidades y las Ciencias Sociales, 
dicha situación demanda una fórmula práctica y efectiva para renovar la puesta en valor de los contenidos resultantes de las 
investigaciones y mejorar la transferencia en este campo. Uno de los problemas actuales a los que se enfrenta el CSIC, así como 
otros organismos de investigación, es la valorización de la producción científica en el campo de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales y, por ende, su correcta protección y gestión.

El sector privado, con capacidad para la financiación y administración de los resultados de la investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, demanda cada vez con mayor interés a las Instituciones generadoras de la investigación propuestas ambiciosas, 
bien estructuradas. Con objetivos, compromisos y gestión clara, trazable y auditable. Con unas reglas de juego conocidas y una 
seguridad jurídica sobre los resultados de la inversión realizada. Nuevamente, diferentes visiones no necesariamente tienen 
que ser opuestas, sino que precisan de un marco de relación e interlocución conocido por todos y que respete los intereses y 
roles de cada una de las partes.

Con estas premisas de partida, desde la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC se ha diseñado 
una solución para proteger, gestionar, y administrar los contenidos mencionados. Un servicio que apoye a los investigadores, 
una fórmula que ayude a encontrar alternativas de difusión y transferencia en estas materias, nuevos mercados. En suma, 
facilitar a los investigadores la tarea de dar a conocer las posibilidades de protección y difusión de su obra.

Esperamos que esta iniciativa sea bien acogida, nace con la vocación de ser un elemento de futuro donde las Humanidades 
y Ciencias Sociales consoliden su vitalidad abriendo nuevas alternativas de comercialización de recursos de la actividad 
investigadora; tal y como se señala en la misión y visión de nuestra Institución en el vigente Plan Estratégico 2006-2009 y el 
próximo para 2010-2013.



17 de noviembre/JornAdA i

09.00-09.30  Presentación de las jornadas
Dr. José Luis de Miguel Antón (Vicepresidente Adjunto de Transferencia del Conocimiento, VATC-CSIC)

  sesión inaUgUral
apoyo a la transferencia de conocimiento en el Área de Humanidades y ciencias sociales
Prof. Carmen Peláez Martínez (Vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica, VICYT-CSIC)

09.30-10.00 sesión 1
la transferencia de conocimiento en el Área de Humanidades y ciencias sociales. situación 
actual
Dra. Elena Castro Martínez (INGENIO-CSIC-UPV)

10.00-10.30 sesión 2
identificación y posibilidades dentro de Plan estratégico del csic
Prof. Javier Moscoso Sarabia (Coordinador del Área HH y CCSS del CSIC)
Prof. Eduardo Manzano Moreno (Director del Centro Ciencias Humanas y Sociales del CSIC)

10.30-11.00 sesión 3
las humanidades digitales y la web 2.0

Prof. Juan Luis Suárez (The Hispanic Baroque Project & Cvltvre.com. The University of Western Ontario, 
Canada)

Prof. Fernando Sancho (Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Universidad de 
Sevilla)



11.00-11.30 caFÉ

11.30-12.00 sesión 4
ejemplo de análisis y estructuración de las capacidades de un grupo de investigación 
intensiva orientada a la investigación de calidad y la transferencia
Prof. Felipe Criado Boado (Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento-CSIC)
Dña. Mª Jesús Barrada Beiras (Estratega Consulting)

12.00-12.30 sesión 5
situación de la Propiedad intelectual generada por el personal adscrito al csic desde la 
perspectiva de los derechos y obligaciones de los investigadores
D. Jorge Pipaón Pulido (Abogado del Estado Jefe. CSIC)

12.30-13.00 sesión 6
acciones impulsadas desde la Vatc del csic para el apoyo a la gestión de los contenidos 
generados por el personal investigador
Dr. José Luis de Miguel Antón (Vicepresidente Adjunto de Transferencia del Conocimiento, VATC-CSIC)
Dña. Leticia Sotoca Atance (Unidad de Apoyo a la Creación de Empresas, VATC-CSIC)

13.00-14.00  Mesa redonda  
Moderador:
Dr. José Luis de Miguel Antón (Vicepresidente Adjunto de Transferencia del Conocimiento, VATC-CSIC)
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18 de noviembre/JornAdA 2

 Presentación de la jornada
Dr. José Luis de Miguel Antón (VATC-CSIC)
Dña. Leticia Sotoca Atance (UACE-VATC-CSIC)

09.15-10.30 sesión 1
oportunidades para la transferencia y comercialización de resultados de investigación en 
Humanidades y ciencias sociales. la perspectiva del inversor en el Área
D. Javier López Martínez (Director General Fundación Pedro Barrié de la Maza)
D. Ramón Álvarez Vega (Director Gerente de la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León)

10.30-11.00 caFÉ

11.00-13.00 sesión 2
investigación de calidad y contenidos: el mercado de los contenidos en la nueva economía
Dña. Rosana Rodríguez (Gerente de Proyectos Institucionales del Grupo Santillana)
D. Juan Lucas (Director de Diverdi)
D. Pere Roca (Director de Canal Cultura de TVE)
D. Diego Castrillo (Director de Canal Historia)

13.00-13.30 sesión 3
la lengua, un valor en potencia
Dña. Raquel Romero (Subdirectora Académica del Instituto Cervantes)

13.30-14.00 Mesa redonda

  claUsUra Por Parte de la VicePresidencia de inVestigación cientíFica y tÉcnica 
(Vicyt)
Principales conclusiones y compromisos. Futuros pasos a seguir



Destinatario
Personal Científico e Investigador del Area de Humanidades y  

Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Información e inscripción
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento

Unidad de Apoyo a la Creación de EmpresasEdificio FEUGA
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n
15706 Santiago de Compostela

Tel. (+34) 981522236
Página Web: http://ebt.ott.csic.es/ebt/

Se ruega confirmación: info.ebt@csic.es

Lugar de celebración
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

Salón de Actos
Calle Albasanz 26-28

Madrid 28037

Accesos
Ciudad Lineal, Suances (L5)
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