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Profesionales en transferencia de conocimien-
to han abordado en la Universidad Jaime I las 
principales inquietudes del sector en el actual 
contexto y modelo económico español

La CRUE y la UJI han organizado los días 20, 
21 y 22 de junio de 2012 la Conferencia RedO-
TRI 2012 bajo el lema Transferencia de cono-
cimiento: Apuesta de hoy, solución de futuro. 

La Conferencia RedOTRI 2012 ha sido una 
nueva oportunidad para que los profesionales 
de la transferencia de resultados de investiga-
ción pudieran compartir experiencias y acce-
der a conocimientos e información de actua-
lidad. Entre las actividades programadas, ha 
destacado la presencia de la red de técnicos 
de Transferencia de Brasil (FORTEC), que 
presentaron su experiencia y logros. 

Durante las jornadas se ha debatido sobre 
diversos aspectos técnicos como las nuevas 
estrategias de participación en programas in-
ternacionales, claves para el aprovechamiento 
de las redes sociales en la función transferen-
cia, políticas públicas en I+D y transferencia 
de conocimiento, servicios profesionales para 
la transferencia de conocimiento, así como los 
proyectos que la administración central y eu-
ropea prepara para apoyar la labor de dichos 
profesionales. 

En concreto se trató el programa Horizon 2020 
que es el nuevo instrumento financiero para 
implementar la “iniciativa emblemática” de 
la “Innovation Union”. Es el programa marco 
para la investigación y la innovación durante el 
período 2013-2020 en Europa, aglutinando los 
actuales programas de financiación de I+D+i 
(VII Programa Marco, programa CIP, EIT).

Además, este año se ha querido profundizar 
expresamente en el carácter relacional de la 
Conferencia, mediante un programa participa-
tivo, que ha permitido reforzar los contactos 
entre los profesionales y tomar impulso para 
afrontar los retos que les esperan. 

El congreso ha estado patrocinado por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, la Di-
putación de Castellón y Bancaja-Fundación 
Caja Castellón; y colaboraron la Oficina de 
Cooperación Universitaria y PONS-Patentes 
y Marcas. 
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