24 de enero de 2017
Ciudad Politécnica de la Innovación (Parque Científico Universitat Politècnica de València).
Auditorio Cubo Azul - Mapa
Presentación
La Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana
(RIS3-CV) es una propuesta para la transformación del modelo productivo valenciano. Se basa en promover un
sistema de innovación eficaz asentado en principios orientados al logro de resultados óptimos en el ámbito de
la economía productiva de la Comunitat.
La RIS3-CV es además una agenda integrada que incluye una planificación estratégica basada en un análisis
DAFO de la región que propone concentrar los recursos en un conjunto limitado de prioridades de investigación
e innovación, que presenta las medidas para estimular la inversión privada en investigación, innovación,
tecnología y desarrollo, y que incluye un sistema de supervisión y revisión. Para esto, la estrategia RIS3
supone que se definan los recursos presupuestarios disponibles para investigación e innovación adoptando un
plan plurianual para presupuestar y definir inversiones prioritarias vinculándolas a las prioridades de la propia
agenda de la Unión Europea.
El primer documento de la RIS3 valenciana fue aprobado en julio de 2014 por la Generalitat, y su incorporación
al Programa Operativo de la Comunitat Valenciana FEDER (POCV) se aprobó por la Comisión Europea un año
después. La Comisión planteó al gobierno regional la necesidad de completar la estrategia una vez conocidos
los pormenores de dicho POCV. El pasado 27 de diciembre de 2016 la Comisión Delegada de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el documento “Estrategia de
Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana - versión integrada
2016”, que comprende la Estrategia RIS3-CV y el Plan de Ejecución, incluyendo 50 medidas de actuación
presupuestadas de forma plurianual y asignadas a distintos departamentos dependientes del gobierno
valenciano.
La Comunidad Valenciana se encuentra en un momento clave para la movilización del sistema valenciano de
I+D+i. En éste, el sistema universitario, y especialmente el conjunto de las cinco universidades públicas, tiene
un peso muy preponderante como demuestra su producción científica, actividades de transferencia (patentes,
colaboraciones con la empresa, generación de empresas de base tecnológica e innovadoras) con lo que es del
máximo interés para el sistema universitario maximizar su posible contribución al desarrollo de la Estrategia y,
al mismo tiempo, analizar las posibilidades y conveniencia de alinear las políticas universitarias con las
prioridades definidas a nivel regional, no quedando en alineamientos particulares o puntuales de las
capacidades de determinados investigadores o estructuras de investigación con la RIS3.

Programa
8,30 – 9,00 h Registro de Participantes
9,00 - 9,30 h Inauguración
Francisco Mora
Rafael Climent
Julia Company
José E Capilla
Jesús Lancis

Rector de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
Conseller de Economía Sostenible, Generalitat Valenciana
Directora General del IVACE, Generalitat Valenciana
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV
Representante de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la
I+D+i (RUVID)
Vicerrector de Investigación de la Universitat Jaume I

9,30 - 10,15 h Las prioridades de RIS3 Comunitat Valenciana. Plan de acción y el potencial de
contribución de las universidades
Julia Company
Directora General del IVACE, Generalitat Valenciana
Rafael Escamilla
Jefe del Servicio de Proyectos Europeos del IVACE, GVA
Roberto Parras
Secretaría Técnica RIS3-CV, IVACE, GVA
10,15 – 10,30 h Pausa café
10,30 – 12,00 h Mesa Redonda
“Explorando las capacidades de la Universidades en su contribución al desarrollo de la RIS3
Valenciana”
Moderador: José E Capilla
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, UPV
Roberto Parras
Secretaría Técnica RIS3-CV, IVACE, Generalitat Valenciana
Raúl Martín
Director de Innovación, Embutidos Martínez S. A.
Francisco Corell
Director grupo ESK, S.A.
Javier Sánchez
Director Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).
Lucas Martínez
CEO Desarrollo Creativo de Negocio (DCN)
12,00 – 12,15 h Pausa café
12,15 – 13,45 h Mesa Redonda
“Potencial de alineación de las Universidades con las prioridades de RIS3 Comunitat Valenciana”
Moderador: Eusebio Monzó
Business developer, Parque científico de la UPV (CPI)
Josefina Bueno
Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia, GVA
Miguel Burdeos
Presidente de SPB S. L., miembro del Consejo Social de la UPV
Marc Ramis
Tech and Business Innovation (TBI), Parque científico de la UPV (CPI)
Francisco Mas
Secretario Técnico del Consell Valencia de la Innovacio, GVA
Guy Haug
Experto Europeo en educación superior
Juan Juliá
Rector de la UPV 2005-2013, Coordinador del Campus de Excelencia
Internacional Habitat 5U.
13,45 – 14,15 h Conclusiones
14,15 h Clausura

Organizado por:

