JORNADA COSCE-DECIDES 2018

«El papel de las Agencias Nacionales de
Investigación en el siglo XXI»
Organizada por la Confederación Española de Sociedades Científicas Españolas (COSCE)
Con la colaboración de la Fundación “la Caixa”
Fecha: 16 de octubre de 2018
Hora: 09:00 h
Lugar: Auditorio de CaixaForum Madrid, Paseo del Prado 36. 28014 Madrid
El proyecto DECIDES, impulsado por COSCE con la colaboración de la Fundación “la
Caixa”, y cuyo objetivo último es propiciar la refundación de un sistema de ciencia
basado en las iniciativas del propio colectivo científico, publica anualmente un informe
de análisis y seguimiento del cumplimiento por parte del Gobierno de los
compromisos adquiridos en materia de ciencia y de las políticas necesarias para
cumplirlos satisfactoriamente.
Uno de los puntos críticos en los que se focalizan los análisis DECIDES es la estructura,
gestión y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como su
contraste con modelos de agencias estatales comparables. Este seguimiento requería la
celebración de un encuentro con responsables de las entidades similares más
eficientes y conocidas, ya analizadas en el Informe DECIDES 2017.
Los principales objetivos que se pretenden alcanzar en esta Jornada son:

Conocer en detalle la misión, estructura y funcionamiento de las
organizaciones de referencia internacionales encargadas de fomentar,
financiar y gestionar la actividad científica en todos los campos del
conocimiento.
Comparar distintos modelos de gestión y asignación de fondos públicos y
privados a la actividad científica, recursos humanos, proyectos y centros de
investigación mediante procesos eficientes de evaluación.
Analizar en qué medida las características de las instituciones tienen un
impacto positivo en el rendimiento y en los resultados de los científicos y de
los organismos de investigación.
Debatir el compromiso, implicación y participación de estos organismos en
el diseño e implementación de políticas para promover la actividad
científica y tecnológica y crear un entorno favorable para conseguir el mayor
impacto económico y social.
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PROGRAMA

09:00h Bienvenida a los asistentes

Prof. Dr. Nazario Martín, presidente de COSCE y Dr. Àngel Font, Director

Corporativo de Investigación y Estrategia, Fundación Bancaria “la Caixa”
09:30h Inauguración de la Jornada
D. Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
10:00h Conferencia inaugural
Prof. Dr. Andreu Mas- Colell, Universitat Pompeu Fabra, ex-Secretario General del
European Research Council
11:00h Dr. David Krasa, European Research Council (ERC)
11:45h Pausa café
12:15h Dr. Nakita Vodjdani, Agence National de la Recherche (ANR)
13:00h Dr. Rebecca Keiser, National Science Foundation (NSF)
14:00h Pausa
15:30h Dr. Marina Villegas, Directora de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)
16:15h Mesa redonda I. «Fomento, Financiación y Gestión de la Investigación
Científica: El papel de las Agencias Nacionales de Investigación».
Moderador: Prof. Dr. Andreu Mas-Colell

Con intervenciones del público asistente

17:15h Mesa redonda II. «Política Científica en el siglo XXI».
Moderador: Dr. Pere Puigdomènech
Con intervenciones del público asistente
18:15h Conclusiones y clausura de la Jornada
*Los asistentes dispondrán de servicio de traducción simultánea
Agradeceremos confirmación de asistencia a través de cosce@cosce.net, llamando al 93 624 61 38 o
inscribiéndose AQUÍ.

Como todas las Jornadas de COSCE, está abierta a la participación de científicos,
centros de investigación, universidades, políticos, representantes de administraciones
y entidades e instituciones relacionadas con el sistema de ciencia, emprendedores y
miembros del mundo empresarial, así como profesionales con intereses en la temática,
por lo que rogamos que se contribuya a la máxima difusión del evento.
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