
JORNADA SOBRE EL AÑO EUROPEO 
DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

11 de mayo de 2009
Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid

Lugar de celebración:   
Paraninfo de la Universidad 

Politécnica de Madrid.
Edificio A del Rectorado. 

Avda. Ramiro de Maeztu, 7

Fecha:
11 de mayo de 2009

de 9:30 a 14:00 horas

Se ruega confirmación de asistencia en 
biblioteca.ceyde@upm.es

EL TRIANGULO 
DEL CONOCIMIENTO, 

MOTOR DE     
TRANSFORMACIÓN 
DE LA ECONOMÍA 

ESPAÑOLA.

innovación y sirva como elemento que propicie 

el necesario salto cualitativo en la visualización 

pública  de estos valores. 

La celebración de este Año Europeo es una 

excelente oportunidad para situar la innovación 

en la agenda diaria de nuestro país, aumentar 

su conocimiento entre la sociedad; consolidar la 

imagen pública de la innovación como actividad 

generadora de riqueza, desarrollo y calidad de 

vida y fomentar las vocaciones científicas; 

garantizar la futura competitividad en términos 

de innovación y desarrollo; y contribuir a 

proyectar internacionalmente la innovación 

española como generadora de ideas y 

oportunidades.

La innovación es una solución?...  La salida de 

la crisis económica puede reservar un papel 

protagonista a “sectores de futuro”: las energías 

renovables, las tecnologías de la información, la 

biotecnología de la salud y el sector aerospacial. 

La innovación es la apuesta más fiable, pero 

puede tardar varios años en dar frutos.

El acto consistirá en una Jornada con dos 

Mesas redondas que tratarán sobre la incidencia 

de la Innovación y la Creatividad en la 

Investigación en España y en Europa y la ayuda 

que puede proporcionar la Innovación a la salida 

de la Crisis Económica y Financiera.



 9:30 h.   Acreditación de participantes 
  de la Jornada.

 9:45 h. Inauguración de la Jornada. 
                  
 	 Excmo	y	Magnífico	Sr.	
	 	 D.	Javier	Uceda	Antolín
  Rector Universidad Politécnica 
  de Madrid.
    
 	 Ilmo.	Sr.	D.	Antonio	González	Terol
  Director General de Asuntos Europeos 
  y Cooperación con el Estado. 
  Comunidad de Madrid.

 10:00 - 11:30 h.  Primera Mesa: 
  Instrumentos para la cooperación:   
  “El triángulo del conocimiento”   
  (investigación, innovación 
  y educación).

 Ponentes Ilmo.	Sr.	D.	Gonzalo	León	Serrano	
  Vicerrector de Investigación de la   
  Universidad Politécnica de Madrid.

 	 Sr.	D.	Alfonso	Beltrán	García-Echániz   
  Subdirector General de la 
  Fundación Española para la 
  Ciencia y la Tecnología (FECYT).

 	 Ilma.	Sra.	Dª	Carmen	Vázquez	García   
  Vicerrectora de Infraestructuras,   
  Calidad y Medio Ambiente de la   
  Universidad Carlos III de Madrid.
 
 	 Ilmo.	Sr.	D.	José	de	la	Sota	Rius 
  Gerente de la Fundación Madrid+d 
  para el conocimiento.

 Moderador Ilmo.	Sr.	D.	Aurelio	García	de	Sola 
  Gerente del Instituto Madrileño de   
  Desarrollo (IMADE), Comunidad 
  de Madrid.

 11:30 h. Pausa- Café.

12:00 - 14:00 h.  Segunda Mesa
  La Creatividad y la Innovación   
  como motor de transformación   
  del modelo económico español.

 Ponentes Sra.	Dª Ana Martín Samboal
  Licenciada en CC. de la    
  Información y Máster en 
  Periodismo Económico. 
  Periodista en Telemadrid.

 	 Sr.	D.	José	Luis	de	Miguel	Antón	  
  Vicepresidente Adjunto de la  
  Transferencia del Conocimiento.   
  Consejo Superior de 
  Investigaciones Científicas (CSIC).

  Sr.	D.	Julián	Pavón	Morote
  Catedrático de Organización 
  de Empresas y Director 
  de CEPADE- Escuela de 
  Negocios. 
  Universidad Politécnica de Madrid.

  Sr.	D.	Félix	Fernando	Muñoz	Pérez	  
  Doctor Profesor de Teoría Económica   
  de la Universidad Autónoma de 
  Madrid y miembro extraordinario del   
  IIES Francisco de Vitoria.

  Sr.	D.	Rafael	Pampillón	Olmedo
  Catedrático de Economía Aplicada
  Universidad CEU-San Pablo.

 Moderador Ilmo.	Sr.	D.	José	María	Rotellar	García
  Director General de Economía,    
  Estadística e Innovación Tecnológica.   
  Comunidad de Madrid.

 14:00 h.  Ilmo.	Sr.	D.	Salvador	Santos	Campano
 Clausura Presidente de la Cámara Oficial de 
  Comercio e Industria de Madrid.

  A continuación 
  se servirá un vino español. 

2009 AÑO EUROPEO 
DE LA CREATIVIDAD 
Y LA INNOVACIÓN

El 9 de Mayo se celebra el Día de Europa. Como        

en años anteriores la Comunidad de Madrid se           

incorpora a esta celebración de los Europeos con 

una serie de Actos conmemorativos que tiene 

como fin hacer participes a los ciudadanos de su 

pertenencia a la Unión Europea.

Uno de los actos tendrá como tema preferente el 

“Año	Europeo	de	la	Creatividad	y	la	Innovación	

2009”.

La Jornada se enmarca dentro de las actividades 

de difusión de temas Europeos de la REIMAD       

(Red Europea de Información de la Comunidad 

de Madrid) de la que forman parte los Centros              

de Documentación Europea de las Universidades 

Madrileñas y otras Instituciones, y que se inscribe 

dentro de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación con el Estado 

dependiente de la Vicepresidencia y Portavocía 

del Gobierno de la CAM.

El Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 

(AECINN) es una iniciativa de la Comisión 

Europea a la que España se suma con el objetivo 

de desarrollar un marco de actuación que 

evidencie la importancia social y económica de la 


