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PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, 

FORMACIÓN Y MOVILIDAD DEL TALENTO EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

I. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El programa Intercoonect@ de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) promueve, 
a través de la Comunidad Temática de Conocimiento (CTC) la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como 
pilar fundamental para la creación de capacidades para el desarrollo social y económico.  
 
Las políticas públicas de I+D+i siempre han desempeñado un papel central en el proceso de innovación, particularmente 
en entornos y economías que se caracterizan por bajos niveles de inversión en investigación e innovación por parte de 
los agentes privados y empresariales.  
 
En el marco de estas políticas de I+D+i las destinadas a la formación de recursos humanos son, sin duda, las que 
permiten generar las capacidades a medio y largo plazo y el cambio social y cultural que los países necesitan para 
progresar en la escalera del conocimiento. Igualmente, una de las lecciones aprendidas en fechas recientes en el ámbito 
de las políticas de investigación e innovación ponen de relieve el impacto positivo que en la creación de un ecosistema 
de innovación tienen las políticas públicas que fortalecen a las instituciones (universidades, centros e institutos de 
investigación, centros de innovación, y otras instituciones de transferencia de conocimientos) que han de operar en 
entornos dinámicos, altamente competitivos a nivel nacional, regional e internacional.  
 
En este contexto, y como parte de las actividades de la Comunidad Temática de Conocimiento de innovación, se propone 
realizar un encuentro con: responsables de las políticas de investigación e innovación; directivos al más alto nivel de 
agencias de financiación; responsables de la dirección de organismos y centros de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación de América Latina y Caribe. Se contará igualmente con la presencia de representantes de España y Portugal 
con objeto de fomentar el intercambio de experiencias e impulsar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 
 
El encuentro gira en torno a estos dos grandes ejes de gran interés y calado para todos los países de la región 
independientemente de la trayectoria y nivel de desarrollo científico y tecnológico en el que se encuentran, ya que por 
una parte el fortalecimiento de las instituciones de investigación e innovación es una prioridad urgente al mismo tiempo 
que se trata de formar, atraer y retener en la región al talento con mayor potencial.  
 
El encuentro, que tendrá lugar en Montevideo los días 21 a 23 de junio de 2017, se ha diseñado como un conversatorio 
con la presentación de experiencias prácticas y lecciones aprendidas que fomenten el proceso de aprendizaje en el 
diseño de las políticas de investigación e innovación. No obstante, el objetivo final de este encuentro es trabajar en la 
creación de Redes Temáticas de Investigación e Innovación de Excelencia en el Espacio Iberoamericano que 
promuevan el intercambio y la movilidad de jóvenes investigadores y tecnológicos entre las instituciones y centros 
participantes. 
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AGENDA  PRELIMINAR DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y MOVILIDAD DEL TALENTO EN LA REGIÓN DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

21 de junio de 2017 

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

• Conferencia sobre las políticas de excelencia y fortalecimiento institucional en España, Dª Clara Eugenia 

García, Directora General de Política de I+D+i, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

 

• Conversatorio sobre las políticas de excelencia y fortalecimiento institucional desde una perspectiva 

internacional, con representantes de UNESCO (tbc), CYTED (tbc), UNION EUROPEA (tbc). Moderadora: Dª 

Clara Eugenia García, Directora General de Política de I+D+i, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 

e Innovación, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 

 

• Conversatorio y debate sobre la excelencia de la investigación y la innovación y el fortalecimiento 

institucional desde la perspectiva de los directores de centros de excelencia 

Prof. D. Mateo Valero, Director del Barcelona Supercomputing Center (BSC)-Centro de Excelencia Severo Ochoa 
Prof. Dª Michela Bertero, Centro de Regulación Genómica (CRG)-Centro de Excelencia Severo Ochoa 

  
 

22 de junio de 2017 

FORMACIÓN, ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO Y CENTROS DE EXCELENCIA 

• Presentación de experiencias para la formación, atracción y retención de talento y centros de excelencia 

(Parte I) 

Participantes: - Prof. D. Mateo Valero, Director del Barcelona Supercomputing Center (BSC)-Centro de 
Excelencia Severo Ochoa 

 - Prof. Dª Michela Bertero, Centro de Regulación Genómica (CRG)-Centro de Excelencia 
Ochoa 

 

• Presentación de experiencias para la formación, atracción y retención de talento y centros de excelencia 

(Parte II) 

 

• Conversatorio principales retos en la región en formación de recursos humanos en investigación e 

innovación para la excelencia 
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23 de junio de 2017 

APOYO, FINANCIACIÓN Y LA TRANSFERENCIA Y COLABORACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO 

 

• Conversatorio de Agencias de Financiación y el apoyo a las políticas de fortalecimiento y movilidad del 

talento. Con la participación de las Agencias de Financiación de España (AEI/CDTI) 

  

• Conferencia sobre «transferencia de conocimientos, innovación y excelencia»  

 

 

• Conversatorio abierto sobre «transferencia de conocimientos, innovación y excelencia»  

 

• Una agenda para las políticas de excelencia en la región y lecciones aprendidas. Redes Temáticas de 

Investigación e Innovación de Excelencia en el Espacio Iberoamericano 

 


