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JORNADA: 

 

Los desafíos y 
oportunidades de la 
“Ciencia Abierta”    
en la universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Martes 18 de 

Junio de 2019 
 

Universidad Carlos 
III de Madrid 

 
Campus Puerta de 

Toledo, Madrid  
(salón de grados) 

 

PROGRAMA PRELIMINAR: 

Inauguración: 9:30hs-10:00hs 

 APERTURA DEL EVENTO: Juan Romo (Rector UC3M)  

 BIENVENIDA INSTITUCIONAL: Elías Sanz-Casado (director 
Instituto INAECU) 

CONFERENCIA INAUGURAL: 10:00hs-11:00hs 

  Objetivos de la ponencia: introducir el tema de la Ciencia 
Abierta desde la perspectiva de la ética, los valores y la RRI. 

 Ponente: Andoni Ibarra (Universidad del País Vasco)  

“Pensando una universidad abierta, el cambio de paradigma 
necesario” 

 

COFFEE-BREAK: 11:00hs a 11:30hs 

MESA 1: 11:30hs-13:30hs “Iniciativas sobre Ciencia Abierta 
en IES” 

Objetivos de la mesa: Presentar y discutir avances en las 
políticas de implementación de la Ciencia Abierta en diferentes 
contextos (europeo, ibérico, nacional) ¿qué se está haciendo en 
las universidades? ¿cuáles son las limitaciones y barreras 
detectadas? ¿cuáles son los casos de éxito? 

Moderador: Fernando Casani (Instituto INAECU) 

Ponentes: 

-Silvia Gómez Recio (coordinadora red YERUN –young european 
reserach universities-, Bruselas): “Implementación de 
iniciativas de YERUN sobre Open Science” 

-María Manuel Borges (Universidad de Coimbra, Miembro del 
equipo portugués para la implementación de la política nacional 
sobre Open Science): “Las universidades portuguesas y la 
Ciencia Abierta” 

-A confirmar (representante CRUE, grupo de trabajo sobre 
Ciencia Abierta): “Políticas nacionales para la implementación 
de la Ciencia Abierta” 

-Eva Méndez. (Vicerrectora Adjunta de Política científica. Open 

Science UC3M): “La política de Open Science de la UC3M: de 
la práctica a la teoría del mandato”  
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Patrocina: 
Proyecto Science- Shop 

(HORIZONTE 2020). 
 
 
 
 
 

 
 

Inscripción en: 

info@inaecu.com 

ALMUERZO: 13:30-15:00hs 

MESA 2: 15:00hs-16:30hs “Buenas prácticas extra 
universitarias ¿qué se puede incorporar a la universidad” 

Objetivo de la mesa: Analizar y discutir iniciativas desarrolladas 
en otros entornos (salud, sector privado, ayuntamientos) que 
puedan ser incluidas en el mundo universitario.  

Se realizarán presentaciones breves (5 minutos) y se establecerá 
un debate a partir de la propuesta de diferentes puntos a discutir: 
¿cuáles son las experiencias exitosas en las que han participado 
los ponentes? ¿cómo traer a la universidad las acciones exitosas 
realizadas en otros ámbitos?  

Moderador: Daniela De Filippo (Instituto INAECU) 

 

Ponentes: 

-Francisco Sanz-García (Fundación Ibercivis) 
“Construyendo espacios para la interacción con la 
ciudadanía” 
 
-Isabel García Carneros (directora gerente de Innormadrid: 
Asociación para el fomento de la innovación en Madrid Norte) 
“Innovación abierta y vínculos entre universidad-empresa” 
 
-Juana Escudero (Sub directora de Educación y Cultura de la 
Federación Española de Municipios y provincias) 
“La relación de la universidad con el entorno”  
 
-Nadja Gmelch (coordinadora del Plan de Acción de 
Conocimiento Abierto, UOC) 
"Cienca Abierta a través de Trabajos Finales Participativos. 
La experiencia de la UOC"” 
 
-Anxo Sánchez (UC3M)                                      
“Experiencias participativas con la sociedad” 

 

CIERRE DE LA JORNADA: 16:30-17:00 

Relatoria:  

-Flor Sánchez (Instituto INAECU UAM)  
“Desafíos futuros en las políticas de Open Science” 

 

 


