
PRESENTACIÓN 

 

Las universidades que integran el Grupo 9 de Universidades 
acordaron la celebración de las I Jornadas Doctorales, 
organizadas por la Universidad de Oviedo, con el fin de facilitar el 
conocimiento mutuo entre sus doctorandos, difundir su actividad 
investigadora, ofrecer a los doctorandos posibles alternativas 
profesionales al desarrollo de la carrera investigadora 
universitaria y resaltar el papel de los doctorandos como 
portadores de innovación hacia las empresas. 
 
El programa de actividades que aquí se presenta combina 
ponencias, paneles y sesiones participativas, a lo largo de dos días 
de trabajo, en los que el tema central será la innovación social, 
entendida como el desarrollo y la implementación de nuevas 
ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las 
necesidades sociales.  
 
Las Jornadas incluirán también la exposición de pósteres 
explicativos de los contenidos de las tesis y de los avances de las 
investigaciones que están llevando a cabo los doctorandos. Estos 
pósteres serán evaluados por un jurado y por los propios 
doctorandos participantes en las Jornadas, otorgándose dos tipos 
de premios: el del jurado y el de los participantes, dotados ambos 
con 300 euros y un diploma. 
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Viernes, 14 de diciembre de 2012 

 
  

  

9.30 – 11.30 PRESENTACIÓN DE LOS PÓSTERES 
 

 

11.30 – 12.30 PAUSA – café 
Visita a los pósteres y 
votación  
 

 

12.30 – 13.30 DEBATE.  
La capacidad de la investigación y de sus protagonistas para impulsar la 
innovación social  
 
CONCLUSIONES 
 

 

13.30 – 14.00 Entrega de premios a los mejores pósteres.  
CLAUSURA DE LAS I JORNADAS DOCTORALES DEL G9 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

PROGRAMA 

Jueves, 13 de diciembre de 2012 

 
    

9.00 –9.45 ACREDITACIÓN  Y 

COLOCACIÓN DE PÓSTERES 

 

9.45 – 10.00 APERTURA DE LAS I  
JORNADAS DOCTORALES 

DEL G9 

 

10.00 – 11.45 PANEL 1.  
Las universidades, 
motores de la 
innovación social 

• Miguel Ángel Acero, Fundación CTIC  

• David Edgar, Glasgow Caledonian University 

• Pablo Angulo, director de programas en 
Innobasque, responsable de cuarto sector 

 
11.45 – 12.15 PAUSA – café  y  

visita a los pósteres  

 

12.15 – 14.00 PANEL 2.  
Universidad y 
emprendedores 
sociales 

• Andrés Martínez, director de la Fundación EHAS, 
profesor del Departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y 
Embajador Ashoka  

• Gorka Espiau, director de programas 
internacionales de Innovalab, Parque de Innovación 
Social de Bilbao  

• José Luis Ruiz de Munain, director adjunto de la 
UNED, co-director del programa “Experto 
Universitario en Emprendimiento e Innovación 
Social”  

 
 

14.00 – 16.00 ALMUERZO  
16.00 – 19:30 TALLER DE TRABAJO EN 

GRUPO: Competencias 
transversales 

Se trabajarán competencias de comunicación, 
creatividad y trabajo en equipo.  

17.30 – 18.00 PAUSA – café  y 
visita a los pósteres  

 

 


