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Resumen del proyecto
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Terminado
http://www.ivie.es/news/2012/presentacion_observatorio_abaco.php
El Proyecto ABACO (Observatorio de las Actividades BAsadas en el
COnocimiento), es una idea de VLC/CAMPUS. Valencia, Internacional Campus of
Excellence y el Ivie, cuyo objetivo es impulsar la información, la reflexión y el
análisis de estas actividades, con el fin de reconocer la importancia que han
alcanzado en España y evaluar su impacto.
Programa de la jornada:

Descripción

Objetivos

La conferencia inaugural de la jornada, a cargo de José Manuel Leceta
(European Institute of Innovation and Technology), será presentada por el rector
de la Universitat de València, Esteban Morcillo. A continuación, Francisco Pérez
(Universitat de València e Ivie) y Javier Quesada (Universitat de València e Ivie)
explicarán el Proyecto ABACO, en una sesión que presentará el rector de la
Universitat Politècnica de València, Juan Juliá. Asimismo, un panel de expertos
moderado por Juan Mulet (Cotec) responderá a la cuestión ¿Por dónde avanza
en las empresas la economía del conocimiento? En él participarán Javier Igual
(Ford España), Vicente Ruiz (RNB Cosméticos) y Salvador Mas (Openfinance).
Por la tarde, Daniel Ramón (Biópolis), Salvador Subirats (Ainia) y Fernando
Conesa (Universitat Politècnica de València) plantearán ¿Cómo contribuyen las
instituciones de I+D+i a las ABACO?, en un panel de expertos que moderará
Cecilia Cabello (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Laurent
Grosclaude (Université de Toulouse) pronunciará la conferencia final, que será
presentada por José Pío Beltrán (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas)
La jornada organizada por VLC/CAMPUS tiene un doble objetivo: analizar cuál
está siendo el avance de la economía del conocimiento en España y, en este
marco, presentar ABACO
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