
 

JORNADA  
FORO DE EMPRESAS INNOVADORAS (FEI) – ISDEFE 

RELEVANCIA DE LA COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA. 
LAS REDES DE INNOVACIÓN 

 

Miércoles, 15 de noviembre 2017, a las 11:30 horas en el Salón de Actos de Isdefe  
(Calle Beatriz de Bobadilla, 3 – 28040 Madrid) 

 
La formación y la generación de conocimiento han sido desde hace más de un siglo las 
ocupaciones de las mejores universidades que, más recientemente, han asumido también la 
responsabilidad de mejorar la empleabilidad de sus egresados y la de transferir su 
conocimiento para que sea útil a la sociedad. 

 

Estas universidades modernas están en las mejores condiciones para conocer el estado del 
arte de sus disciplinas y orientar las decisiones tecnológicas de las empresas. Las redes y 
nuevos modelos colaborativos son las vías más actuales que canalizan la relación entre la 
empresa y la universidad. Una relación que es necesariamente bidireccional, porque la 
empresa también genera continuamente conocimiento y está obligada a conocer lo que la 
sociedad considera realmente útil. 

 

En Isdefe, la innovación persigue objetivos inherentes a su naturaleza como medio propio: la 
generación de conocimiento, la anticipación a necesidades y la mejora de los servicios de 
ingeniería y consultoría en áreas estratégicas de la Administración. En línea con estos 
objetivos y en colaboración con varias Universidades, en el 2016 Isdefe lanzó la Red 
Horizontes de innovación, con el propósito de identificar, analizar y proponer soluciones 
innovadoras a los retos a futuro de la Administración en Defensa y Seguridad y otros ámbitos. 
La Red pretende establecer nexos de unión con otras iniciativas en este ámbito para 
convertirse en vínculo entre la capacidad innovadora propia y la inherente a las Universidades, 
para poner la innovación al servicio de la Administración.”   

 

Desde su creación, el FEI ha valorado la relación universidad-empresa como un pilar del 
desarrollo económico de España, y ha tratado de identificar las formas de colaboración que 
puedan hacerla más útil, más eficiente y más generadora de valor. Sus publicaciones y actos 
públicos han tenido fundamentalmente este objetivo. 

 

El actual enfoque de la universidad moderna va sin duda en este sentido, pero hay 
circunstancias económicas y culturales, propias de cada país, que condicionan el desarrollo de 
estas relaciones, y que tiene que ser conocidas para hacerlas más útiles y flexibles. Esta 
Jornada está diseñada para debatir la situación española y se ha estructurado en dos 
sesiones. Una dedicada a la formación y empleabilidad de los universitarios españoles y otra a 
la generación y transferencia de conocimiento, y al emprendimiento, porque es esta actitud la 
que hace que todas aquellas actividades generen valor económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-AGENDA- 
11:30 ACREDITACIONES 

12:00 INAUGURACIÓN 

 D. Jesús Alonso Martín. Director de Desarrollo de Negocio, Isdefe 

12:15 PRIMERA SESIÓN: FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD 

 D. Juan Mulet Meliá. Foro de Empresas Innovadoras (Modera) 

 D. Aníbal R. Figueiras Vidal. Catedrático Universidad Carlos III de Madrid 

 D. Carlos Fernández Fernández. Consultor Independiente 

 D. José Tomás Romero.  Jefe de Innovación de AMETIC. 

 D. Antonio De Carvajal Salido. Foro de Empresas Innovadoras 

13:15 SEGUNDA SESIÓN: INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y 
EMPRENDIMIENTO 

 D. Álvaro Manresa Sánchez. Gerente de Desarrollo, Isdefe (Modera) 

 D. Daniel Mosquera Benítez. Jefe de Área de I+D+i , Isdefe 

 D. José Manuel Pingarrón Carrazón. Vicerrector de Transferencia del 

Conocimiento y Emprendimiento, Universidad Complutense de Madrid 

 Dña. Paloma Domingo García.  Directora Parque Científico Universidad Carlos 

III, Foro de Empresas Innovadoras 

 D. José Mª Blanco Navarro. Director del Centro de Análisis y Prospectiva, DG 

Guardia Civil 

14:15 CLAUSURA: FUNDACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 

 D. José Molero Zayas, Presidente Foro de Empresas Innovadoras 

14:30 CÓCTEL  


