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Título Taller: ¿Cómo transferir en Ciencias Sociales?- Áreas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (online) 

Fecha: 9 de marzo de 2023 

Horario: De 1200h-14:00h 

 

Objetivos: 

Se analizarán las dimensiones de los procesos de intercambio y transferencia de conocimiento y, para el caso específico de las 
humanidades y las ciencias sociales, se mostrará que, en estas áreas, se colabora activamente con diversos tipos de actores 
sociales y mediante una amplia diversidad de mecanismos. Se sugerirán acciones que aún pueden mejorar y ampliar la 
dimensión social de estas áreas. 
 

Se utilizará la plataforma online zoom (https://zoom.us), con el fin de permitir la interacción de los asistentes. 

PROGRAMA: 

1) El papel de los centros de investigación en las sociedades del conocimiento 

2) La relación ciencia-innovación y los procesos de intercambio y transferencia de conocimiento (ITC). Antecedentes y 
evolución del concepto. 

3) Estudios empíricos sobre ITC en el contexto español.  

4) Las dimensiones de los procesos de intercambio y transferencia de conocimiento: conceptos, modelo de análisis, ejemplos y 
resultados, con especial hincapié en las ciencias humanas y sociales. 

5) Conclusiones de los trabajos empíricos  

6) Algunas propuestas para favorecer y facilitar el ITC en el ámbito de las ciencias humanas y sociales 
 

Ponente: Dª Elena Castro Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO TRANSFERIR RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN? - ÁREAS DE 

CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES (ONLINE) 

 

 

https://zoom.us/
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