PROGRAMA

I Academia de Maestría LALICS/YSI-INET/CSIC-UdelaR:
“Conocimiento e innovación para un desarrollo inclusivo y sustentable”
11 al 17 de Setiembre de 2019
Montevideo, Uruguay
Organización de las actividades
La academia constará de once clases dictadas por especialistas en las temáticas que se abordarán, treinta y cuatro presentaciones de proyectos de
maestría, a cargo de los/as estudiantes, comentadas por profesores y estudiantes, una mesa redonda y cuatro conferencias abiertas a todo público.
Las clases tendrán material de lectura.
Todas las clases y presentaciones, la mesa redonda, la presentación de las asociaciones y la evaluación final de la actividad por parte de los/as
estudiantes tendrán lugar en el salón Multifuncional de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA, UDELAR). Las conferencias
abiertas a todo público de los días 11, 13 y 16 serán en la Facultad de Información y Comunicación (FIC, UDELAR) salones 401, 401 y 406
respectivamente y la del día 12 en el salón 6 de FCEA. Los cortes de café se realizarán en el mismo salón en el que transcurrirán las actividades. Los
almuerzos serán en la cantina de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Presentación y comentarios de proyectos de estudiantes
Los/as estudiantes participantes de la Academia dispondrán, cada uno/a, de un espacio de 30 minutos para la presentación de sus proyectos de
maestría, recibir comentarios de un docente y de un estudiante, y responder a los comentarios. Proponemos que esa media hora se organice en 15
minutos de presentación, 5 minutos de comentarios del/de la docente, 5 minutos de comentarios del/de la estudiante, y 5 de respuestas e
intercambio.

Actividad abierta a todo público final
La actividad abierta a todo público final (lunes 16/9 de 18 a 20) estará organizada completamente por los/as estudiantes de la academia. Dispondrán
de un salón para 100 personas, y de un panel de académicos al que podrán realizarle preguntas. Al final de cada clase y dependiendo de su duración,
dispondrán de 5 a 151 minutos máximo para organizar esta actividad.
Se espera que a más tardar en la tarde del sábado 14 envíen cinco preguntas al panel, para que puedan preparar sus respuestas. Cada académico
dispondrá de 3 minutos para dar respuesta a cada pregunta.
Los/as estudiantes de la Academia serán responsables, además, de la coordinación del evento (moderación del panel, control de los tiempos), del
registro de la actividad (fotografía, video, audio) y de su transmisión en vivo.
Programa
Primera Academia de Maestría LALICS: “Conocimiento e innovación para un desarrollo inclusivo y sustentable”

9.00 a 10.45
Clases

10.45 a 11.00

11.00 a 13.00
Clases

miércoles 11/9

jueves 12/9

Introducción,
presentaciones y
actividades de
integración

30 años de
Sistemas
Nacionales de
Innovación:
aciertos y fracasos
Diana Suárez

Café

Café

viernes 13/9

CTI y Género
Cecilia Tomassini

Café

Uso de Encuestas El enfoque de los
Conocimiento e
de Innovación para
Sistemas de
innovación para la
la Investigación en Innovación a nivel
inclusión social
América Latina
territorial
Natalia Gras
Diego Aboal
Helena Lastres

13.00 a 14.00

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

14.00 s 15.45
Presentaciones
tesis

3 presentaciones

3 presentaciones

3 presentaciones

Café

Café

Café

15.45 a 16.00
1

sábado 14/9

domingo
15/9

Innovación y TICs: una
aproximación para
caracterizar a las
empresas de software
según uso y
producción de
software libre
Hernán Morero
Café
Desarrollo, poder y
conocimiento: el
problema de los
actores
Rodrigo Arocena

lunes 16/9

martes 17/9

Compras públicas como
instrumento de la política Políticas de CTI para el
de innovación, sus efectos desarrollo inclusivo: la
sobre el desempeño
experiencia
innovador en el contexto de
latinoamericana
los países en desarrollo
Isabel Bortagaray
Carlos Frederico Rocha
Café

LIBRE

Almuerzo
4 presentaciones

Café
Problemas nacionales
Perfiles de acumulación de
y la utilidad del
capacidades tecnológicas en
conocimiento:
América Latina
enfoques teóricos y
Gabriela Dutrénit
metodológicos
José Miguel Natera
Almuerzo
Almuerzo
3 presentaciones

3 presentaciones

Café

Café

Café

5 minutos en el caso de las clases de 1h:45 minutos de duración; y máximo 15 min en las clases de 2 horas.

3 presentaciones
(hasta 17.30)
16.00 a 18.00
Presentaciones
tesis

Inauguración
Rodrigo Arim,
Guillermo Anlló,
Cecilia Fernández,
Judith Sutz y
Natalia Gras
17.30
Salón 401 FIC
miércoles 11/9

18.00 a 20.00
Ciclo de
Conferencias
abiertas

21.00

Presentación
ESOCITE/LALICS/GLOB
ELICS y YSI.
Hasta las 17

Mesa redonda:
oportunidades y
desafíos para la
innovación en AL:
Lucía Pittaluga,
Michelle Snoeck y
Gabriel Yoguel

4 presentaciones

4 presentaciones

4 presentaciones

jueves 12/9

viernes 13/9

lunes 16/9

martes 17/9

Conferencia
Conferencia
Conferencia
Desarrollo en el s
Contexto político
Evaluación de la XXI. ¿sustentable e
latinoamericano y
investigación,
inclusivo?
CTI.
métricas y los
José Cassiolato,
Luis Bértola,
problemas del
Gabriela Dutrénit y
Rodrigo Arocena y desarrollo. Ismael
Javier Taks.
Helena Lastres
Rafols y Judith Sutz Coordina: Judith
Sutz
Salón 401 FIC
Salón 6 FCEA
Salón 401 FIC
Actividad social (a
confirmar)

Cena (a confirmar)

LIBRE

Conferencia: cinco
Cierre, evaluación de
preguntas a cinco
la actividad por parte
académicos Conocimiento e
de los/as estudiantes
innovación para un
y entrega de
desarrollo inclusivo y
certificados
sustentable
Carlos Bianchi, Gabriela
Dutrénit, Gregory Randall,
Carlos Frederico Rocha y
Judith Sutz
Salón 406 FIC

Cronograma de presentaciones y comentarios
Presentación

Comentarista 1

Comentarista 2

Gázquez, Ayelen. Dinámicas de producción de conocimiento en biotecnologías para el desarrollo local en el
sector productivo primario en Argentina: la construcción de agendas de I+D y agendas productivas como
proceso interactivo.

Mariela Bianco

Mariana Vaz

14.00 a
Sánchez, Myrsia. Análisis de Capacidades Tecnológicas en empresas biotecnológicas mexicanas relacionadas
15.45
con el sector agroindustrial alimentario

Gabriel Yoguel

Gudnar Nuñez

Baraldo, Juan. ¿Por qué los lecheros no usan los campos de recría? Un problema de adopción tecnológica

Diego Aboal

Matías Rodales

Hormechea, Karen. Representación del efecto de políticas de innovación transformativa en el desempeño de
los sistemas de innovación.

Rodrigo Arocena

Camilo Machado

Apaza, Karina. Espacios de aprendizaje interactivo para abordar políticas de innovación universitaria. Caso:
red universitaria "Smart Ayllu"

Rodrigo Arocena

Sergio Astorga

Vásquez, Jessica. Metodología de evaluación de los impactos científicos y tecnológicos generados por la
inversión en proyectos agrícolas: aplicación a un caso de análisis en Colombia

Helena Lastres

Adriana Escalante

Cajado, Rafaela. O papel das redes de colaboração no contexto de transferência de tecnologia do setor
biotecnológico: uma análise da rede nordeste de biotecnologia (renorbio) com base nos indicadores de
patentes

Carlos Bianchi

Ayelen Gázquez

Hernández, Cintia. Caracterización del proceso innovador de negocios biotecnológicos en Argentina

Carlos Bianchi

Myrsia Sánchez

Machado, Camilo. Persistencia innovadora en la economía uruguaya

Diana Suárez

Juan Baraldo

miércoles 11/9

16.00 a
17.30

jueves 12/9

14.00 a
15.45

viernes 13/9

14.00 a
15.45

16.00 a
18.00

Astorga, Sergio. Municipalización de las políticas de ciencia y tecnología en América Latina. Estudio
sociotécnico de las experiencias del sistema de integración municipal américa área sur (SIMAAS) en la
promoción de redes de innovación locales (1996 - 2016).

José Cassiolato

Karen Hormechea

Escalante, Adriana. Evaluación de la Influencia de las Alianzas Tecnológicas Universidad-Industria en las
Capacidades CTeI de los Grupos de Investigación Universitarios: Caso Industria Oil & Gas

Gabriela Dutrénit

Karina Apaza

Nieves, Alvaro. Crecimiento económico en el cono sur de América. Dos perspectivas: Una Estructuralista y
otra Institucionalista 1870-2010

Darío Vázquez

Virginia Alonso

Buarque, Brenno. Spin-offs acadêmicas em países latino-americanos: uma comparação entre Brasil e México

Michele Snoeck

Alvaro Nieves

Marrero, Cecilia. Diseño e Implementación del Sistema Transforma Uruguay: conceptos, tecnologías y
controversias de la política pública, en clave de desarrollo sostenible

Lucía Pittaluga

Matheus
Gonçalves da Silva

Fiorentin, Florencia. Análisis dinámico de la política de innovación. Asignación, impacto y recurrencia en el
caso del Fondo Tecnológico Argentino en el período 2007–2018

Lucía Pittaluga

Soledad Contreras

Olivares, Jazmín. Gestión de la fase temprana de innovación para procesos de diseño y fabricación de
prototipos.

Michele Snoeck

Claudia Sánchez

Schuff, Paula. La conformación de la agenda(s) de investigación de un Instituto I+D. El caso del Instituto de
Biotecnología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Santiago Alzugaray

Cecilia Marrero

Gonçalves da Silva, Matheus. Sistemas tecnológicos de inovação e o processo de emergência de novas
tecnologias: um estudo do caso do bombeio submarino na indústria do petróleo offshore

Hernán Morero

Herus Orsano

Contreras, Soledad. Vulnerabilidad energética en Montevideo y área metropolitana: conceptualización,
medición y distribución

Cristiano Santos

Nicolás Guedes

Alvez, Marcelo. Crecimiento y desigualdad: Testeo de hipótesis teóricas sobre su vínculo, a través de un
modelo basado en agentes (ABM) con características de la economía uruguaya

Cristiano Santos

Daniela Falcão

sábado 14/9

14.00 a
16.00

lunes 16/9

Orsano, Herus. A Gestão de Cidades e a Insurgência Cidadã: um estudo sobre Movimentos Insurgentes à luz
da Inovação Social

María Goñi

Fernanda Soca

Leticia Mederos

Yamila Cáceres

Falcão, Daniela. Inovação na indústria farmacêutica indiana: uma análise das políticas adotadas pós Acordo
TRIPS

Carlos Federico
Rocha

Noelia Gabriel

Carvalho, Jessica. Sistema tecnológico de innovación para cadena de biogás

Andrea Waiter

Brenno Buarque

Alonso, Virginia. Trayectorias academicas de hombres y mujeres en áreas STEM en Uruguay: un abordaje
desde el Sistema Nacional de Investigadores

Cecilia Tomassini

Jessica Vásquez

Cáceres, Yamila. Producción de tecnologías conocimiento-intensivas para la explotación de la órbita
geoestacionaria y las bandas de frecuencia en la Argentina (2004-2015)

María Schmukler

Florencia Fiorentin

Guillén, Sofía. Alcance de los objetivos planteados por los actores públicos en la formación de un Sistema
Nacional de Innovación para Costa Rica

Camila Zeballos

Jazmín Olivares
Ugarte

14.00 a Gentili, Martin. Difusión intersectorial de la tecnología en Argentina y Canadá: un acercamiento a partir de la
15.45
matriz tecno-económica

16.00 a
18.00

martes 17/9
Vaz, Mariana. Sistema Farmacéutico Uruguayo: arreglo político institucional para la producción e innovación José Miguel Natera

14.00 a
15.45

16.00 a
18.00

Rafaela Cajado

Nuñez, Gudnar. Estudio de experiencias que promueven la participación de la Universidad Mayor de San
Simón en Sistemas de Innovación Inclusivos

Isabel Bortagaray

Cintia Hernández

Rodales, Matías. La experiencia de usuarios de aceite de cannabis en el tratamiento de la epilepsia
refractaria en Uruguay: un análisis de la interacción experto-lego en el desarrollo de una alternativa
terapéutica

José Miguel Natera

Marcelo Alvez

Soca, Fernanda. Producción y difusión de conocimiento entre el sector público y privado

Judith Sutz

Jessica Carvalho

Gabriel, Noelia. Ciencia, tecnología y sociedad, una mirada sobre la escuela técnica secundaria de principios
de siglo XXI en Argentina

Alejandro Vignolo

Paula Schuff

Guedes, Nicolás. Una mirada hacia la medicina con respecto al HPV en la realidad actual de la relación
médico- paciente en Montevideo, Uruguay. Biopoder en la esfera de la medicina con respecto al virus
papiloma humano (HPV)

Marcela Schenck

Martín Gentili

Sánchez, Claudia. Impulsando transiciones dinámicas basadas en el uso de energías renovables para un
desarrollo inclusivo y sustentable: Aproximaciones sistémicas desde el Centro de Investigaciones en Energía
de la Universidad Mayor de San Simón

Natalia Gras

Sofía Guillén

