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El Foro de Experiencias es una sesión dedicada al intercambio de casos
reales de transferencia de tecnología y gestión de la investigación,
tanto de éxito como de fracaso, y abierta a la participación de todos
los asistentes al Encuentro de RedTransfer a celebrar en Madrid los
días 8 y 9 de marzo.
Un año más, para seguir aprendiendo y avanzando juntos, se abre la
Convocatoria del Foro de Experiencias de la Asociación RedTransfer.
Os animamos a todos a compartir vuestras experiencias relacionadas
con la Transferencia de Tecnología y la Gestión de la investigación y la
innovación, para que, aportando nuestro punto de vista y experiencia, nos
inspire y nos ayude a innovar en nuestra tarea diaria.
Los interesados que deseen participar deberán remitir a RedTransfer
(redtransfer@redtransfer.org) un resumen del caso a presentar antes del
16 de febrero. La plantilla para presentar el caso puede obtenerse en la
página web de red Transfer.
Las bases de la convocatoria se describen a continuación:
• La experiencia puede ser tanto de caso de éxito como de fracaso, de
todo se aprende y se saca experiencia para el futuro.

• La experiencia puede ser de cualquier ámbito dentro de nuestro alcance
profesional (licencias, propiedad intelectual, contratos de investigación,
implantación de calidad, solicitud de ayudas y subvenciones, colaboraciones,
start-up, búsqueda de inversión…).
• La documentación a presentar será un resumen de no más de una
página, que incluya un título, unos antecedentes que muestren el contexto
y origen de la experiencia, el relato del caso y las conclusiones que se
extraen del mismo.
• Todas las experiencias presentadas estarán accesibles sólo para
asociados en la sección de Documentos de la Intranet de RedTransfer.
De entre las presentadas, se hará una selección de 5 casos, que serán
los expuestos en el Foro de Experiencias. La selección se realizará por un
comité de profesionales senior de transferencia de tecnología.
• Los criterios a evaluar serán:
• Impacto en el trabajo diario de los profesionales.
• Originalidad.
• Lecciones adquiridas.
• Enriquecimiento profesional.
• La resolución de los casos a presentar será el 16 de febrero de 2018.
El formato de la exposición será de 10 minutos seguido de un turno de
preguntas y discusión.
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