
 

    Ficha de proyecto 

1. Nombre del proyecto 

Red temática para mejorar el dialogo entre las comunidades involucradas en las políticas 

de CTI 

2. Objetivo 

a. General 

Configurar una red para conceptualizar la problemática del diálogo entre las comunidades 
involucradas en los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y, a partir de ahí, 
definir y aplicar una metodología que contribuya a mejorar el diálogo entre las distintas 
comunidades y, por ende, al diseño y ejecución de las políticas públicas de CTI. 

b. Específicos:  

 Identificar los actores más relevantes para el diseño y ejecución de las políticas de 
CTI al interior de las siguientes comunidades: Comunidad Empresarial, Comunidad 
Académica, otros sectores de la Comunidad Civil y Comunidad del Sector Público. 

 Identificar los marcos conceptuales más idóneos para el análisis de los procesos de 
diálogo entre las comunidades relevantes. 

 Generar una metodología flexible para el análisis de los procesos de diálogo, que 
se adapte a las especificidades de las comunidades y los contextos en los que ellas 
se desenvuelven desde un enfoque sistémico, que se centre en las políticas de CTI 
y que tome en cuenta otras políticas públicas relacionadas. 

 Analizar los procesos de diálogo entre distintos actores alrededor de políticas 
públicas de CTI en los países participantes, considerando: 

 La Comunidad Empresarial y la Comunidad del Sector Público para el 
diseño y ejecución de las políticas de ciencia, tecnología e innovación; 
políticas de desarrollo productivo y competitividad, políticas sectoriales, 
políticas regionales y políticas de internacionalización. 

 La Comunidad Académica y la Comunidad del Sector Público para el diseño 
y ejecución de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, políticas 
sociales, políticas de desarrollo productivo y competitividad. 

 Los otros sectores de la Comunidad Civil y la Comunidad del Sector Público 
para el diseño y ejecución de las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación; las políticas sociales y de desarrollo inclusivo. 

 Las diferentes interacciones entre las comunidades Empresarial, 
Académica y otros sectores Civiles y cómo éstas interacciones se vinculan 
con la Comunidad del Sector Público. 

 Realizar un análisis comparativo de los diferentes procesos de diálogo que se dan 
en los países participantes, con el fin de compartir buenas prácticas que 
repercutan en mejoras de las políticas públicas. 

 Difundir los aprendizajes obtenidos en torno a los procesos de diálogo a través de 
labores de capitación orientadas a las diferentes comunidades 



 Fortalecer las sinergias entre los grupos de la red para la creación conjunta de 
conocimientos que contribuyan con el avance de la integración iberoamericana. 

3. Resultado(s) o impacto(s) esperado(s) 

 Sistemas nacionales caracterizados 

 Propuesta de políticas 

4. Hito(s) destacado(s) 

 Sistemas nacionales de LA y España caracterizados en cuanto a actores y 
sus relaciones 

5. Financiamiento 

a. Instituciones que financian 

 CYTED 

6. Período de ejecución 

a. Inicio: 2014 

b. Finalización: 2014 (primera fase) 

7. Investigador(a) principal e institución 

Gabriela Dutrénit. Universidad Autónoma Metropolitana de México.  

8. Función del investigador(a) ICEI en el proyecto  

Isabel Álvarez ICEI-UCM. Grupo de trabajo España 

 

 

 

 

 

 

  


