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Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

en Guadalajara y el Corredor del Henares 

 

 

En el actual marco económico y social, es crucial ser consciente de la importancia que la 

Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (I+D+i) tienen para un continente, 

un país, una región e incluso una ciudad. En esta mesa redonda se tratarán tanto aspectos 

generales de la I+D+i como otros particularizados al área de Guadalajara y el Corredor del 

Henares, parte de los cuales se esbozan a continuación. 

 

Eloy Rubio Aranda (CLIPE, Diputación Provincial de Guadalajara) 

La Diputación de Guadalajara, en colaboración con la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, puso en marcha en el año 2000 el Centro Local de Innovación y 

Promoción Económica de Guadalajara (CLIPE) para promover la innovación en el 

tejido socioeconómico de Guadalajara y su provincia. En esta oficina se dan servicios 

de información y asesoramiento enfocados a particulares, ayuntamientos y pequeñas 

empresas que deseen acometer proyectos de innovación. Durante la mesa se tratarán 

cuestiones como qué es la innovación, cómo podemos innovar y las acciones 

desarrolladas por la oficina CLIPE Guadalajara. 

 

Antonio Abellán García (OEIS, Universidad de Alcalá) 

La Universidad de Alcalá es plenamente consciente de la necesidad de propiciar 

encuentros entre la Sociedad, la Industria y la Investigación en el escenario del 

Corredor del Henares. Para esto y dentro del Vicerrectorado de Investigación e 

Innovación, a través de la denominada Oficina de Enlace Investigación Sociedad 

(OEIS) se lleva una línea ascendente en la dirección de promover estrategias e 

instrumentos de apoyo a la I+D+i. 
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Carlos Alberto García Llorente (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara) 

Las Cámaras de Comercio e Industria desempeñan una importante labor como 

instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses 

generales del comercio y la industria. Dentro de sus actividades, y dada su importancia 

en la actualidad, se encuentra la de la promoción de la I+D+i, en particular entre las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se expondrán como ejemplo algunas 

actividades ya desarrolladas en las que ha participado la Cámara así como otras que 

tendrán lugar en un futuro próximo. 

 

Daniel Martínez Batanero (Concejalía TIC, Ayuntamiento de Guadalajara)  

Desde la Concejalía Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de 

reciente creación en el Ayuntamiento de Guadalajara, se pretende utilizar de modo 

innovador las Tecnologías de la Información y las Redes de Comunicaciones para 

modernizar los procesos y la interacción de todos los “actores” presentes en la ciudad, 

propugnando especialmente el acercamiento del Ayuntamiento a los ciudadanos a 

través de novedosos canales, aplicaciones y herramientas.  

 

Alberto Rojo Blas (Consejería de Industria y Sociedad de la Información de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha) 

Una de las prioridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la de  

impulsar la I+D+i en la región, como por ejemplo mediante algunas de las acciones 

incluidas en el pacto por el Desarrollo y la Competitividad en Castilla-La Mancha 

2005-2010 y las iniciativas del Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de 

la Información de Castilla-La Mancha. Se expondrá el estado de la cuestión en la 

región en general y en Guadalajara en particular, así como los planes de futuro y las 

previsiones de crecimiento de la I+D+i en nuestra región a corto y medio plazo. 
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• “Estrategia de Innovación”, Fernández Sánchez, Esteban. Thomson Paraninfo, 2005 

• “Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It”, Dávila, 

Tony. Wharton School Publishing, 2005 

• “La Nueva Producción del Conocimiento, la Dinámica de la Ciencia y la Investigación en 

las Sociedades Contemporáneas”. Gibbons, Michael. Pomares-Corredor, 1997 

• “Universidades y desarrollo territorial en la sociedad del conocimiento”. Vilalta, Josep M. 

y Pallejà, Eduard. Universidad Politécnica de Catalunya, 2003 

• “Investigación, desarrollo e innovación: Cuestiones éticas”. Feito Grande, Lydia y 

Fernández-Rañada, Antonio. Universidad Pontificia de Comillas, 2005 

• “Conocimiento para innovar: Cómo evitar la miopía en la gestión de conocimiento”. 

Arboníes, Ángel L. Ediciones Díaz de Santos, 2006 


