“Reflexionando sobre Investigación e
Innovación Responsables (RRI)” workshop
Breve descripción
Este curso está centrado en reflexionar acerca del concepto de “Investigación e
Innovación Responsables” (RRI, por sus siglas en inglés) y en cómo integrarlo en los
distintos niveles de la educación superior universitaria. Las metodologías prácticas
utilizadas en el curso proporcionan herramientas a los participantes para desarrollar
estrategias efectivas para promocionar ideas relacionados con la RRI, como la
sostenibilidad, la inclusividad, la interdisciplinariedad o la igualdad de género.
Learning outcomes
Al finalizar este workshop, los asistentes serán capaces de:
1. Aplicar conceptos de Investigación e Innovación Responsables (RRI) para debatir
sobre las implicaciones que tienen investigación e innovación R&I en la sociedad.
2. Promover la reflexión sobre la RRI y temáticas relacionadas en el ámbito de la
educación superior.
Se trata de un taller de un día completo que combina una ponencia inaugural por parte
del facilitador del curso con dinámicas de grupo utilizando ejemplos prácticos,
presentaciones y discusiones plenarias.
Lugar
Auditório Nascente da Faculdade de Engenharia - Prédio Centenário da Escola de
Engenharia
Escola de Engenharia da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil
Dirección: Praça Argentina, 9 – Centro Histórico Porto Alegre, RS, Brasil
Prédio Centenário – Prédio 11101

Fecha
23 de enero 2018, de 9h a 18h
Inscripción gratuita a través de este formulario

Programa, workshop HEIRRI ‘Reflexionando sobre la RRI’ 23 de enero de 2018
9.00 – 9.15h

Bienvenida

9.15 – 11.00h

Reflexionando sobre los impactos de R&I

11.00 – 11.30h

Pausa/café

11.30 – 13.00h

Aplicando conceptos de RRI

13.00 – 14.00h

Pausa/comida

14.00 – 15.30h

Reflexionando sobre la RRI en Educación Superior

15.30 – 16.00h

Conclusiones y debate final

*Cafés y comida están incluidos en el curso.
*El curso será impartido en castellano por la Prof. Gema Revuelta, directora del Centro
de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (CCS) de la Universidad Pompeu Fabra
(UPF) y coordinadora del proyecto HEIRRI. Todos los materiales estarán en inglés.

El curso será celebrado en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) con
la Prof. Denise Leite.
Curso organizado por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y la
Global University Network for Innovation (GUNi) como miembros del consorcio del
proyecto HEIRRI. El Proyecto HEIRRI está financiado por el Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizon2020.

www.heirri.eu

