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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN SECTORES
EMERGENTES

UNA VISIÓN DESDE SILICON VALLEY (EN ESPAÑOL)

 

 

I+D y desarrollo
económico regional

 

Reflexiones sobre el futuro de
Canarias y

oportunidades de crecimiento
económico

Silicon Valley solo es posible en Silicon Valley, pero aunque
no es un modelo copiable, muchas regiones del mundo han
buscado en la experiencia de éxito económico de esta
región los ingredientes para elaborar su propia receta de
desarrollo regional. Conectaremos por videoconferencia en
directo con miembros hispanos de dos de las entidades que
más tuvieron que ver con el éxito del valle: la Universidad
de Stanford y el SRI, la mayor institución privada de I+D del
mundo.

 

16:45h Presentación

Eduardo Domenech (Rector de la ULL), Juan Antonio
Núñez (Director Insular de Innovación y Desarrollo de
Proyectos del Cabildo Insular de Tenerife), Ignacio
González (Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de S/C de Tenerife) y Alberto
Génova (director Servicio Canario de Empleo)

 

16:55h El papel de la Universidad de Stanford
en el ecosistema económico de Silicon Valley

 

Miércoles 11 noviembre 2009

Salón de Actos de la Cámara de
Comercio (2ª Planta), Plaza de la
Candelaria, 6,  SANTA CRUZ DE
TENERIFE

 

Desde Silicon Valley:

Coordina: Simón Goldbard (Director de
Latipnet)
Participan en el debate: Ximena Ares y Nora
Sabelli

Desde Tenerife:

Coordinan: Gerardo Morales (Socio Director de
INIS Consulting) y Emiliano Kargieman
(Aconcagua Ventures)
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Ximena Ares - Stanford Office of Technology Licensing,
Stanford University

La OTL gestiona la propiedad intelectual de la Universidad de Stanford lo que la
convierte en la mayor OTL del mundo. Su objetivo es comercializar los
resultados de investigación para recuperar y revertir a la sociedad la inversión
pública hecha en I+D pero también para beneficio de los investigadores y la
propia universidad. Entre otras compañías licenciadas por esta oficina destacan
Google, Cisco y HP. Website: http://otl.stanford.edu/

 

17:20h El reto del crecimiento en Canarias. El
papel de las universidades

Gerardo Morales Hierro - Socio Director de Inis
Consulting

 

17:40h La creación de capacidad técnica dentro
de la economía del conocimiento

Nora Sabelli – Stanford Research Institute
International (SRI)

El SRI nació como un departamento de la Universidad de Stanford de la que
dejó de ser parte en 1970. En la actualidad es la mayor institución privada de
investigación del mundo, mundialmente reconocida por sus contribuciones
científicas y tecnológicas y que se enfoca en investigaciones tecnicas de alto
impacto comercial, y en comercialización de los resultados. Sus clientes incluyen
gobiernos nacionales o estatales, corporaciones del Fortune 1000 y otras
organizaciones comerciales, fundaciones, etc. Website: http://www.sri.com/

 

18:05 – 19:00h Debate: El reto del desarrollo
económico de Canarias

 

 
INSCRIPCIÓN

www.camaratenerife.com

Información sobre inscripción: 922 531968

 

MAS INFORMACIÓN EN: www.emprende.ull.es, 922316502-ext 6219, emprende@feu.ull.es
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