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Una mesa redonda para el CALSI2009 coordinada por  daniel torres salinas



Arrancando la mesa

algunos conceptos  básicos sobre la innovación



De qué hablamos cuando 
hablamos de innovación

Encarnación, combinación y/o síntesis de conocimiento en 

productos, procesos o servicios originales y valiosos que afecta

a una masa crítica de usuarios. La diferencia respecto a la mera 

generación de nuevas ideas (creatividad) es la implementación 

de éstas

Van de Ven, 1986



Inventa una maleta con ruedas
A veces te quedas tan pasmado que no tienes más 

remedio que agachar la cabeza. 

Aparece una persona con una idea tan simple y perfecta 

que te sorprende que el mundo haya logrado vivir sin ella.  

La maleta con ruedas, por ejemplo.  

¿Cómo hemos tardado tanto? Durante 30000 años hemos 

llevado a cuestas nuestra carga, esforzándonos, sudando, 

con dolor de espalda. Y es que teniendo la rueda no era 

tan difícil ¿verdad? 

¿Por qué hemos tenido que esperar a fines de siglo para 

que ese chisme apareciera?

Paul Auster, 1999



no estamos solos, una  

cuestión de actores 

La innovación es entendida como un proceso social 

interactivo,  no lineal que pueda involucrar un  complejo 

conjunto de  actividades relacionadas,  tales como la 

capacitación, diseño,  marketing, I+D,  entre otras y es 

caracterizado por una continua  retroalimentación entre 

estas actividades, antes  que por  efectos lineales o 

secuenciales

el sistema 

de 

innovación
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¿y quiénes son  esos 

actores?



ya tenemos el tema

y ahora…

¿Qué está ocurriendo en el ámbito de la 

documentación en relación con la innovación?



nuestros actores 

nuestra mesa

Biblioteca

Rafael Olivares

Empresa

Javier Leiva

Docencia

Evaristo Jiménez

Investigación

José Navarrete

Modera

Daniel Torres



Martes 10 de Marzo 

9:00-11:00 

Universidad Politécnica de Valencia

Salón de Actos del Edificio NEXUS

Edificio 6G 


