
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
DEL I ENCUENTRO DE 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA EN 
PATRIMONIO CULTURAL DEL 
8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2020.

8 de octubre:  36 exposiciones.
9 de octubre: 65 reuniones bilaterales, 
intercambios profesionales (matchmaking).

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
OBTENIDOS:
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Número de respuestas: 30

Externos: 21 CSIC: 9

Fecha de recogida de datos: 
31 marzo – 1 mayo 2021 
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Pregunta 1: ¿Le resultó interesante el contenido del encuentro?

Puntúe del 1 al 5, siendo el 5 el máximo valor.

Pregunta 2: ¿Considera que el encuentro fue de utilidad profesional? 

Puntúe del 1 al 5, siendo el 5 el máximo valor.



PREGUNTA 3: 

¿HA MANTENIDO EL CONTACTO CON 
OTROS PARTICIPANTES TRAS EL 
ENCUENTRO? (MULTIRESPUESTA)

20 de 30 participantes han mantenido 
contacto;
12 de ellos con intención de colaborar.

12 de 21 participantes externos han 
mantenido contacto; 7 de ellos con intención 
de colaborar.
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Si, con la intención de colaborar.

Si, de manera directa, hemos compartido información.

Si, de manera indirecta

No, no hemos tenido más contacto
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Sí, mantengo el contacto actualmente

Sí, pero no recuerdo con quién y me gustaría recuperar o establecer el contacto de nuevo.

Si, pero no estamos disponibles

No, no tengo disponibilidad / interés en colaborar.

PREGUNTA 4:

¿TIENE AÚN INTERÉS EN COLABORAR CON 
ALGÚN PARTICIPANTE DEL ENCUENTRO?

28 de 30 participantes están interesados en 
colaborar con otros participantes del encuentro.

• 15 de ellos mantienen el contacto.
• 8 de ellos quieren restablecer el contacto.

19 de 21 participantes externos están 
interesados en colaborar:

• 10 de ellos mantienen el contacto. 
• 7 de ellos quieren restablecer el contacto.

“Gracias al encuentro, he podido colaborar 

activamente con algunos participantes, tanto 

laboralmente como a través de proyectos.”

“Tuve una reunión con un grupo del CSIC, pero después de dirigirme al 

CEO que tenían, nunca respondió. Parece que hay una enorme 

desconexión entre los científicos que trabajan en el proyecto y quien lo 

está intentando mover comercialmente.”

“Hemos mantenido el contacto con varios 

equipos para estudiar la posibilidad de participar 

en proyectos conjuntos. Aún no hay nada 

concreto, pero sí fue de gran utilidad para 

conocernos y abrir posibilidades.”

Dos comentarios implican haber recordado retomar el contacto gracias a 

la encuesta. Otros dos mencionan proyectos conjuntos ya en marcha.

“He intercambiado emails con cinco participantes. Con dos de ellos, 

hemos concretado bastante y estamos haciendo planes para proyectos 

conjuntos.”

PREGUNTA 3:

PREGUNTA 4:



PREGUNTA 5:

EN CASO DE QUE SI HAYA ESTABLECIDO 
CONTACTO CON INTERÉS POR 
COLABORAR, ¿NOS PODRÍA INDICAR QUÉ 
TIPO DE PROYECTO O COLABORACIÓN? 
(MULTIRESPUESTA)

Las demandas de colaboración son variadas y 
distribuidas de manera equilibrada.

PREGUNTA 6:

¿CREE POSITIVO EL MODELO DEL 
ENCUENTRO PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL? ¿TIENE ALGUNA 
SUGERENCIA?

28 de 30 encuestados creen que el modelo fue 
adecuado y añaden sus sugerencias.

Como sugerencia, haría una ficha inicial de 

presentación de grupos menos rígida.

Lo de las reuniones de 15 minutos era ridículo. No hay tiempo para nada. 

Acabamos hablando por fuera, por nuestros propios medios.

Estaría bien contar con la financiación del CSIC 

en el caso de proyectos interesantes promovidos 

por profesionales independientes, que no 

cuentan con financiación de ningún tipo.

Eché en falta la divulgación de la ciencia en el ámbito del patrimonio 

cultural. Por ello sería fabuloso invitar a entidades de la administración, 

academia, y otras asociaciones internacionales. 

He echado en falta la presencia de más empresas del ámbito privado
Quizás me hubiera gustado poder hacer alguna 

reunión de pequeño formato y con pocos 

participantes con intereses comunes.

Creo que seria interesante tener un buzón de necesidades tecnológicas 

y/o un directorio de empresas temático para que puedan realizarse 

alianzas de forma dinámica. También ayudaría hacer formación sobre 

búsquedas de financiación y desarrollo de proyectos para que los 

profesionales se animen a implementarlos.

Aunque ahora está siendo muy útil los encuentros online, sería muy 

bueno que pudiéramos hacer uno presencial con presentaciones más 

extensas, durante uno o dos días y donde podamos tomar contactos más 

directos.
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Otro tipo.

Formación de personal.

Transferencia Tecnológica

Proyecto internacional.

Proyecto nacional.

Asistencia recurrente C-T*

Colaboración puntual
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PREGUNTA 6: 

Si No

*C-T: Asistencia recurrente científico-técnica.

Otro tipo: 

- Colaboración profesional activa.

- Red de contactos profesionales.

- Especialista en pinturas murales.

- Análisis de materiales extraídos de 

sitios arqueológicos subacuáticos.

PREGUNTA 5:



PREGUNTA 7:

¿CREE NECESARIO ESTE TIPO DE 
ENCUENTROS EN UN ÁMBITO COMO EL 
DEL PATRIMONIO CULTURAL? 

22 de 30 encuestados creen necesario este 
tipo de encuentros y añaden sus comentarios 
al respecto. 

Ninguno de los encuestados creen 
innecesarios este tipo de encuentros. 

Ejemplos significativos de sugerencias y posibles 
mejoras en los recuadros. Recogidas todas las 
críticas y omitidos bastantes agradecimientos.

Todos los agradecimientos reflejados son 
externos al CSIC.

“Muchas gracias por organizar los 

encuentros y dar voz a profesionales 

independientes.”

“Por supuesto. Es una forma muy sencilla de 

conocer las posibilidades al alcance.”

“Sí, son muy necesarios, pero con otra forma 

de organizarse.”

“si, enhorabuena por la iniciativa”

“Absolutamente necesario e imprescindible, y 

aplicable a otros sectores.”

“Sí, es necesario que se conozcan las 

diferentes facetas en las que se trabaja en el 

ámbito del patirmonio cultural.”

“Si, y además el ámbito de patrimonio es 

cada vez más amplio y usar nuevas 

tecnologías para su conservación y difusión 

sera cada vez mas relevante”

“Sí, son muy útiles! Es importante promover 

ese intercambio y facilitar la creación de 

posibles alianzas y colaboraciones futuras.”

“Sí, por supuesto. Este encuentro pone de 

manifiesto como somos muchos trabajando 

en el ámbito del patrimonio y a veces 

desconocemos que podemos colaborar.”

“Sí lo veo necesario ya que se pueden 

establecer contactos diversos y te ofrece la 

posibilidad de ampliar tus perspectivas. 

Muchas gracias por la iniciativa.”

“Sí, considero que es necesario este tipo de 

espacios, por lo menos una vez al año. Por 

otra parte, reconozco públicamente el trabajo 

que la coordinación habéis hecho para que el 

I Encuentro de Transferencia tecnológica en 

Patrimonio Cultural se llevara a cabo.”

Desde aquí queremos agradecer a los miembros 

colaboradores del Encuentro: ACRE, ARESPA, CRAC, 

CRG y GE-IIC, además de la colaboración de la 

Vicepresidencia Adjunta de Áreas Científico–Técnicas del 

CSIC en la celebración de estos dos días de encuentros. 

Las exposiciones del primer día quedaron grabadas y son 

accesibles desde el siguiente enlace de Youtube.

PREGUNTA 7:

https://asociacion-acre.org/
http://www.arespaph.com/
https://cracpatrimoni.com/index.php/es/
http://www.asociacioncrg.es/
https://www.ge-iic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LyuptwvwYMI

