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JORNADA COSCE: LAS POLÍTICAS CIENTÍFICAS EN EL CAMBIO DE CICLO 
 

- DEBATE SOBRE LOS PROGRAMAS ELECTORALES ANTE EL 20D.  

- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS COSCE: EL PROYECTO DECIDES. 

 

Fecha  27 de noviembre de 2015 
Hora    11:15h, presentación proyecto DECIDES;  12:30h, debate sobre programas electorales 
Lugar  Salón de Actos Biblioteca Histórica UCM, Marqués de Valdecilla,  

Calle del Noviciado, 3. 28015 Madrid 
 
LA COSCE, REFLEXIONES E INICIATIVAS PARA EL FUTURO DE LA CIENCIA  
 

La COSCE quiere contribuir al debate general que debe definir el papel de la ciencia en los 
próximos años como elemento eficaz e imprescindible en el desarrollo de una verdadera 
sociedad próspera, competitiva y con altos índices de calidad de vida, fundada en el 
conocimiento.  
 

Ante la inminente jornada electoral del 20 de diciembre, a las puertas de lo que se anuncia 
como un «cambio de ciclo», conviene explorar y debatir qué políticas científicas concretas 
proponen desplegar las fuerzas políticas, y en qué condiciones, más allá de los tópicos sobre la 
financiación de la ciencia y su gestión. 
 

Durante los últimos meses, un grupo de científicos y expertos designados por las Sociedades 
COSCE ha estado elaborando el informe DECIDES que pretende ser un instrumento eficaz para 
la refundación de un sistema de ciencia basado en las iniciativas del propio colectivo científico. 
Los contenidos se desarrollan según cinco temas considerados imprescindibles para la ciencia 
del siglo XXI (pueden consultarse los últimos avances del proyecto en el portal 
http://decides.cosce.org). 
 

PROGRAMA 
 

¬ 11:15h Bienvenida a los asistentes 
    José Manuel Pingarrón, Junta de Gobierno de la COSCE. 
 

PROYECTO DECIDES 
¬ 11:30h Presentación de los recientes documentos de consenso por parte de los presidentes 
de los cinco Grupos de Debate DECIDES. 
    Todas las intervenciones irán seguidas de un breve turno de preguntas. 
 

DEBATE: LAS POLÍTICAS CIENTÍFICAS EN EL CAMBIO DE CICLO 
¬ 12:30h Presentación del debate 
    Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente de 
la COSCE. 
 

¬ 12:45h Las propuestas de los científicos a cargo de: 
    Enrique Coronado, Pere Puigdomènech y Mateo Valero. 
  

    Las propuestas de los representantes de las fuerza políticas invitadas: 
    PP, PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos, Democràcia i Llibertat, PNV. 

http://decides.cosce.org/
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Tras las intervenciones, se iniciará un debate entre los integrantes de la mesa al que se 
añadirán los presidentes de los Grupos DECIDES y, a continuación, el público asistente. 
    Moderará el debate, Carlos Andradas. 
 
¬ 14:00h Conclusiones y clausura de la Jornada. 
 
Acto abierto a las Sociedades científicas. Rogamos confirmen asistencia a cosce@cosce.net o 
llamando al 93 231 12 00. 


