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Conocimiento.
Investigación.
Intervención.
Formación.
Transferencia.
Cooperación.

Innovación
social.
Industrias
culturales y
creativas.
Hibridación.
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Más de 80.000 kilómetros recorridos

10
PROYECTOS
EN marcha

01.Transcreativa
Cultural and Creative Industries
and Social Innovation

Transcreativa es un proyecto europeo liderado por SINNERGIAK Social Innovation
(UPV/EHU) y financiado por el Programa Interreg IV B SUDOE de la Unión Europea,
cuyo objetivo es impulsar la creación de empleo joven en el sector de las industrias
culturales y creativas.
El proyecto lo desarrolla un Consorcio formado por nueve socios de Euskadi,
Aquitania y Portugal Centro que agrupa a universidades, centros tecnológicos e
instituciones públicas.

02.RESINDEX

Regional Social Innovation Index
RESINDEX es una investigación piloto, que forma parte de la iniciativa de evaluación de la innovación en Euskadi de INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación),
y que ha sido dirigida y desarrollada por SINNERGIAK Social Innovation (UPV/EHU)
en colaboración con la propia Agencia. El objetivo del proyecto es identificar y medir los indicadores necesarios para elaborar un modelo propio de medición regional
de la innovación social.

10 proyectos en marcha

03.GIPUZKOA CREATIVA
Competencias Creativas e
Innovación Social

Gipuzkoa Creativa es un proyecto financiado por el Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que diseña un índice
para diagnosticar, por un lado, el nivel de desarrollo de capacidades y competencias y, por el otro, el estado de innovación de cinco subsectores de las Industrias
Culturales y Creativas de Gipuzkoa.

04.HEDABIDE

Contexto híbridos de aprendizaje y práctica
orientados a la innovación social

HEDABIDE pretende crear Espacios Interactivos (Comunidades de Aprendizaje
y Práctica) en los que interactúen personas de diferentes generaciones, distinto
género y distintos tipo de organización, con objeto de fomentar el desarrollo y
la transferencia del capital intangible, mejorando las competencias funcionales,
técnicas y estratégicas, y orientándolas hacia los procesos de innovación social y
la resolución colectiva de retos.

05.SIMPACT

Boosting the Impact of Social Innovation in
Europe through Economic Underpinnings
SIMPACT busca la comprensión de las dimensiones económicas de la innovación
social, la creación de nuevos conceptos, modelos e instrumentos para los responsables políticos, innovadores, inversionistas e intermediarios. El proyecto, financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europeo lo desarrolla un consorcio de 11
socios y esta liderado por la Universidad de Westfalia.

06.ERGOLAB

Living Lab para el diseño y desarrollo
de TICs centrado en el usuario
El proyecto Ergolab, liderado por Tecnalia y que cuenta con la participación de
GAIA-Clúster TEIC y SINNERGIAK Social Innovation (UPV/EHU) está orientado a
diseñar una metodología que facilite el diseño de sistemas de información a través
del estudio y análisis de demandas, comportamientos y procesos de aprendizaje de
las innovaciones.
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07.INNOC

Innovación oculta: cambio de paradigma
en los estudios de innovación
Innoc es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España que busca documentar el paradigma alternativo en los estudios
de innovación que está actualmente en emergencia. Parte para ello de la reconsideración teórica de la noción de innovación y sus modos de medirla, explorando
problemas epistemológicos, metodológicos y axiológicos que surgen al analizar los
procesos de innovación más allá de la noción dominante de innovación tecnológica
basada en la I+D.

08.INNOCREA2

Industrias Creativas e innovación
cultural en Euskadi
El proyecto Innocrea2, financiado por el programa SAIOTEK de Gobierno Vasco
está orientado a crear un mapa de la innovación e el sector cultural y creativo de
Euskadi.

09.METODOLOGÍAS PARA
EL DISEÑO DE ÍNDICES DE
INNOVACIÓN SOCIAL
Este proyecto financiado por el programa SAIOTEK del Gobierno Vasco tiene como
objetivo la identificación de los indicadores que corresponden a los procesos de
innovación social y su posterior conversión en dimensiones y categorías analíticas
para el diseño de un modelo de medición de la innovación social.

10.BIT FOR CHANGE

SINNERGIAK diseña el sistema de evaluación de BIT for Change, un proyecto de
emprendimiento impulsado por Vox Civica que tiene como objetivo la identificación
de retos cívicos en distintas ciudades, y la construcción de una solución a esos
retos utilizando el poder de la tecnología y las redes.

50
más de

organizaciones
cooperando

Ado2
Antic
Ashoka
Association RMS – RBS
Camara Municipal de
Coimbra
Centre for European Policy
Studies
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Donostia Capitalidad Cultural
2016
eFaber
EmoTools
Eskena
Estia
Fundación Catedral Santa
María
Fundación Novia Salcedo
GAIA-Clúster TEIC
Glasgow Caledonian
University

Goteo
Ineustar
Innobasque
IPN Instituto Pedro Nunes
Instituto Tecnológico de
Medellín
Jovesolides
KEDGE
Kultiba
Kultura Atelier
Kutxabank
Lehendakari Agirre Center
MediaLab Prado
Mondragon Unibertsitatea
Ner Group
Nordregio
Paisaje Transversal
Politecnico di Milano
Sostenuto
Social Nest
SPRI

Tecnalia
TNO Netherlands
Organisation for Applied
Scientific Research
TU Dortmund – University
Universidad de Buenos Aires
Universidad de Deusto
Universidad del Litoral de
Santa Fé
Universidade de Coimbra
Universitatea Danubius
University of Bath
University of Masstricht
VSEM University of
Economics and Management
Vox Civica
Westfalian University of
Applied Science
Zeuxa
ZSI Zentrum für Soziale
Innovation

2.500
MÁS DE

horas de
formación y
transferencia

Más de 2.500 horas de formación y transferencia

FORMACIÓN

TRANSFERENCIA

II ESCUELA DE VERANO DE
INNOVACIÓN SOCIAL
Understanding, Fostering
and Measuring Social
Innovation

MASTER EN
INNOVACIÓN SOCIAL
E INDUSTRIAS
CULTURALES Y
CREATIVAS

El objetivo de esta escuela fue presentar
los tres grandes temas de debate en
torno a la innovación social en el ámbito
internacional. Un primer objetivo de la
escuela fue entender la innovación social
en todas sus formas. El segundo objetivo
se centró en la elaboración de un modelo
conceptual para la medición y evaluación de
la innovación social. Por último, un tercer
objetivo fue presentar casos que muestren
el funcionamiento de la innovación social
en la práctica, especialmente en lo que se
refiere a su escalabilidad y transferencia.

Este Master es una propuesta heterogénea
de discursos y prácticas en torno a la innovación social y las industrias culturales y
creativas. Desde esta perspectiva plural se
ha establecido la alianza entre UPV/EHU,
SPRI y SINNERGIAK Social Innovation que
hace posible esta oferta formativa.

MASTER EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

MÁSTER EN
MODELOS DE
INVESTIGACIÓN

Impartimos docencia en este Titulo Propio
de la UPV/EHU.

Impartimos docencia en este máster de la
UPV/EHU orientado a la investigación.

Workshop on Social
Innovation and
the Digital World
Marzo (Madrid)

Participación
ciudadana
internacional
Abril (Pamplona)

Zinc Shower
Abril (Madrid)

Taller “Diseñando
futuros creativos”
Mayo (Donostia – San Sebastián)

Pecha Kutxa

Mayo (Donostia – San Sebastián)

Social Innovation:
Creating Value with
and for People
Junio (Bilbao)

5º Conferencia
Internacional de
Investigación en
Innovación Social
ISIRC
Septiembre (Oxford)

SOCIN 2013
Octubre (Vilnius)

Asamblea Anual
de la ESSI
(European School
of Social
Innovation)
Octubre (Viena)

Jornada de
Innovación Social –
INAP Innova
Diciembre (A Coruña)

10

personas
formando
un equipo
multidisciplinar

Sociología
Educación Social
Economía
Psicopedagogía
Derecho
Ciencias Políticas
Comunicación Audiovisual
Ingeniería
Física
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