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PRESENTACIÓN 

Dentro del ámbito de la Vigilancia e Inteligencia Tecnológica, 
la minería de textos técnicos permite el aprovechamiento 
significativo de los grandes volúmenes de información 
contenidos en las bases de datos de publicacio nes científico-
técnicas y patentes.  Para ello es capaz de extraer de forma 
semi-automática tendencias e identificar relaciones y 
oportunidades imprescindibles para generar inteligencia sobre 
la evolución de la ciencia y de las tecnologías y sus 
implicaciones para la estrategia de grupos de investigación y 
proyectos empresariales. 
Actualmente la Minería de textos científico-técnicos se está 
empleando con éxito en diferentes campos, entre los cuales: 

 Planificación de cartera de proyectos de I+D en 
empresas 

 Situación tecnológica comparada frente a 
competidores 

 Elaboración de perfil de interés tecnológico del 
competidor 

 Asignación de prioridades en recursos de 
investigación en Centros de I+D y organismos 
públicos 

 Posición internacional comparada de líneas de 
especialización por Universidades y organismos 
públicos 

 Decisiones sobre líneas de investigación por 
entidades públicas y empresas a partir de 
identificación tecnologías emergentes 

 Identificación de recursos para “Open Innovation” 
 
PROGRAMA 
 

9:30  Presentación de la Conferencia y del interés del AI2 en 

la Vigilancia Tecnológica. 

José Rodríguez Navarro Técnico de Apoyo a la 

Investigación del AI2. 

9:45  Conferencia “Técnicas de productividad en Vigilancia 

Tecnológica: Minería de textos científico-técnicos” 

Paul Frey, Director General de Search Technology Inc. 

10:30 Ejemplos de aprovechamiento de estas herramientas y 

técnicas en el ámbito académico y empresarial. 

Fernando Palop Marro, co-Director Triz XXI 

10:45 Preguntas y Debate 
 
PLANO DE ACCESO 
 
 
 
 

 

 

 

con la colaboración de 

edificio 8G de la CPI 

Lugar: 

Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV 

Sala INNOVA cuarta planta del edificio 8G de la CPI, 

acceso A (ver plano de acceso) 

Camino de Vera s/n 

46022 – Valencia 

 

Horario: 

De 09:30 a 11:00 h. 

 

Inscripción: 

Plazas limitadas. Por estricto orden de reserva  

Confirmar asistencia antes del 17 de octubre a: 

Rosa Mª Cervera 

Tel: 963890513 

Fax:963692190 

E-mail: rcervera@triz.es 

Esperamos contar con su presencia 

© Search Tecnology Inc.


