Hacia la excelencia
científica y el
liderazgo
internacional
Programa formativo en
gestión estratégica y operativa
de centros y unidades
de investigación de excelencia
(GESCI & GOSCI)

combinando
estrategia y
talento
¿Quieres conducir a tu centro o unidad
de investigación hacia la excelencia
científico-tecnológica y el liderazgo
internacional?
¿Eres capaz de anticiparte a los cambios
y gestionar los recursos disponibles de
una manera eficiente y estratégica?

GESCI
&GOSCI
Una iniciativa impulsada por la
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración con
Feuga, e integrada por dos
programas:
GESCI (Gestión Estratégica de
Centros y Universidades de
Investigación)
GOSCI (Gestión Operativa en
Centros y Universidades de
Investigación)

¿Sabes cómo construir ventajas
competitivas duraderas y cultivar el
talento que tu organización necesitará
mañana?

Una formación
de alto nivel
pionera en España

Dirigida y diseñada específicamente para el entorno investigador
Pretende promover la mejora continua, la excelencia y el liderazgo internacional de los centros y unidades de investigación de Galicia
Dispone de un panel docente integrado por profesionales nacionales e
internacionales que son referentes en sus áreas de especialidad

GESCI

Directores

GESCI es una formación diseñada para
directores de centros y unidades de investigación, con la que lograrán:
Desarrollar estrategias para afrontar los
nuevos desafíos del entorno y la creciente
competitividad internacional en la captación de recursos, talento y oportunidades.
Fomentar la eficiencia y modernización de
sus organizaciones e impulsar la evaluación científica e institucional como mecanismo clave de mejora continua.

GOSCI

Gestores

GOSCI es un programa específicamente
pensado para el perfil de gestor de
centros y unidades de investigación,
con el que conseguirán:
Mejorar la eficiencia y organización interna
de sus organizaciones.
Apoyar la gestión del cambio promovida por
la dirección y contribuir desde su área de
actividad a la excelencia y liderazgo
científico-tecnológico de sus instituciones.

DESTINATARIOS:
- Estructuras supragrupales de investigación, reconocidas por la Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, con las categorías de:
Centros Singulares de Investigación de Galicia. Agrupaciones Estratégicas Consolidadas. Agrupaciones Estratégicas de la convocatoria del 2015 con vigencia en el año 2018
- Unidades de Investigación con el reconocimiento María de Maeztu
- OPIs, centros tecnológicos y CSIC
- En el caso de GOSCI, podrán ser destinatarias también las universidades del SUG
El número de plazas por institución están limitadas. Más información en WWW.GESCI.ES

Un programa único...
pero con diferente enfoque y
actividades complementarias

Duración

Actividades
Complementarias

GESCI

GESCI
Inicio: 19/10/2018
Fin: 09/02/2019

Donde estamos: el contexto científico-tecnológico

WORKSHOP:
Scientific and institutional asessment

GOSCI
Inicio: 14/09/2018
Fin: 09/03/2019

S T R AT E GY & A S S E S S M E N T

MÓDULO DE COMPETENCIAS
DIRECTIVAS CLAVE:

POSITIONING

Hacia dónde queremos ir: diseñando la estrategia
GOVERNANCE

Por dónde empezamos: gobernanza, estructura
organizativa y modelos de gestión
FUNDING

Qué necesitamos: financiación y captación de
fondos
PEOPLE

Lo más importante: las personas
MANAGEMENT

Y ahora... cómo lo hacemos: hacia una gestión
operativa efectiva y productiva

Lugar de
realización

Relational management

Sede FEUGA.
Santiago de Compostela

GOSCI
WORKSHOPS:

Horario
Viernes tarde
Sábados mañana

- Evaluación y comercialización del
portfolio tecnológico
- Lean startup y emprendimiento ágil
- Creatividad: generando propuestas
disruptivas para proyectos del European
Research Council (ERC)
- European Innovation Council (EIC)

Inscripción y
matrícula
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Formación financiada
por la Consellería de
Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria
PLAZAS LIMITADAS
FECHA LÍMITE
DE INSCRIPCIÓN:
16/07/2018

El programa también incluye la elaboración de guías metodológicas como material de
soporte y un asesoramiento post – formación para las entidades participantes.
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