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Valencia, 28 de septiembre de 2018 

El Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento acoge la primera reunión de la 
red Multibien 

 La red, constituida por 13 grupos de 7 países iberoamericanos, se 
reunió en Valencia con el fin de establecer acuerdos y puntos de 
trabajo, para los próximos cuatro años 
 

 La próxima reunión de Multibien se realizará en Medellín (Colombia), 
en octubre-noviembre de 2019 

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto de 
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat 
Politècnica de València, organizó la pasada semana la primera reunión de la red 
Multibien con el objetivo de analizar de qué manera las interacciones que se realizan 
entre la universidad y la sociedad civil contribuyen a la mejora de la calidad de vida de 
las personas. La red, constituida por 13 grupos de investigación de 7 países 
iberoamericanos, marcó las líneas de trabajo a seguir para los próximos cuatro años. 

El encuentro se celebró del 17 al 21 de septiembre en la Ciutat Politècnica de la 
Innovació y estuvo financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
(CYTED). En él se reunieron representantes de diferentes entidades académicas: 
Universidad Federal de Río de Janeiro y Universidad Federal de Amazonas (Brasil); 
Universidad de la República de Uruguay UDELAR-CSIC (Uruguay); Universidad de Lomas 
de Zamora y Universidad del Litoral (Argentina); Universidad Nacional de Costa Rica 
(Costa Rica); Universidad de Antioquia (Colombia); Universidad de Aveiro (Portugal); y 
de la Universitat Politècnica de València (España). La red contó también con la 
participación de la ONG Educo, la Fundación Descubre y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 

Abordar un análisis alrededor del bienestar y la calidad de vida plantea la necesidad de 
ir más allá de aspectos económicos, asumiendo un enfoque multidimensional, para 
comprender lo que significa la vida buena, la felicidad o la satisfacción vital de las 
personas. Partiendo de esa base, a lo largo de toda la semana de trabajo, la red 
estableció acuerdos conceptuales sobre qué perspectiva de bienestar abordará, qué 
casos de estudios presentará cada entidad participante, en qué clase de interacciones 
centrarán su análisis y su contribución al bienestar, entre otros acuerdos de trabajo. 

Asimismo, en la agenda de trabajo también se incluyó un encuentro entre miembros de 
la red y parte del equipo de INGENIO, para dialogar sobre diversos enfoques de 
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evaluación, interacciones e indicadores, y así aportar perspectivas que contribuyan a 
profundizar en el proceso de investigación que realizará la red. 

La próxima reunión de Multibien se realizará en Medellín (Colombia), en octubre-
noviembre de 2019. 

 

Contacto:  

Alejandra Boni, investigadora de INGENIO (CSIC-UPV)    
aboni@dpi.upv.es   
 

 

Representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Portugal y España que 
conforman la red Multibien. 

 
 
 
 
 

 
Más información: 
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