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Nueva propuesta para el plan nacional 2019:
• Seguimos con los datos buscando la reutilización
• Exploramos nuevas tecnologías (BC) y formas de
medir (Internet del Valor)
• Aplicado a la agricultura
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Gracias por venir
La ciencia es una actividad internacional, pero que se realiza inmersa
en una cultura de trabajo nacional por lo que necesita que las
estrategias nacionales estén ajustadas al marco común internacional.
Boulton (2015)
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