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El concepto de transferencia puede ser un término que afecte de forma negativa a las 
relaciones entre la universidad y la empresa. El término nos lleva inmediatamente a 
pensar en un ente en el que se origina algo, que produce algo, y otro ente que recibe. Y 
esta es la noción que ha pervivido hasta hace muy poco tiempo: La Universidad produce 
la tecnología, la empresa la recibe y lo que hay que hacer es desarrollar los mecanismos 
para que esa flecha que funciona en un sentido se mueva con facilidad. 

Aunque en este seminario hemos mantenida la palabra transferencia, no es esa la 
noción que queremos darle. Primero, no hablamos de tecnología, hablamos de 
conocimiento. No solo es un concepto más amplio, sino que, primero, la dirección en la 
que se mueve la tecnología es más probable que sea la contraria: La medicina es un 
magnífico ejemplo. El conocimiento avanza porque hay instrumentos que las empresas 
producen que permiten mejorar ese avance del conocimiento. Segundo, es claro que no 
hay una sola flecha, hay dos. Una que va de la Universidad a la empresa y otra que va en 
sentido contrario. O mejor aún, es una flecha gruesa con dos puntas por las que el 
conocimiento se mueve indistintamente y de forma no lineal. Y así queremos que se 
entienda en las discusiones a lo largo del día. Es un flujo que debe moverse con facilidad  
y hay que buscar las maneras para que barreras e incentivos se eliminen u operen 
respectivamente en ambas direcciones. 

Si en cualquier buscador queremos ver actividades para incrementar la relación 
universidad-empresa que se vayan a desarrollar en un futuro próximo, nos encontramos 
con que la palabra transferencia ya se está eliminando. ¿Qué términos se están 
utilizando? Por ejemplo University-Industry Interaction en una conferencia reciente en 
Helsinki. En un libro de reciente publicación “The future of universities thoughtbook”i, 
hablan de “university-industry connections”, “university-industry emerging trends” 
(para referirse por ejemplo, a la influencia que la empresa debe tener y va a tener en la 
definición de los currículos) “collaboration between universities and major international 
companies to solve innovation challenges”; nuevas relaciones derivadas del “life long 
learning or to respond to the challenges of an aging world”; “business and academics 
co-working communities”. Podría seguir poniendo ejemplos. En ningún aparecerá la 
palabra transferencia. Por supuesto, se hace referencia en multitud de lugares al papel 
de las instituciones, de los gobiernos, de las leyes en todas estas relaciones. 

Esto es lo que queremos hacer a lo largo del día. Olvidarnos en la medida de lo posible 
del pasado, salvo que sea para destacar porqué las instituciones que tenemos no han 



funcionado, por ejemplo, las OTRIS. Recuerdo una frase que dijo el presidente de IBM 
cuando, hace ya bastantes años, dio un vuelco a una compañía que se estaba hundiendo: 
“Either you change people, or you change people”. Cuando no se puede cambiar a las 
personas, hay que cambiar de personas. No siempre se puede cambiar a las 
instituciones, hay que cambiar de instituciones. 

Tenemos que mirar hacia el futuro, pensar en los retos a los que se enfrentan empresas 
y universidades. Por cierto, el cambio en el orden en el que he dicho las palabras no es 
casual, es intencionado. Si nos acostumbráramos, al hablar de esas conexiones, a poner 
en primer lugar a las empresas, estaríamos empezando a cambiar en la dirección 
correcta. 

Ojalá que el documento que salga de la reunión de hoy sea auténticamente innovador 
y plantee soluciones de futuro. 
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