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Hacia la universidad emprendedora: ¿Cómo mejorar la transferencia de 

conocimiento en España? 

Este Workshop, organizado por la Cátedra UAM-Accenture, tuvo lugar el 23 de noviembre de 

2018 con el objetivo de debatir las opciones políticas para impulsar la transferencia de 

conocimiento en España. El evento, que se celebró en el Auditorio de Accenture en la Torre 

Picasso de Madrid, contó con la participación de destacados expertos del mundo académico, de 

la empresa y de las administraciones públicas.  

El Presidente de Accenture Iberia, Juan Pedro Moreno, abrió la jornada con una ponencia donde 

destacó la importancia de mejorar la transferencia de conocimiento en España para facilitar el 

tan necesario cambio de modelo productivo. Defendió que no es suficiente con hacer pequeños 

ajustes, sino que “hay que transformar el modelo de gobierno de la universidad de arriba abajo 

porque está obsoleto”. A continuación intervino Paloma Sánchez, Directora de la Cátedra UAM-

Accenture, que centró su discurso en definir el concepto de transferencia de conocimiento. 

Alertó del riesgo de referirse a relaciones unidireccionales de “transferencia” desde la 

universidad hacia la empresa, como aparece implícito en el modelo lineal de innovación 

dominante en el pensamiento neoclásico, abogando en su lugar por un modelo más sistémico 

de intercambio y co-producción de conocimiento entre ciencia e industria. Cerró la sesión 

introductoria Ignacio Fernández de Lucio, profesor ad honorem del CSIC en el Instituto de 

Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), con una perspectiva histórica de la 

evolución de las políticas de trasferencia de conocimiento en España. 

 
De izquierda a derecha, David Urbano, Ángela Ribeiro, Alejandro Arranz, Marisol Quintero y Fidel Rodriguez, durante 
la primera mesa redonda. 

El resto del Workshop estuvo organizado en torno a dos mesas redondas. La primera se centró 

en los retos de la movilidad del conocimiento en España, y fue moderada por David Urbano, 

Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ángela 

Ribeiro, Vicepresidenta Adjunta de Transferencia de Conocimiento del CSIC, describió los logros 

de su institución en esta materia para sugerir que quizá existe una percepción errónea por parte 
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de la sociedad civil sobre las capacidades científico-técnicas de los investigadores españoles, lo 

cual lleva a una baja demanda de soluciones tecnológicas por parte de la empresa. Alejandro 

Arranz, Director General de Investigación e Innovación de la Comunidad de Madrid, abogó por 

un “proceso interactivo, circular y consorciado” de colaboración ciencia-industria para la 

generación de conocimiento y explicó cómo la Comunidad de Madrid está tratando de impulsar 

“hubs de innovación abierta liderados por grandes compañías con tracción comercial”.  

Una de las ideas más recurrentes en esta primera mesa fue la necesidad de profesionalizar la 

labor del agente de transferencia de conocimiento. Fidel Rodríguez, Director General de la 

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, describió el conjunto de capacidades que 

debería tener dicho agente, entre las que se encuentran las nociones de investigación científica, 

marketing, relaciones públicas y conocimiento de políticas de transferencia, entre otras. Señaló 

que “tienen que saber hablar con las dos partes, y tienen que ser buenos vendedores”.  

Incidiendo en la importancia del factor humano, Marisol Quintero, CEO de Biocontech, destacó 

la importancia de facilitar la movilidad de investigadores desde las organizaciones públicas (ya 

sean centros públicos de investigación, universidades u hospitales) hacia la empresa. Puso de 

manifiesto la dificultad de atraer investigadores del sector público a una start-up tecnológica 

como la suya, como consecuencia de unas regulaciones que penalizan la movilidad en la carrera 

funcionarial de investigadores y profesores, y que no permiten compaginar adecuadamente la 

actividad pública con la privada. 

 

 
De izquierda a derecha, Pablo D’Este, Shirley Kutner, Juan Tomás Hernani, Teresa Riesgo y Asier Rufino, durante la 
segunda mesa redonda. 

La segunda mesa redonda, moderada por Pablo D’Este, Científico Titular del CSIC en INGENIO, 

estuvo dedicada a discutir cómo podrían mejorarse las políticas públicas para fomentar la co-

producción de conocimiento en España. Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desgranó los 

planes del Gobierno para fomentar la transferencia de conocimiento, entre los que destacan un 
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nuevo sexenio de transferencia que ofrece nuevos incentivos hacia esta práctica a los profesores 

e investigadores, publicado el 26 de noviembre en el BOE, así como una actualización de la 

normativa de las OTRIs, todavía pendiente de desarrollar. También señaló que están trabajando 

para mejorar los procedimientos administrativos, en particular para que la ley de contratos 

pueda funcionar de manera más ágil en el caso de la investigación.  

Durante la mesa redonda se discutieron experiencias internacionales que pueden ser útiles para 

guiar las transformaciones necesarias en España. Juan Tomás Hernani, CEO de Satlantis y ex-

Secretario General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación (2009-2012), destacó 

el apoyo que ofrecen las universidades norteamericanas a los investigadores que deciden 

emprender una spin-off para comercializar los resultados de su investigación. También dijo que 

las universidades públicas españolas deberían adoptar modelos de financiación inspirados en 

sus homólogas norteamericanas en lo relativo a las aportaciones del sector privado y las 

donaciones de ex-alumnos. Por otra parte, Shirley Kutner, fundadora de Biojerusalem, explicó 

las lecciones que pueden extraerse de la experiencia de Israel. En concreto, dijo que la 

flexibilidad y adaptabilidad han sido esenciales para el éxito de Israel en lo que a transferencia 

de conocimiento se refiere. Otro factor clave es el hecho de que en Israel los científicos siempre 

han estado en el centro del sistema y siempre han sido muy emprendedores, el sistema está 

orientado a apoyar y facilitar el trabajo de los científicos para que sus resultados puedan tener 

el mayor impacto posible sobre la sociedad.  

Asier Rufino, Director General de Tecnalia Ventures, destacó también el éxito del modelo 

irlandés de co-producción de conocimiento entre universidad y empresa. Pasó después a 

explicar el caso de Tecnalia, el mayor centro tecnológico de España nacido a partir de la fusión 

de ocho centros tecnológicos del País Vasco, que con 1200 investigadores se ha convertido en 

la segunda institución española en términos de solicitud de patentes, por detrás del CSIC. Con 

el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y el emprendimiento tecnológico, 

Tecnalia creó en 2013 una nueva unidad llamada Tecnalia Ventures, que se constituyó como una 

sociedad limitada y desde entonces ha logrado importantes resultados en términos de creación 

de spin-offs y de ingresos por licencias de propiedad intelectual.  

A partir de las conclusiones de este Workshop, la Cátedra UAM-Accenture tiene previsto 

publicar próximamente un Policy Paper con una serie recomendaciones para mejorar las 

políticas de transferencia de conocimiento en España.  

 


