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La Universidad de Granada acogió durante los 
días 10 y 11 de noviembre las XXII Jornadas de 
Investigación de las Universidades Españolas, 
organizadas por la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE), así 
como el Plenario de la Comisión Sectorial de 
I+D de la CRUE, de la Red OTRI (Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación) 
y de la Red UGI (Unidades de Gestión de la 
Investigación). 

Las Jornadas tuvieron como escenario la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos los días 10 y 11 de 
noviembre. 

La inauguración de las Jornadas tuvo lugar el 
lunes, 10 de noviembre, a las 9 horas en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos, y contó con la pre-
sencia del secretario general de Universidades 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Federico Morán; el rector de la Universidad de 
Granada, Francisco González Lodeiro, y el pre-
sidente de la Comisión Sectorial de I+D de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) y rector de la Universidad 
de Cantabria, José Carlos Gómez Sal, entre 
otras autoridades. 

En las XXII Jornadas de Investigación de las 
Universidades Españolas se han debatido te-
mas de gran importancia para la investigación 
en nuestro país, entre ellos, los retos de las 
universidades españolas en materia de trans-
ferencia de resultados y colaboración con el 
sector empresarial; el establecimiento de prio-
ridades en lo relativo a las estrategias regiona-
les de investigación e innovación; la necesidad 
de avanzar en la valoración de la dedicación 
del profesorado a la actividad investigadora; 
las estrategias de comunicación científica a la 

sociedad, y los desafíos relativos a la partici-
pación española en los Programas de la Unión 
Europea. 

La Red de Oficinas de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRI) de las universi-
dades españolas, (RedOTRI), organizó la nue-
va edición de la Conferencia RedOTRI 2014, 
con el objetivo de debatir sobre el estado actual 
de la función de la transferencia en la univer-
sidad española, además de otras cuestiones 
técnicas relacionadas con la promoción del 
conocimiento científico, la internacionalización 
de la investigación y las normativas propias de 
creación de spin-off universitarias.

87 personas pertenecientes a las unidades de 
transferencia de la gran mayoría de universi-
dades españolas, así como de organismos pú-

XXII Jornadas de Investigación de las 
Universidades Españolas

Mesa inaugural de las jornadas
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blicos de investigación y profesionales del ám-
bito privado, se dieron cita para definir nuevas 
acciones de interés común para el desarrollo 
y consolidación de la transferencia como parte 
esencial dentro del sistema nacional de inno-
vación.

A raíz de estas jornadas, la Comisión Sec-
torial de I+D de la CRUE ha publicado un  
manifiesto para trasladar el malestar existente 
en las universidades españolas por la conge-
lación y reducción de sus presupuestos, y la 
preocupación por los retrasos tanto en las con-
vocatorias como en la disposición de fondos 
para fomento de la investigación, entre otras 
reivindicaciones a favor de la ciencia.

Mesa conferencia RedOTRI

http://www.crue.org/PrensaYComunicacion/Documents/XXII%20JORNADAS%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf

