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XXIV Jornadas de Investigación
de las Universidades Españolas
La Universidad de Vigo acogió los días 1
y 2 de diciembre la vigesimocuarta edición de las Jornadas de Investigación de
las Universidades Españolas, así como el
Plenario de la Comisión Sectorial de I+D la
CRUE, de la Red OTRI, de la Red UGI y de
los Grupos de Trabajo de Proyectos Europeos y de Comunicación y Divulgación.
Las jornadas fueron inauguradas por el
rector de la Universidad de Córdoba y Presidente de la Comisión Sectorial de I+D+i
de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos; José Alberto Díez de Castro, secretario general de Universidades de la Xunta
de Galicia; Jorge Sáinz González, Secretario General de Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Mª
Asunción Longo González, Vicerrectora de
Investigación y Transferencia de la Universidad de Vigo y Salustiano Mato de la
Iglesia, rector de la Universidad de Vigo.
El objetivo de este encuentro fue debatir
e intercambiar opiniones y experiencias
sobre aquellos temas que cobran una especial relevancia en las universidades españolas.
El secretario general de Universidades
destacó que las universidades se valoran
cada vez más en función de la I+D y la

entre los que destacan: el papel de la di-

transferencia, tanto en los rankings como

vulgación científica como ejercicio obli-

en la imagen de marca.

gado de responsabilidad social, el reto del

La Comisión Sectorial de I+D+i de CRUE

acceso abierto a las publicaciones y datos

Universidades Españolas, bajo la pre-

generados en el marco de proyectos fi-

sidencia del rector de la Universidad de

nanciados por los programas con fondos

Córdoba, abordó asuntos de actualidad

públicos, así, como el desarrollo de la ca-

relativos a la investigación universitaria,

rrera investigadora en la universidad.
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Mesa inaugural de las XXIV Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas.

La Comisión analizó también los instru-

la puesta en común, entre los más de 200

mentos de colaboración Universidad-

técnicos, gestores y responsables asisten-

Empresa, así como los indicadores y mé-

tes, sobre las prácticas y retos de actividad

todos de evaluación de la transferencia de
conocimiento.
La UCO participó a través de los vicerrectorados de Investigación y de Transferencia,
en las reuniones plenarias de la Comisión
Sectorial de I+D la CRUE, de la Red OTRI,

científica de las Universidades.
Tras el encuentro, Crue - I+D+i, manifestó la necesidad de que se lleve a cabo un
“Pacto Nacional por la Investigación e Innovación” , que incluya a todos los agen-

de la Red UGI y de los Grupos de Trabajo

tes involucrados y permita superar las de-

de Proyectos Europeos y de Comunicación

ficiencias estructurales y presupuestarias

y Divulgación. Encuentros que perseguían

del sistema.
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