Seminario sobre la situación de la investigación
universitaria analizada desde España y desde Europa

• Mesa redonda: Coordinación y alianzas entre universidades
• Ponencia: Una reflexión sobre la coordinación y las alianzas entre universidades
• Ponente: Carmen Fenoll
• Día: Jueves 19 de enero de 2017
• Hora: 15:30h.

El objetivo de este Seminario es la discusión sobre el estado de la actividad investigadora en las universidades
españolas y el planteamiento de estrategias para su mejora, dentro de una perspectiva europea. Las universidades
europeas y españolas sin duda compiten entre sí, pues su prestigio se asocia a las clasificaciones en grados
de excelencia. El puesto que se alcanza en estas clasificaciones depende sobre todo de los resultados de la
investigación. Paradójicamente, la investigación se beneficia de la colaboración, particularmente cuando los
recursos materiales y humanos son escasos, y cuando los organismos financiadores (nacionales y europeos)
exigen o al menos premian las alianzas entre instituciones. Las universidades podrían, además de agruparse
entre ellas y con otras instituciones, diseñar modos de colaboración que abordasen conjuntamente las principales
debilidades del sistema universitario español y europeo que hoy lastran nuestra investigación. Esta colaboración
debe basarse en un diagnóstico compartido sobre los ejes principales de la investigación universitaria, como son,
entre otros, la estructura del PDI (en cuanto a género, edad, dedicación, movilidad o tendencias endogámicas), la
gobernanza (considerando el liderazgo a todos los niveles, la gestión estratégica y la priorización institucional,
o los marcos legislativos como la Ley de la Ciencia y el Estatuto del PDI), o la financiación de la investigación
(desde el personal a las infraestructuras, desde las fuentes externas a las intramurales). Plantearemos una serie
de preguntas sobre cómo instrumentalizar la coordinación y las alianzas entre las universidades para sobrepasar
las limitaciones y amenazas actuales e impulsar el desarrollo de la investigación universitaria explotando las
oportunidades que nos brinda el sistema en estos momentos.

