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Los recursos dedicados a financiar la investigación universitaria en  España se caracterizan por su nivel menor que 
el de otros países, la mayor dependencia de las fuentes de recursos públicas y su desigual distribución regional 
y, sobre todo, entre universidades. Estos rasgos están relacionados, por una parte, con ciertas características de 
nuestro tejido productivo y empresarial, pero también con la distinta intensidad con la que muchas universidades 
se dedican a la investigación, es decir, contemplan ésta como una especialización que las caracteriza realmente.

Aunque el marco normativo universitario español  solo reconoce un tipo de universidades, esa denominación 
única da cobijo de hecho a instituciones con especializaciones muy distintas. Cada universidad difiere de las 
demás en el peso de las actividades  docentes, investigadoras y de transferencia; en su presencia en distintos 
campos del conocimiento; en la concentración en la formación de grado y posgrado; en su internacionalización, 
etc. En ocasiones, esas diferencias entre universidades son muy marcadas, hasta el punto de que estudios 
recientes identifican en el sistema universitario español hasta siete grupos estratégicos distintos.

En este contexto, la intensidad de la especialización en investigación de las universidades  es un asunto relevante. 
Lo es para evaluar su capacidad de captar recursos financieros, para definir el perfil de sus recursos humanos y 
su capacidad de atraer estudiantes y profesores; y, desde luego, es relevante para definir de manera realista los 
objetivos de las instituciones, asignar recursos a las mismas y valorar sus resultados en los distintos ámbitos de 
actividad. En especial, la especialización condiciona la  producción científica y la productividad investigadora, 
ambas determinantes de su visibilidad en los rankings internacionales y de parte de su reputación.

La conferencia analizará todas estas cuestiones combinando una doble  aproximación, conceptual y empírica, 
basándose en la abundante evidencia acumulada en los últimos años sobre la diversidad del sistema universitario 
español y reflexionando sobre la conveniencia de reconocer esa heterogeneidad al regularlo y evaluarlo.


