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La investigación, una de las misiones básicas de la Universidad, es una actividad cada vez más basada en la 

cooperación entre equipos e instituciones. Lo ha sido históricamente aunque en las últimas décadas dicha 

cooperación se ha intensificado por la naturaleza de los retos abordados que requieren, entre otras cosas, 

equipos humanos complementarios y multidisciplinares, sumar recursos para sostener grandes equipamientos 

y estar más cerca del origen y planteamiento de los retos y problemas. También ha sido clave el aumento de la 

facilidad de comunicación y movilidad de los investigadores, sin que deba olvidarse que la suma de recursos 

de todo tipo, adecuadamente gestionada, lleva a resultados superiores a la suma de resultados individuales, 

mejorándose la productividad y éxito de la labor investigadora. Este  escenario ha sido uno de los factores 

fundamentales que ha aumentado el número de alianzas entre universidades, a nivel local, regional, nacional 

e internacional, especialmente a partir de primeros de los años 90. Las alianzas estratégicas para la I+D+i 

se perciben generalmente como un factor positivo para el progreso y la mejora de la excelencia en la I+D+i, 

además de para la mejora de oportunidades de la transferencia de conocimiento. Esta percepción está basada 

en experiencias positivas y en el carácter innovador e emprendedor de la comunidad universitaria, si bien hay 

pocos estudios que aborden de forma cuantificada, y con carácter general, los beneficios de las alianzas entre 

universidades.

En esta intervención se da un repaso no exhaustivo a distintos tipos de alianzas existentes, discutiéndose si 

hay modelos a seguir, y planteando cuales son los beneficios que las universidades pueden encontrar en estos 

mecanismos de colaboración interuniversitaria. Se plantea además que estas alianzas pueden ser parte de 

los mecanismos de cuádruple hélice en que la Universidad, las administración, la industria y la sociedad, en 

general, generan compromisos y proyectos de mayor alcance que el propiamente universitario.


