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Propuesta de puntos a debatir: 

� Contexto de las Universidades ¿Por qué transferir?

� Las peculiaridades de la investigación / las exigencias de la I+D+i

� Necesidad de Unidades de apoyo al investigador

� Los inicios de las OTRIs

� La Red OTRI de la CRUE

� La Encuesta de I+TC

� Algunos datos para reflexionar



Investigación

Transferencia

Difusión a la sociedad



• La I+D es una actividad no reglada, a diferencia de la actividad 
docente

• El investigador debe buscar sus propios fondos para investigar:
• Marcos de financiación cambiantes: (Programa Marco UE, Plan 

Estatal de I+D+i, PRICIT,…), líneas de actuación, instrumentos 
de financiación, esquemas de financiación y modelos de 
costes,…

• Fuentes de financiación dispersas: nacional (varios Ministerios 
con diferentes reglas), UE, Fundaciones privadas,…

• Proyectos cada vez mas complejos y competitivos, 
consorciados, con distintos agentes (OPIs, empresas), distintos 
países, innovadores…

• Fiscalización y auditorías cada vez mas estrictas y frecuentes 
(Cámara de cuentas, MINECCO, UE,…)

• …
La triple i 

internacional, interdisciplinar, 
intersectorial

LAS PECULIARIDADES DE LA INVESTIGACIÓN



LAS EXIGENCIAS DE LA I+D+I

• Identificar los resultados potencialmente “rentable” a corto, medio o largo 
plazo

• Valorizarlos
• Protegerlos debidamente
• Conocer el mercado potencialmente interesado

• Hablar el mismo lenguaje que los “compradores”
• Tener competencias comerciales
• Negociar acuerdos
• …



NECESIDAD DE FACILITAR EL PROCESO DE LA TRANSFERENC IA

DOTAR A LOS INVESTIGADORES /GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN/ INSTITUCIONES DE PROFESIONALES :

• Gestores de I+D para optimizar recursos
• Asesores de innovación que acompañen en el proceso creador 

para detectar ideas, evaluar y valorizar
• Profesionales que busquen empresas licenciatarias y a su vez 

que recojan necesidades del mercado.
• Comerciales que actúen de interlocución con las empresas
• Profesionales con formación legal que aseguren una correcta 

gestión de IPR y negocien adecuadamente nuestros royalties

• Periodistas formados en I+D que atiendan la difusión de los 
avances a la sociedad en lenguajes cercanos



DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE LA “ i”

• Fomentar la innovación

• Valorar las ideas/resultados 

• Proteger ¿cuándo y cómo?

• Buscar socios/aliados

• Gestionar retornos

• Gestionar fracasos

rechazar las “malas”

apostar y apoyar económicamente 
las “buenas”



Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) nacieron a 
finales de 1988 como estructuras para fomentar y facilitar la cooperación en 

actividades de I+D entre investigadores y empresas, tanto en el marco nacional 
como europeo.

Se pusieron en marcha gracias a Ayudas: 
i. Plan de Actuación Base  

ii. Líneas de Actuación Complementaria

Normativa de regulación del Registro de OTRIS, Orden 16 febrero 1996 

Registro Oficial de OTRIs en el MINECO incluye  Universidades Publicas,  
Universidades Privadas,  OPIs, Fundaciones, Centros de Investigación, Centros 

Tecnológicos,  Hospitales,  Asociaciones empresariales,…

Actualmente hay 240 OTRIs registradas

Las OTRIs ¿de dónde venimos?



�Constituida en el seno de la CRUE (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas) en 1997.

�Grupo de Trabajo Permanente de la Comisión Sectoria l de I+D (1999).

� Misión: potenciar y difundir el papel de las universidades como elementos 
esenciales dentro del Sistema Nacional de Innovación

�Organización:
* Plenario de Directores de OTRI
* Comisión Permanente : constituida por 5 miembros de 5 Universidades
* Grupos de Trabajo temáticos

La Red OTRI de la CRUE



La Red OTRI de la CRUE

Grupos de trabajo

Conferencia Anual 



La Red OTRI de la CRUE

La Encuesta de I+TC

� Es una acción conjunta de la RedOTRI y RedUGI de la 
Comisión Sectorial de I+D de la CRUE.

� Informe del estado I+TC en las universidades españolas

� Instrumento para analizar la evolución de la actividad de 
cada Universidad y en comparación con el resto

� Información de base sobre la que tomar decisiones

� Cuenta con un recorrido de 13 años en los que se ha ido 
ampliando y consolidando.



La Red OTRI de la CRUE
La Encuesta de I+TC

� Está armonizada con la encuesta europea de transferencia 
homóloga de ASTP-Protón.

� Es un referente en la información sobre investigación y 
transferencia en España , que cada vez utilizan mas 
analistas y responsables de innovación

En continua mejoría

� Armonizándose con la Encuesta de la CRUE “La 
Universidad Española en cifras”

� En estrecha colaboración con IUNE para implementar 
mejoras en validación de datos, depuración de indicadores.

� Tendencia a nutrirse de fuentes oficiales (INE, CDTI,…)



Información de la  Encuesta de I+TC

Indicadores de INPUT

Políticas universitarias en I+TC

Indicadores de OUTPUT

Inversión en I+D
Recursos Humanos

Captación de recursos
Producción científica
Propiedad industrial e 

intelectual
Transferencia de conocimiento:

Contratos de I+D
Proyectos colaborativos

Licencias
Spin-off

Recursos humanos de apoyo
Normativa

Infraestructuras



PDI dedicado a I+D+i

44,7%

18,5%

La proporción de personal PDI de las 
Universidades que realiza 

actividades de investigación no llega 
al 45% de la plantilla y de 

transferencia al 19% 



El personal de apoyo a la  I+TC

40% personal administrativo

17,5% personal temporal

Perfiles poco cualificados
Poco estables



Políticas en  I+TC

La regulación de políticas de I+TC refleja la impor tancia estratégica 
de la I+D+i en las Universidades



En 2014 se detiene la tendencia decreciente en la c aptación de fondos competitivos,
por recuperación de fondos estatales, descendiendo los fondos europeos probablemente 
debido al cambio del FP7 a Horizon 2020

Captación de fondos competitivos



Sistema en ligero retroceso o estancado

La producción científica



Volumen y perfil similar al de los años anteriores

Protección de resultados patentables



En 2014 la investigación contratada ha sufrido un d escenso significativo

Contratos y convenios en I+TC



La financiación pública de la I+D detiene su deteri oro.
La interacción con empresas sigue disminuyendo

Resumen de actividad en I+TC



� Financiar mas

Mirando hacia el futuro



Comparación Internacional del Sistema Universitario Español 2015 de la CRUE

Las mayores diferencias observadas se centran en aspectos ligados a la 
internacionalización y el gasto en I+D

Proporción del producto interior bruto destinada a la actividad de I+D

0,35%
0,95%

España dedica el 0,35% del PIB  a la I+D, tan solo supera a Grecia. 
La media de la UE 0.49%



� Financiar mas

� Financiar mejor

Financiar excelencia, sin visión cortoplacista (investigación básica vs 
aplicada), con evaluación pos, con auditorías económicas razonables, 
minimizando burocracias repetitivas,…  

Mirando hacia el futuro

La patente del fago Phi29  produjo desde 
2003 (año de plena explotación) hasta la 

fecha de su caducidad la mitad de los 
ingresos por regalías del CSIC durante esos 

años.



Mirando hacia el futuro



� Financiar mas

� Financiar mejor

� Reeducar a las empresas

� Reeducar a los investigadores

� Comprometer a las Instituciones
La innovación está en todos los discursos políticos y en todos los planes 
estratégicos pero luego no se plasma en los presupuestos

Las instituciones deben apostar de forma decidida por profesionalizar las 
OTRIs/Unidades de apoyo.
Dotándolas con plantillas:

Mirando hacia el futuro

� Equilibradas
� Profesionales, perfiles cualificados
� Estables
� Específicos (no multitareas)



Gracias
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