El impacto económico y social
de las universidades
22 de enero, 2018
en su entorno
Universidad Autónoma de Madrid • Campus de Cantoblanco
Sala Polivalente • Plaza Mayor

Evento gratuito. Aforo limitado.
Se ruega comunicar asistencia a: info@inaecu.es
info@inaecu.com

Las universidades, valoradas integralmente como un sector productivo más, insertado en una economía regional, producen impactos económicos y sociales que son objeto de gran interés en la literatura económica, y que contribuyen a poner en valor las actividades docentes, de investigación, innovación, transferencia y compromiso social
desarrolladas por las universidades.
El impacto de las universidades en las economías regionales en las que están integradas es objeto de estudios publicados en diversas Comunidades Autónomas, en los que se siguen metodologías extensivas, también, al ámbito del impacto económico y social del sistema universitario español en su conjunto.
En esta línea, en octubre de 2016 se presentó el primer informe elaborado en la Comunidad de Madrid sobre el
“Impacto Económico y Social de las Universidades Públicas Madrileñas en la Región. Análisis en el corto plazo”.
La iniciativa que impulsó este proyecto partió de la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid, conjuntamente con la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, y fue llevado a cabo por
INAECU, el Instituto Interuniversitario UAM-UC3M para la “Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad”. El proyecto plantea un análisis de los aspectos económicos y de empleo del sector público universitario
de esta Comunidad en el curso 2014/2015, tanto en el corto como en el largo plazo.
Por otra parte, las universidades ejercen en el entorno otros efectos impulsores de carácter inmaterial que pertenecen
a los ámbitos culturales, de valores y de compromiso social.
El objetivo de esta Jornada es presentar los resultados más recientes obtenidos en el ámbito cuantitativo del impacto
de las universidades en su entorno, junto al interés por profundizar en las ideas y los métodos de valoración de los efectos no objetivables de las actividades que desarrollan las universidades, y que también tienen impacto en el entorno.
La Jornada se desarrolla en un solo día, en sesiones de mañana y tarde. La de la mañana se centra en el ámbito cuantitativo y la de la tarde en el ámbito de valoración de los efectos menos objetivables.
9:30-9:45 • Recepción
9:45-10:00 • Rafael Garesse Alarcón, rector de la UAM
Manuel Pizarro Moreno, presidente del Consejo Social de la UAM
10:00-11:00 • Misiones, funciones y tipos de universidad:
Qué esperamos de nuestras universidades y cómo las
evaluamos
Jordi Molas Gallart, director del Instituto Ingenio CSIC-UPV
Debate. Presentación y moderación: Elías Sanz Casado,
director INAECU (UAM-UC3M)

11:00-11:30 • Pausa para el café
11:30-13:30 • MESA 1. Efectos cuantitativos del impacto
de las universidades en su entorno
Modera: Julio Lage González, presidente del Consejo Social de
la UPM y vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas

Ponentes:
Francisco Gracia Navarro, director de Evaluación y Acreditación.
Agencia Andaluza del Conocimiento
Francisco Pérez García, director del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE)
Rosario Romera Ayllón, catedrática en Estadística UC3M
Jordi Suriñach Caralt, director del laboratorio de Economía
Aplicada, AQR-LAB, UB

13:30-15:00 • Almuerzo buffet

15:00-16:00 • Impacto económico y científico de las nuevas
formas de atracción y contratación de investigadores
Fernando P. Cossío, director Científico de Ikerbasque
European Commission´s Joint Research Centre´s Knowledge
for Finance, Innovation and Growth Unit.
Koen Jonkers, Deputy Head of Unit.
Debate. Presentación y moderación: Fernando Casani Fdez. de
Navarrete, secretario académico INAECU (UAM-UC3M).
16:00- 17:30 • MESA 2. Efectos cualitativos del impacto de
las universidades en su entorno
Modera: Fernando Galván Reula, presidente
CRUE-Sostenibilidad y rector de la UAH

Ponentes:
Francesc Xavier Grau Vidal, vicepresidente ejecutivo CRUE
Jose María Nyssen González, Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA)
Francisco Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD

17:30 • Fin jornada
Jesús Rodríguez Pomeda, vicerrector de Estrategia y Planificación de la
UAM

Organiza
Instituto Interuniversitario “Investigación Avanzada sobre Evaluación de
la Ciencia y la Universidad” INAECU (UAM-UC3M)
Patrocinan
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid

