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INTRODUCCIÓN 

 

El informe que a continuación presentamos recoge los principales resultados del estudio 

realizado, durante los meses de junio a octubre de 2009, por ITER INVESTIGACIÓN bajo la 

coordinación de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADA DE SALAMANCA sobre la 

“MOTIVACIÓN DE INVESTIGADORES HACIA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA”, dentro del PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE 

LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD – EMPRESA (T-CUE), con objeto de 

conocer y valorar las actitudes y las motivaciones del personal investigador hacia la 

transferencia del conocimiento en la Universidad en su relación con el tejido socio-

económico, ya sean empresas (fundamentalmente) o cualquier otra institución, valorando 

tanto el modelo de transferencia como las barreras o problemáticas relativas a la misma.  

 

Como todos conocemos, la Estrategia Universidad – Empresa de Castilla y León (Proyecto T-

CUE) persigue promocionar e impulsar las diversas vías de transmisión del conocimiento y de 

colaboración entre la universidad y la empresa a través de diversas medidas como la 

consolidación de las estructuras que hacen posible este proceso, la presentación de la oferta 

tecnológica, el desarrollo de la colaboración en I+D+I dentro de proyectos colaborativos o la 

actividad emprendedora, entre otras. Líneas estratégicas destinadas tanto a promocionar 

como a mejorar la colaboración entre la Universidad de Salamanca y el tejido socio-

económico, como un nueva misión de la propio sistema universitario, dentro del actual 

proceso de transformación social, económica y cultural donde la investigación y gestión del 

conocimiento se sitúan, ya, en diversos campos, como un factor referente en la evolución de 

algunas actividades y sectores económicos.  

 

Ahora bien, para impulsar esta actividad es necesario tener, al menos, una imagen, una foto, 

más o menos actual, del proceso de generación y transmisión de conocimiento en la 

Universidad de Salamanca, de sus estructuras, del funcionamiento de las mismas y de los 

factores que motivan y de las barreras con los que se encuentran los diferentes colectivos de 

investigadores. Pues así, en la Universidad la presencia de dos “culturas” con respecto a la 

propia investigación refleja la propia evolución del modelo de transferencia del conocimiento 

que ha seguido esta institución. De una “cultura” más tradicional, basada en la investigación 

“académica”, más centrada en el propio reconocimiento dentro del contexto universitario, 

todavía dominante, más individualizada, nos encontramos con otra “cultura” más innovadora, 

donde se trata de combinar diferentes modelos de investigación, fruto del trabajo en equipo, 

con el objetivo común de impulsar y promocionar el conocimiento y la rentabilidad social del 

mismo tanto en la propia Universidad como fuera de la misma.  
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Diferentes cuestiones que la investigación realizada nos ha permitido poner en cuestión y 

valorar desde los discursos y opiniones de los diferentes interlocutores y agentes, tanto 

investigadores como gestores de la Universidad relacionadas con la transferencia y la 

colaboración, como vía para confrontar y recoger las posiciones sociales de los diversos 

colectivos presentes en la Universidad de Salamanca.  

 

El informe tiene una clara vocación empírica, donde tratamos de reformular ciertas 

perspectivas teóricas con la información recogida mediante diferentes líneas de aproximación 

a la realidad. Con el objetivo de presentar la información de la manera más organizada 

posible se ha dividido el informe en tres grandes apartados. En la primera parte del informe 

recogemos el marco teórico-metodológico que hemos utilizado en la investigación para 

valorar los diferentes procesos y elementos relacionados con esta actividad. Pues la 

transmisión de conocimiento es una actividad compleja, no siempre asociada, ni mucho 

menos, a la innovación. Por ello realizamos, en primer lugar, una caracterización del sistema 

de transferencia en la Universidad de Salamanca así como una aproximación a las diferentes 

categorías de comprender esta actividad, describiendo los diferentes objetos presentes en el 

proceso de transmisión de conocimiento. En otro apartado hacemos una breve descripción del 

reconocimiento académico de la misma en la Universidad, pues de tal situación depende, en 

buena media, el estatus de la actividad. Dentro de esta primera parte y tras un exhaustivo 

proceso de recopilación de datos, de diversas fuentes, presentamos, también, un análisis de 

las inversiones y recursos humanos de la Universidad, en referencia a la generación y 

transmisión de conocimiento, y los resultados obtenidos durante los últimos años, recogiendo 

las diferencias con otras universidades.  

 

En la segunda parte del informe pasamos a exponer, en diversos apartados, los resultados 

obtenidos como fruto de un proceso de interpretación específico de la información empírica 

recogida, tanto la procedente de la investigación cualitativa como de la encuesta. Antes de 

presentar los resultados, exponemos una introducción metodológica donde señalamos la 

forma de interpretar la información obtenida en las diversas líneas de aproximación a la 

realidad. Hemos definido cinco subapartados con objeto de recoger, de manera estructurada, 

los diferentes temas: 

 

- 1. Caracterización profesional de los diversos colectivos de investigadores que 

han participado en la investigación en relación a la participación de los 

mismos en actividades de transmisión y generación de conocimiento fuera del 

ámbito universitario. Se han tratado de delimitar la tipología de las 

actividades (I+D+I por encargo, I+D+I colaborativa, servicio específico o 

asesoría), el tipo de empresas con las que se ha colaborado, así como los 

motivos para no haber colaborado o participado en ninguna de estas 

actividades. 
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- 2. La generación de conocimiento, de investigación básica de calidad, es un 

proceso necesario para generar conocimiento aplicado susceptible de ser 

transmitido al tejido socio-económico. Por ello hemos valorado el tiempo que 

dedican a la investigación, el tipo de investigación que realizan y las 

diferencias entre la investigación más individual y la investigación en equipo, 

necesaria para conseguir resultados. 

 

- 3. En otro apartado se apuntan las diferentes actitudes relacionadas con la 

actividad, en la medida en que algunos cuestiones pueden generar un 

contexto contrario a la misma. Desde otro punto de vista se ha estudiado 

algunos factores relacionados con el desarrollo de la actividad en el marco de 

la Universidad. 

 

- 4. La transmisión de conocimiento genera la relación o colaboración con una 

entidad diferente a la del sistema universitario, generalmente, con una 

empresa. De ahí que haya sido necesario valora la imagen desplegada por los 

investigadores respecto a la actividad dentro de un posible proceso de 

colaboración. 

 

- 5. El sistema de transferencia necesita de una serie de recursos para su 

puesta en marcha. Estos recursos, en forma de servicios de la Universidad, 

generan los medios para realizar una determinada colaboración. De tal 

manera que hemos valorado el conocimiento y utilización de los mismos y las 

posibles carencias.  

 

En la tercera parte de la investigación, acabamos con un capítulo dedicado a las conclusiones, 

en forma de síntesis de los diferentes apartados y la consideración de una serie de líneas de 

trabajo, de propuestas, con objeto de que se incluyan en el debate acerca del modelo de 

transferencia a diseñar y promocionar en el seno de la Universidad de la Salamanca.  

 

Por último en los anexos se han descrito un apéndice metodológico, donde reproducimos la 

ficha técnica de la investigación cualitativa y de la encuesta y el cuestionario utilizado, tras 

lo cual apuntamos la bibliografía utilizada.  
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación ha tenido, como objetivo fundamental, avanzar en los diferentes 

procesos relacionados con la transferencia de conocimiento en la Universidad de Salamanca, 

estudiando los motivaciones y las barreras que existen en la actualidad con objeto de 

impulsar esta actividad.  

 

De manera específica, aunque no ha sido el objeto del trabajo, hemos valorado, tanto a partir 

de diversos datos recogidos en otras fuentes de información como de la investigación 

empírica, la presencia de esta actividad, y la tipología de la misma, en la Universidad. De 

manera más estratégica con la presente investigación hemos tratados de dar respuesta a los 

siguientes objetivos: 

 

- Averiguar cuál es la posición de la Universidad de Salamanca, dentro del 

contexto universitario español, en relación a esta actividad.  

 

- Conocer los recursos (input) y resultados (output) que esta institución ha 

puesto en juego y ha conseguido durante los últimos años con motivo de 

actividades de transferencia del conocimiento. 

 

- Definir y caracterizar ciertos perfiles profesionales en relación a la actividad 

de transferencia del conocimiento. 

 

- Conocer qué tipo de actividades relacionadas con transferencia se han 

realizado en el marco de la Universidad de Salamanca.  

 

- Estudiar los objetos, medios y resultados específicos en los procesos de 

transferencia del conocimiento e investigación colaborativa. 

 

- Estudiar las motivaciones, elementos y aspectos que inciden negativamente 

en la transferencia del conocimiento en la universidad. 

 

- Valorar y caracterizar el tipo de investigación que se realiza en esta 

Universidad desde el punto de vista de la consideración de los propios 

investigadores. 

 

- Analizar el proceso de reconocimiento administrativo de esta actividad a 

juicio de los investigadores. 



Motivación de los Investigadores hacia la Transferencia del Conocimiento 

___________________________________________________________________ 

14 

 

 

 

 

- Conocer la posición de las estructuras y servicios relacionados con la gestión 

de la transferencia y la imagen de los mismos que se desprende de los 

discursos de los investigadores. 

 

- Averiguar el conjunto de actitudes e imágenes sociales respecto a la actividad 

de transferencia del conocimiento como una nueva cultura en la Universidad 

de Salamanca. 

 

- Explorar las representaciones relativas a la relaciones con el tejido 

empresarial. 

 

Batería de objetivos que ha demanda un abordaje metodológico específico, diseñado ad hoc 

para la presente investigación. En la investigación, pues, hemos trabajado con diferentes 

líneas de aproximación a la realidad, las cuales nos han permitido recoger información de los 

diversos agentes e interlocutores presentes en la misma.  

 

Hemos partido de un inicial proceso de análisis bibliográfico y de la explotación de diversas 

fuentes de datos que nos permitido contar con una primera imagen respecto a la situación de 

la actividad y a la posición de los diversos interlocutores.  

 

Una vez realizada esta fase, que en el caso de la exploración bibliográfica se ha mantenido 

hasta la finalización del trabajo, pusimos en marcha el trabajo de campo, cuyo desarrollado 

ha seguido una vía estratégico para tratar de ir generando la información adecuada en cada 

momento. En primer lugar, trabajamos, desde una perspectiva cualitativa o estructural, con 

dos líneas de aproximación a la realidad, realizando, en un primer momento, entrevistas 

personalizadas a diversos agentes relacionados con esta actividad, tanto investigadores como 

gestores en la Universidad. En un segundo momento, realizamos dos grupos de discusión, uno 

con investigadores e investigadores que han participado en actividades de transferencia y otro 

con gestores y profesionales que trabajan en la Universidad y tienen una relación estrecha 

con esta actividad. La información obtenida en esta fase nos ha permitido diseñar las líneas 

generales del informe y el confeccionar el cuestionario de la fase cuantitativa.  

 

En la investigación cuantitativa, como ya sabemos, hemos realizado una encuesta estadística, 

mediante cuestionario personal, redactado de manera a específica para la investigación, a 

358 investigadores de la Universidad de Salamanca, de diferentes disciplinas científicas. Si 

bien hemos tratado dar más cabida, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, a 
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investigadores pertenecientes, especialmente, a tres áreas, Ciencias Experimentales, Ciencias 

de la Salud y Ciencias Técnicas y, en menor medida, a investigadores procedentes de las 

Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades, en cuyo contexto la transmisión de 

conocimiento, en forma de innovación, tiene menos presencia, aunque se debe fomentar en 

igual medida la misma, respecto a las disciplinas más técnicas.  
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1-LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN EL 

CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

 

Antes de comenzar a analizar de forma pormenorizada la motivación de los investigadores de 

la Universidad de Salamanca hacia la transferencia del conocimiento, nos vamos a centrar en 

describir los agentes y los procesos que caracterizan a la relación universidad – empresa, en 

nuestro ámbito de estudio.  

 

Desde un punto de vista general, podemos afirmar que dicha relación, es similar a la de su 

entorno más próximo (concretamente al del resto de Universidades de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León), y que se caracteriza principalmente por la dificultad de lograr 

un punto de encuentro común entre ambos tipos de entidades que garantice en mayor medida 

el desarrollo de proyectos y colaboraciones conjuntas.  

 

En primer lugar nos encontramos ante un sistema universitario cuyo potencial académico e 

investigador se ha incrementado de forma considerable durante los últimos años, y que 

cuenta con un desarrollo en oferta tecnológica que permitiría realizar un mayor número de 

actividades de alto valor añadido en colaboración con las empresas , tal y como es el caso de 

de los programas y proyectos de I+D+i, la prestación de servicios científico – tecnológicos 

especializados, la apuesta por una oferta formativa especializada, la incorporación de 

personal especializado a la empresa mediante movilidad de personal investigador, o la 

promoción y la creación de empresas de base tecnológica (EBT).  

 

En segundo lugar, a la hora de describir las características del proceso de transferencia del 

conocimiento en la Universidad de Salamanca, hay que tener en cuenta las características del 

tejido empresarial del entorno que la rodea, y que a nivel local y provincial, se caracteriza 

por la predominancia de la pequeña y la mediana empresa (en muchas ocasiones de carácter 

familiar), cuya actividad se suele centrar en el sector servicios, y donde pese a los esfuerzos 

realizados, la apuesta por la inversión en investigación, desarrollo e innovación todavía sigue 

siendo una asignatura pendiente.  

 

En el marco de este contexto, nos encontramos con la relación universidad – empresa en el 

ámbito de la Universidad de Salamanca, y cuyo proceso de transferencia del conocimiento se 

estructura, gestiona y organiza de forma interna a través de los siguientes agentes:  
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- Universidad de Salamanca: Grupos de Investigación 

- Agentes Interfaz: Fundación General de la Universidad de Salamanca, Oficina 

de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Agencia de Gestión 

de la Investigación.  

- Servicios de Apoyo a la Investigación 

- Institutos de Investigación 

- Centros Tecnológicos 

- Parque Científico de la Universidad de Salamanca 

- Plan Galileo 

 

A continuación pasamos a describir las funciones y tareas que se desarrollan desde cada uno 

de los agentes, entidades o planes destinados a fomentar la relación universidad – empresa en 

el entorno de la Universidad de Salamanca mediante la promoción de la transferencia del 

conocimiento.  

 

1.1.UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Junto con el desarrollo de la actividad docente, la Universidad de Salamanca cuenta con un 

total de 323 grupos de investigación1 tanto en el ámbito de la investigación básica como en el 

de la aplicada. Su distribución por áreas de conocimiento es la siguiente:  

 

- Ciencias Experimentales: 112 

- Ciencias de la Salud: 63 

- Ciencias Sociales y Jurídicas: 66 

- Humanidades: 58 

- Técnicas: 24 

                                         
1 Fuente: Portal de la Oferta Tecnológica de la Universidad de Salamanca (http://ofertatecnologica.usal.es/) 
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1.2. AGENTES INTERFAZ 

 

Las Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación (OTRI), y la Agencia de Gestión de la Investigación, son entidades 

que se encargan de fomentar y gestionar la relación y la actividad entre la investigación-

docencia y el tejido empresarial.  

 

Fundación General de la Universidad de Salamanca 

 

El principal objetivo de la Fundación es contribuir al cumplimiento de los fines de la 

Universidad de Salamanca, fomentando y promoviendo las relaciones de la Universidad con las 

entidades públicas y privadas en cualquier materia de interés mutuo, prestando especial 

atención a las relaciones Universidad – Empresa, con el fin de potenciar las actividades de 

investigación de la Universidad, contribuyendo a la creación de empleo y a la obtención de 

financiación, realizando a la vez asesoramiento científico, técnico y cultural a la sociedad en 

general para así poder contribuir a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo económico.  

 

 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

 

La OTRI de la Universidad de Salamanca se trata de una unidad de enlace entre la Universidad 

y su entorno social, económico y empresarial en materia de innovación, con el objetivo de 

fomentar la colaboración entre los grupos de investigación de la Universidad que 

anteriormente hemos mencionado, y las empresas e instituciones en el campo de la 

investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).  

Su dirección y coordinación depende el Vicerrectorado de Investigación, y las funciones que 

desarrolla son las siguientes:  

 

• Promover las capacidades científico – técnicas y los resultados de investigación de la 

Universidad en el ámbito de las entidades públicas y privadas.  

• Asesorar, tramitar y negociar con entidades públicas y privadas los contratos y los 

acuerdos de colaboración en el marco de las actividades contempladas en el 

reglamento de la Universidad de Salamanca que desarrolla el artículo 83, de la LOU.  

• Prestar asistencia técnica en la preparación de proyectos de innovación cooperativos 

cofinanciados con fondos públicos (PETRI, PROFIT, Regionales) 
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• Asistir a los grupos de investigación en la preparación y el seguimiento de propuestas 

de proyectos internacionales de investigación, y en especial, en el ámbito de los 

Programas Marco de I+D.  

• Informar y asesorar en la generación, protección y explotación de la propiedad 

industrial e intelectual.  

• Coordinar las solicitudes institucionales de la Universidad de Salamanca en programas 

relacionados con la investigación (infraestructuras, recursos humanos, difusión, etc.) 

 

Agencia de Gestión de la Investigación 

 

La Agencia de Gestión de la Universidad de Salamanca tiene la misión de contribuir al 

desarrollo de la actividad científica de la USAL, mediante el apoyo en la gestión de los 

recursos y potencialidades de la investigación. Por este motivo, dicha agencia se encarga de 

difundir información de los diversos programas y ayudas de investigación, colaborando a su 

vez en la gestión de los proyectos, contratos y ayudas de investigación desarrollados en el 

ámbito de la universidad con el objetivo de fomentar la formación de profesionales y 

contribuir así a la consolidación del tejido y la estructura científica de la Universidad de 

Salamanca.  

 

1.3. SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

Los Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Salamanca están formados por 

un conjunto de laboratorios destinados a prestar apoyo a la investigación científica, 

ofreciendo a los miembros de la comunidad universitaria una serie de prestaciones, productos 

y servicios destinados a facilitar la realización iniciativas investigadoras en diversas áreas de 

conocimiento. A su vez, estas prestaciones se ofertan también a empresas y a entidades o 

instituciones ajenas a la Universidad de Salamanca, con el objetivo de incrementar la 

colaboración con estos servicios y el sector productivo.  

Los Servicios de Apoyo a la Investigación que se ofertan en la actualidad son los siguientes:  

 

- Análisis de Isótopos Estables  

- Análisis Químico Aplicado  

- Citometría  

- Difracción de Rayos X  

- Espectrometría de Masas  



Motivación de los Investigadores hacia la Transferencia del Conocimiento 

___________________________________________________________________ 

21 

- Experimentación Animal  

- Herbario  

- Láser  

- Microscopía Electrónica  

- Preparación de Rocas  

- Resonancia Magnética Nuclear  

- Secuenciación de ADN, Genómica y Proteómica  

- Servicio Transfronterizo de Información Geográfica 

 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los Institutos de Investigación de la Universidad de Salamanca son centros interdisciplinares 

dedicados fundamentalmente a la investigación científica o artística y a la especializada:  

 

- Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE).  

- Instituto Interuniversitario de Iberoamérica. 

- Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).  

- Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL).  

- Instituto de Física Fundamental y Matemáticas (IUFFyM).  

- Instituto Universitario de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (ECYT). 

- Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB).  

- Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (IEMYR). 

 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

 

Los Centros Tecnológicos son organismos de investigación privados sin ánimo de lucro que 

tienen a su disposición los recursos materiales y  humanos necesarios para poder realizar 

actividades destinadas tanto a la generación de conocimiento tecnológico como a facilitar su 

explotación por empresas ya existentes o de nuevas iniciativas en proceso de creación con el 

fin de contribuir a la mejora competitiva de las empresas y al desarrollo social y económico 

de su entorno más próximo.  
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Los Centros Tecnológicos de la Universidad de Salamanca son los siguientes:  

 

- Centro de Documentación Europea (CDE)  

- Centro de Investigación del Cáncer (CIC)  

- Centro Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE)  

- Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA)  

- Centro de Investigaciones Lingüísticas (CILUS)  

- Centro Tecnológico Multimedia (CTM)  

- Centro de Investigación en Ciencias del Comportamiento (CICCO)  

- Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIETUS) 

 

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

El Parque Científico de la Universidad de Salamanca se trata de un espacio físico dotado de 

una serie de recursos humanos, técnicos y de servicios dirigidos a la instalación de empresas 

de alto contenido tecnológico en sus productos-servicios y con especial interés en I+D+i, para 

así facilitar la interrelación entre todas ellas, así como con los Centros Tecnológicos e 

Institutos de la Universidad de Salamanca en las siguientes áreas de conocimiento:  

 

- Biomedicina y Farmacia.  

- Biotecnología.  

- Nuevas Tecnologías.  

- Nanotecnología y Nanobioingeniería.  

- Innovación en Industrias Agroalimentarias.  

- Industria Química.  

- Otros sectores emergentes de alto valor añadidos. 

 

Además, el Parque cuenta con una serie de centros de investigación y servicios asociados:  

 

- Centro Nacional del Láser.  

- Centro Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE).  
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- Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL).  

- Servicio de Experimentación Animal (SEA).  

 

PLAN GALILEO 

 

Se trata del Plan Institucional de la Universidad de Salamanca destinado al fomento de la 

innovación, el espíritu emprendedor y la creación de empresas en el entorno universitario.  

Está dirigido cualquier persona de la comunidad universitaria con inquietudes y vocación 

emprendedora (estudiantes, titulados universitarios, personal de administración y servicios, 

doctorandos y doctores, profesores e investigadores, etc.) 

El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad se encarga de la coordinación global 

del Plan Galileo, participando además un equipo multidisciplinar formado por un 

representante de cada unas de las siguientes entidades y servicios: Fundación Parque 

Científico, Servicio de Orientación al Universitario (SOU), OTRI, Fundación General de la 

Universidad de Salamanca.  

 

Mediante el Plan Galileo se ofertan los siguientes servicios destinados a al fomento y a la 

promoción de la puesta en marcha de todo tipo de iniciativas empresariales en el ámbito de 

la Universidad:  

 

- Información inicial sobre las posibilidades de creación de una empresa en el 

entorno de la Universidad de Salamanca.  

- Talleres sobre en competencias y habilidades asociadas al emprendizaje, así 

como sobre disciplinas empresariales específicas.  

- Atención personalizada a los emprendedores en la etapa de maduración de su 

idea empresarial.  

- Asesoramiento y apoyo a la realización de planes de empresa.  

- Tutoría permanente durante la etapa de desarrollo del proyecto empresarial.  

- Oferta de espacios físicos: CIDE (previvero) - permite a emprendedores de la 

comunidad universitaria disponer de un espacio totalmente equipado en el 

que dar sus primeros pasos como empresarios - y Viveros de empresas 

(Cámara de Comercio, Parque Científico de la Usal, etc.) 
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2-TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 

 

La transformación del sistema económico hacia un modelo cada vez más global e 

intercomunicado, no ha hecho sino aumentar el papel que la Universidad tiene en el propio 

sistema. Mediante dos medios, fundamentalmente, como son la transferencia de 

conocimiento y la inserción laboral de titulados. La creciente cualificación de los graduados 

genera un mercado laboral de mayor calidad así como la transferencia de conocimiento 

permite mejorar la competitividad y productividad del tejido productivo en un momento, 

además, de fuerte recesión económica. Ambos procesos ocurren dentro un fuerte contexto de 

cambio social y económico como el actual, al cual el sistema universitario español se debe ir 

adaptando progresivamente. Las tendencias generales de la evolución del mismo, de hecho, 

así lo indican a juicio del informa anual sobre la contribución de las universidades al 

desarrollado elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CYD).  

 

Las tendencias registradas marcan la dirección de los cambios que vienen ocurriendo tanto en 

la sociedad como en la universidad española. Desciende el número de estudiantes en primer y 

segundo ciclo y aumenta, en cambio, la proporción de estudiantes matriculados en los 

programas de doctorado. En el caso del descenso la menor proporción de estudiantes, en 

general, a consecuencia de los cambios demográficos2, y de los cambios en el sistema 

educativo respecto a la ampliación y diversidad de estudios de grado superior, diferentes a 

los universitarios. Por otra parte, la necesidad de una mayor cualificación (doctorandos, 

postgrados, máster, etcétera) responde, en general, a las nuevas dinámicas del mercado de 

trabajo donde ya es necesario, en determinados niveles profesionales, la obtención de grados 

superiores. De la misma manera, la matriculación en programas de doctorados coincide con 

un crecimiento de la diversidad de estrategias de muchas de estos universitarios al combinar 

la formación con un empleo, en ciertos casos. 

 

En el informe citado se apunta un descenso progresivo de las plazas ofertas en universidades 

públicas presenciales. Más de 250.000 alumnos en el curso 2005-06 en relación a la tendencia 

anterior que contrasta con un aumento del profesorado y del personal de administración y 

servicios. La oferta universitaria ha decrecido en todas las ramas de la enseñanza, a 

excepción de las ciencias de la salud donde se ha producido un ligero repunte (9%). Sigue 

creciendo, aunque levemente, la movilidad territorial de los estudiantes españoles hacia 

algunas comunidades autónomas, caso de Madrid, Navarra y, en menor medida, a Cataluña, 

Valencia y Castilla y León. Crecimiento que representa apenas un 2%, mostrando todavía los 

                                         
2 INJUVE (2008), Informe Juventud en España. 
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conflictos sociales y culturales que representa la movilidad territorial. En nuestras 

universidades la presencia de extranjeros ya es un hecho, especialmente en los doctorados y 

en el Erasmus, no así en los grados donde todavía la misma sigue siendo muy poco 

significativa. 

 

El rendimiento académico, desde un punto de vista general, sigue siendo relativamente bajo 

respecto a los países de la OCDE (4% inferior), pues sólo un 26% de los matriculados en ciclo 

corto y un 20,8% en ciclo largo consigue obtener una titulación. A esta cuestión debemos 

añadir la ya consolida presencia superior de la mujer en la universidad, si bien más 

concentrada en algunas ramas de la enseñanza. Pues en ciencias de la salud, tres cuartas 

partes son mujeres frente a menos del 30% en las enseñanzas técnicas. Las diferencias de 

género evidencia, como no, la existencia del “techo de cristal” en el caso de estudiantes y 

profesionales universitarios. Más del 50% de estudiantes de tercer grado son hombres y el 

56,4% en el caso del colectivo de docentes que aumenta según ascendemos en la categoría 

profesional. Las mujeres, en cambio, son mayoría entre el personal de administración y 

servicios, representando un 58% del total.  

 

En general las universidades en España son cada vez más diferentes y necesitan, en buena 

medida, atraer a estudiantes a través de la calidad docente, en todos sus grados, e 

investigadora, ofreciendo igualmente servicios cada vez más diversos como valor añadido en 

comparación con otras universidades. Ya en la mayoría de las universidades españolas, de 

hecho, la relación universidad – empresa, en general, se considera un objetivo prioritario en 

la agenda de las mismas que se debe concretar en un determinado modelo según la propia 

tradición de la universidad y las sinergias territoriales. Hemos apreciado, bien es verdad, un 

aumento del gasto en I+D en las universidad, según investigador, inferior, todavía, al de las 

empresas y otras administraciones públicas. Este aumento se manifiesta, también, en una 

tendencia creciente de la financiación privada, frecuentemente de las empresas, de los 

gastos de I+D en la universidad lo que ha permitido elevar la transferencia de tecnología de 

las universidades, bien sea bajo demanda (demand pull) bien como iniciativa de la 

universidad (technology push). Crecimiento que no nos debe dirigir hacia una interpretación 

un tanto sesgada de esta relación, en la medida en que la cooperación e innovación 

Universidad – Empresa sigue siendo una práctica o estrategia muy poco utilizada. Tendencias 

que nos han permitido, en buena media, presenta el contexto donde se produce la gestión e 

innovación del conocimiento entre un ámbito y otro. 

 

Por ello conviene recoger, una vez apuntadas las principales tendencias y como punto de 

partida, la complejidad a la hora de definir una categoría tan difusa como la transferencia de 

tecnología. Pues ya en la propia Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea recoge que la 

financiación dirigida para promocionar y generar conocimiento, dentro del marco 

Universidad-Empresa, para transformarlo en innovación puede tener un carácter tecnológico o 
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no. De manera un tanto privativa definimos o asociamos transferencia del conocimiento a un 

tipo o modelo de innovación tecnológica, a una técnica. Imaginamos, entonces, 

intuitivamente, tecnología como el resultado, en su versión más acababa, de un proceso de 

investigación y su conversión en una técnica. A veces ocurre así y otras, en cambio, el 

resultado del proceso es otro o, más bien, la técnica es desarrollada posteriormente como 

fruto de la transferencia realizada. 

 

La transferencia de conocimiento es siempre, por tanto, transferencia de tecnología, de un 

cierto know –How, de una entidad a otra. Si bien, como decimos, el resultado del proceso es 

diferente según el área de conocimiento, la demanda recibida y el tipo de investigación 

realizada. De manera amplia, la tecnología indica, como se apunta en un artículo sobre esta 

cuestión3, una forma de hacer las cosas, un saber – hacer, hasta conseguir generar o producir 

lo que no existía, y no tanto, o no solamente, una técnica. Socialmente, la tecnología es 

anterior a la técnica. Y en los propios procesos de transferencia de conocimientos, lo 

transferido, el producto, no se concreta en una técnica, sino en una forma o en una vía de 

acceder a la misma. Ahora bien la tecnología, como proceso, puede llevar más o menos 

innovación, fruto de un proceso de investigación y de trabajo de un colectivo. La innovación, 

en la actualidad, dentro de la propia política de I+D+I en la colaboración empresa-

universidad, es lo que diferencia, fundamental, el proceso de transferencia.  

 

Y se puede innovar más o menos en este proceso, pero igualmente transferir conocimientos a 

través de diferentes actividades como la relativa a la consultoría más tradicional o a la 

relacionada, en este caso, con la innovación, es decir, con la I+D+I. También el proceso, en 

este último caso, puede ser diferente, dado que pueden intervenir diversas entidades o 

grupos según el tipo de demanda. Tanto el proceso, como el resultado del mismo, 

igualmente, variarán en función del área del conocimiento, de la relación entre ambas 

entidades, de la imagen del proceso por parte de la empresa y de la propia excelencia del 

equipo de la investigación. En cualquier caso la definición de los resultados, en algunos casos, 

también genera ciertos problemas en el caso más concreto de la I+D+I en determinados 

ámbitos ante los problemas para definir, específicamente, los mismos. 

 

En definitiva la transferencia, como concepto, conlleva cualquier proceso de conocimiento, 

de saber – hacer, entre dos entidades, si bien lo que diferencia a la misma es su grado de 

innovación y la capacidad de conversión o de transformación de la misma en una técnica. Por 

tanto la transferencia de conocimiento ocurre en diferentes áreas en la Universidad, 

produciendo un mayor valor añadido, en diferentes niveles, la relacionada con la innovación. 

                                         
3 E. CASTRO MARTÍNEZ, I. FERNÁNDEZ DE LUCIO, M. PÉREZ MARÍN, F. CRIADO BOADO, “La Transferencia del 

Conocimientos desde las Humanidades: Posibilidades y Características” en Arbor. Ciencia y Pensamiento, 732: 619-

636. 
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No sólo se transfiere una técnica o una tecnología, en su versión más concreta, sino que el 

hecho de “transferir conocimiento” conlleva una serie de productos que pueden ser más o 

menos innovadores en cuanto a su contenido, tanto tecnológico como técnico. Cuestión que 

ha sido recogido en la encuesta realizada al personal docente e investigador recogiendo en 

una cierta caracterización las diferentes acepciones relacionadas con la transferencia del 

conocimiento: 

 

♦ Actividades de I+D+I, tanto por encargo o en proyectos colaborativos, si bien lo 

significativo, en este caso, es el nivel de innovación.  

 

♦ Actividades de consultoría, que también puede tener un cierto nivel de 

innovación, no asociado siempre a un contenido tecnológico. 

 

♦ Servicios específicos que puede prestar la Universidad, utilizando ya los diversos 

medios y recursos tecnológicos que ya posee. 

 

En términos metodológicos, por tanto, la transferencia de conocimientos, en su colaboración 

con la empresa, especialmente, no se puede circunscribir sólo a un proceso, si bien, como es 

lógico, las estrategias y medidas, recogidas en la propia Estrategia Universidad – Empresa 

(Castilla y León 2008-2011) y el Proyecto de Transferencia del Conocimiento (T-CUE) 

persiguen la promoción y generación de conocimiento innovador que permita un mayor 

desarrollo socio-cultural y económico en la colaboración universidad- empresa. De hecho, 

según ciertos autores, las relaciones de I+D son las que más retorno tienen, en forma de 

producción científica, en la Universidad, desde un punto de vista general4. 

 

Qué duda cabe que la definición del proceso resulta menos compleja que su propia puesta en 

marcha en la estructura universitaria, en el contexto cotidiano del investigador dentro de las 

diferentes instituciones de la Universidad. Para ello existen ciertas entidades (OTRI, 

fundamentalmente,), como luego veremos, que facilitan los medios necesarios para iniciar 

una colaboración. Colaboración y conocimiento de los medios de transferencia del 

conocimiento que está siendo impulsada, actualmente, por la propia Fundación General de la 

Universidad de Salamanca, con acciones tan destacadas como la elaboración del Portal de 

Oferta Tecnológica de la Universidad de Salamanca, donde se recoge y publicita, 

precisamente, todos los servicios y grupos de investigación a los cuales pueden acceder 

aquellas empresa y/o entidades interesadas en fomentar una posible colaboración. De la 

misma manera, toda colaboración genera o produce unos resultados tanto para el equipo de 

investigadores, perteneciente a la Universidad, como para la empresa o entidad con la que se 

                                         
4 Manjarres – Henríquez, L., Gutiérrez – Gracia, A., Vega-Jurado, J. y Carrión-García, A., “Las Relaciones Universidad 

Empresa y su incidencia en la Producción Científica” en Ingenio Working Paper Series, CSIC – UPV.  
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ha colaborado. El resultado o el objeto transferido es diverso, como es lógico, en función del 

tipo de colaboración, del área de investigación o del nivel de innovación y puede generar un 

mayor o menor valor añadido en forma de resultados en la propia colaboración. A veces el 

objeto transferido, según el área científica, es conocimiento susceptible de una posterior 

aplicación. En otros casos se puede concretar en forma de licencias o patentes, en un mayor 

nivel de excelencia científica, a través de publicaciones, en nuevos proyectos para formar a 

investigadores jóvenes o en la creación de empresas, cuando menos. Diferentes medios para 

concretar los resultados que ofrecen una medida de la relación, tan compleja en algunos 

casos, entre la Universidad y la Empresa.  

 

Complejidad que se manifiesta, especialmente, en la relación entre la producción científica y 

la investigación desarrollada. Dentro de esta relación encontramos diversos factores que 

delimitan, en gran medida, tanto los resultados como las actividades para promocionar los 

mismos. La experiencia del grupo universitario y el tipo de relación con la empresa o entidad 

así como las diferencias culturales entre una y otra influyen en los resultados de la misma. De 

la misma manera una buena fluidez en la comunicación y la descripción ad hoc, lo más 

detallada posible, en tal caso, de la colaboración facilitan el éxito de la misma. 

Evidentemente, en algunos casos, los resultados difirieren de lo que la propia empresa podía 

esperar en relación a la imagen de ésta. Situación, en todo caso, muy relacionada con el tipo 

de empresa o entidad y con la experiencia en los procesos de gestión e innovación del 

conocimiento. En general en las colaboraciones de I+D+I la actividad del grupo universitario 

viene a complementar y reforzar la propia actividad y/o el departamento de la empresa o 

entidad, dejando la aplicabilidad de los resultados para una etapa posterior tras un nueva 

inversión de la empresa.  

 

Por otra parte, la propiedad de los resultados y la publicación de los mismos dependen, como 

ya conocemos, de la empresa o entidad colaboradora, si bien existen otras consecuencias, 

también positivas, en la colaboración. La obtención de más recursos para invertir en la 

Universidad, en forma de equipamientos o formación de personal investigador, la 

consolidación del grupo universitario así como la firma de nuevos contratos además del valor 

añadido que puede tener para el grupo. Él éxito en una primera colaboración suele llevar 

acompañado la renovación de la misma y la ampliación de la red social y profesional del 

mismo. Como vemos, por tanto, no sólo las patentes o las publicaciones reflejan, el resultado 

de una colaboración, si bien tienen un mayor valor añadido en la carrera académica de los 

investigadores por lo que son los aspectos más valorados, especialmente las publicaciones. 

Publicaciones que tienen una mayor o menor impacto según la actividad investigadora y la 

innovación de la misma. En cualquier caso, dentro de la colaboración, como hemos visto, los 

contratos de I+D+I son aquellos que más impacto científico pueden tener, a la vez que los más 

complejos a la hora de publicar los mismos debido a los problemas que ponen las empresas al 
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obtener, con frecuencia, la propiedad intelectual de los resultados y la confidencialidad de 

los mismos. 

 

De manera paradójica, quizás, como se apunta en uno de los artículos ya citados5, los 

contratos de I+D, frente a los contratos de apoyo tecnológico, de consultoría o de prestación 

de servicios, cuando no de formación bajo demanda o de resolución de problemas concretos, 

con una menor nivel de innovación y desarrollo tecnológico, son los que más beneficio, en 

forma de conocimiento, generan en la universidad. Generan nuevos conocimientos y formas 

de trabajo, pese a las cláusulas de confidencialidad, que reportan sobre el grupo, en mayor 

medida que la publicación de resultados que sólo se puede realizar, en ciertos casos, una vez 

pasado un determinado tiempo lo que, evidentemente, afecta a la novedad de la misma. En 

cualquier caso, para estos autores6, la relación entre la universidad y la financiación 

industrial, en I+D, es un tanto paradójica por cuanto permite avanzar en la gestión e 

innovación del conocimiento en el entorno universitario sin necesidad de tener que publicar 

los resultados ante las restricciones para ello. A esto debemos añadir algunos matices como el 

origen de la financiación del proyecto o la “comunidad” científica a la que pertenece el 

equipo de la investigación.  

 

Cuando la financiación del proyecto en I+D, especialmente, procede de fondos públicos, el 

impacto sobre la carrera académica del investigador es más significativa respecto a las 

colaboraciones con promotores privados. De igual manera, la propia disciplina científica, y las 

dinámicas existentes dentro de la misma, y la Universidad desde la cual se ejerce la 

colaboración forma parte del contexto y de las sinergias que nos van permitir comprender, 

por otra parte, las estrategias de los diferentes grupos universitarios. 

                                         
5 Manjarres – Henríquez, L., Gutiérrez – Gracia, A., Vega-Jurado, J. y Carrión-García, A. (2009), “Las Relaciones 

Universidad Empresa y su incidencia en la Producción Científica” en Ingenio Working Paper Series, CSIC – UPV, pág. 

15. 
6 Idem, pág. 20. 



Motivación de los Investigadores hacia la Transferencia del Conocimiento 

___________________________________________________________________ 

30 

 

2.1-EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Qué duda cabe que el objetivo de las universidades en Castilla y León, así como en el resto de 

Comunidades Autónomas, es impulsar la denominada nueva misión relativa a la gestión y 

explotación del conocimiento. Esta misión conlleva una transformación de las estructuras 

universitarias en virtud de una mayor relación con el entorno socioeconómico, es decir, con 

empresas, entidades del tercer sector, entidades públicas o asociaciones profesionales, por 

citar algunos casos. La relación entre dos interlocutores, diferentes, en este caso, no está 

exenta de conflictos así como de beneficios, siendo, en cualquier caso, un ámbito 

relativamente novedoso que debemos fomentar. Ahora bien para llevar adelante este proceso 

debemos valorar la posición de los docentes – investigadores, de los profesores universitarios, 

fundamentalmente, acerca del cambio que supone adoptar esta nueva misión en la 

universidad como una factor estratégico, pensamos, de la misma. Hasta ahora, en general, las 

funciones de los profesores universitarios se limitaban a la docencia y a la investigación, más 

o menos definida, por la categoría del mismo, los medios, el tipo de universidad y la 

disciplina. Tradicionalmente, la relación con otras entidades o instituciones se limitaban a 

procesos formales, relacionados con la propia estructura universitario, que no suponían un 

cambio de estrategia de los investigadores. En la actualidad la intensificación de las 

relaciones con la empresa representa una transformación estratégica de la concepción, más 

tradicional, de la función del profesor y de su propio ámbito de trabajo así como de los 

propios medios y estructuras universitarias. Dicho así, las motivaciones y actitudes de los 

profesores universitarios pueden ser diversas, según la disciplina, la categoría profesional o el 

tipo de universidad, por citar algunos factores, mostrando una mayor o menor resistencia 

frente a la misma. 

 

De un modo u otro la intensificación de las relaciones Universidad – Empresa, dentro de 

procesos de colaboración para la gestión e innovación del conocimiento, reflejan una 

transformación en la carrera profesional del docente universitario, por cuanto la misma tiene 

una influencia sobre la misma. El reconocimiento de la investigación mediante el aumento de 

la producción científica (publicaciones), el prestigio del grupo universitario y de la propia 

imagen de la universidad, la disposición de mayores recursos para invertirlos en capital 

humano o en infraestructuras y, en diferente medida, el reconocimiento administrativo de la 

actividad investigadora, de los denominados sexenios de investigación. Este reconocimiento, 

junto a otras cuestiones, se considera uno de los principales problemas o escollos para 

impulsar esta actividad, pues los beneficios que genera no tienen todo el impacto deseado en 

la carrera académica. 
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En cierta medida, algunos colectivos de investigadores valoran, de manera contradictoria, la 

relación entre la investigación, la producción científica y la carrera académica dentro del 

propio contexto universitario. El impulso de esta actividad puede suponer, en ciertos casos, 

una menor disponibilidad hacia otro tipo de investigación con un mayor rédito en la carrera 

académica respecto a la investigación más aplicada, si se nos permite la expresión. En este 

sentido el contexto es ambivalente y complejo, por cuanto algunos colectivos de 

investigadores deben combinar, en la medida de lo posible, según la propia disciplina 

científica y las estructuras de la misma, la investigación colaborativa y la carrera académica, 

aun reconociendo que la primera no tiene una influencia, tan positiva, en el corto plazo, 

como otras actividades más tradicionales del entorno universitario. Las diferentes 

percepciones y representaciones de los colectivos de profesores universitarios y las 

diferencias en la concepción de las carreras académicas, en ciertas disciplinas, condicionan el 

cambio en las estructuras universitarias. Las resistencias de algunos colectivos, las inercias en 

ciertas estructuras universitarias y la propia tradición en las universidades generan un 

contexto contradictorio, a primera vista, donde se debe operar un cierto cambio de modelo 

respecto a la gestión e innovación del conocimiento y de su aplicación, teniendo también 

presente las funciones más tradicionales de la práctica universitaria.  

 

Diversos factores que diferentes investigadores7 han recogido, de manera muy acertada, en 

un artículo donde se plantea una reflexión acerca de la denominados sexenios de 

investigación, medio para reconocer administrativa los méritos adquiridos mediante la misma. 

Como primera conclusión, estos investigadores expresan el espacio marcadamente difuso, 

ambivalente, contradictorio, a veces, sin límites precisos, respecto a los diferentes tipos de 

investigación y a su reconocimiento. Cuestión que genera un debate, casi interminable, 

dentro del propio colectivo profesional universitario, donde se despliegan diferentes 

posiciones tanto a favor de un mayor y mejor reconocimiento como en contra del mismo. Las 

posiciones se asocian a la situación de los diferentes colectivos de profesores universitarios y 

a su relación con la investigación. En cierta media, por tanto, el futuro cambio de los modelos 

de reconocimiento de la investigación colaborativa tendrá que ser más exhaustiva con objeto 

de recoger y diferenciar las diferentes formas o estrategias relativas a la misma, tratando de 

integrar este modelo en el que ya existe.  

 

Por otra parte, el acceso a los diferentes proyectos de investigación está vinculado, a la 

posición del investigador, a su categoría profesional, disciplina científica y a los recursos y 

medios del grupo universitario donde realiza su trabajo como investigador. Mientras que la 

docencia y la investigación básica, incluso, no depende tanto de este tipo de recursos, sino de 

factores más individuales que el propio investigador puede resolver sin necesidad de tener 

                                         
7 Martín Nieto, S y Rodríguez Conde, M.ª José (2006), “Reconocimiento administrativo de la actividad investigadora 

en la Universidad” en Enseñanza, 24: págs. 315 – 346. 
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que movilizar otros recursos. Si bien, no cabe duda de que la investigación incide 

positivamente en la docencia, mejorando la calidad de la misma. Esta influencia, en cambio, 

no tiene el mismo reconocimiento académico, pues la docencia adquiere un protagonismo 

mayor en la carrera académica de la mayoría de los profesores lo que genera ciertas 

contradicciones entre algunos colectivos de investigadores así como una cierta ineficacia del 

modelo, cuando no una pérdida de recursos y de capital humano preocupante. Las estrategias 

de muchos investigadores deben compaginar, dentro del actual modelo de reconocimiento, 

diferentes factores para poder ascender profesionalmente en la Universidad, teniendo que 

abandonar, en ciertos casos, la actividad investigadora o adecuando la misma a la propia 

carrera académica. Actividad investigadora que está muy vinculada con la categoría del 

docente universitario y con la posición del mismo en la estructura universitaria. Una mayor 

categoría es fuente indudable de una mayor cantidad de fondos de investigación dentro de un 

contexto concreto, de una disciplina científica en una determinada Universidad. Las 

diferencias entre Universidades pueden predisponer o no a la investigación colaborativa según 

la propia tradición e historia del centro.  

 

En definitiva la relaciones entre Universidad y Empresa deben buscar un modelo concreto y 

sostenible, en equilibrio, dentro de la primera, tratando de definir, por un lado, el modelo de 

universidad y los procesos de colaboración que más se ajustan al mismo y, por otro lado, un 

modelo de reconocimiento de la investigación que pueda seguir incentivando la misma entre 

algunos colectivos profesionales. La colaboración con otras entidades e instituciones, ya sean 

empresas o no, pueden modificar las estrategias de los investigadores y la consecuencias y 

efectos de la misma. El equilibrio entre las diferentes funciones de la Universidad debe 

presidir, en todo caso, la expansión o el crecimiento de la investigación colaborativa.  
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3-INVERSIÓN Y RESUTALDOS EN EL PROCESO DE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: INPUT Y OUTPUT. 

 

Para analizar la evolución del gasto en investigación durante los últimos años en el ámbito 

estatal, autonómico y en el de la Universidad de Salamanca, vamos a utilizar los indicadores 

de INPUT o de inversiones y/o recursos económicos y humanos destinados a investigación 

básica, transferencia del conocimiento e investigación aplicada o desarrollo tecnológico. Es 

decir, estos indicadores miden la “intensidad” o el esfuerzo económico dedicado a producir y 

transferir Investigación y Desarrollo.  

 

Pero la investigación, más allá de su tipología, demanda la movilización de una serie de 

recursos en busca de unos resultados u OUTPUT. Dentro del sistema universitario, y en 

concreto en la Universidad de Salamanca, tratamos de medir los recursos económicos 

destinados a investigación básica, transferencia del conocimiento e investigación aplicada o 

desarrollo tecnológico como una manera de valorar el esfuerzo dedicado a producir y 

transferir conocimiento. La intensidad del esfuerzo realizado nos va a permitir describir la 

evolución ocurrida en este ámbito tanto en el contexto universitario español, en la comunidad 

como la propia Universidad de Salamanca, tratando de interpretar los datos en el contexto 

donde se producen. Pues la evolución del gasto en I+D nos va a permitir conocer los cambios 

habidos en la investigación, en el diseño y realización de la misma, así como describir las 

diferencias entre las diversas disciplinas científicas además del capital humano que, de una u 

otra forma, tienen que ver con esta actividad. El gasto difiere de la financiación, teniendo 

esta última en el caso de la I+D dos vías, la financiación a través de convocatorias públicas de 

proyectos colaborativos entre Universidad y Empresa, y la financiación privada.  

 

Como ya hemos visto los resultados (output) muestran, en una buena parte, el desarrollo de 

la investigación en el marco universitario, si bien existen otra serie de efectos o 

consecuencias mucho más complejas de analizar siguiendo los datos existentes y que, 

mediante la encuesta realizada, trataremos de presentar en la segunda parte del presente 

informe. Vaya por delante, entonces, que en este apartado hemos realizado un proceso de 

búsqueda y análisis de datos sobre tres actividades fundamentalmente; la primera, en la 

medida en que la podemos considerar un resultado, aunque de primer orden, y no tanto de la 

investigación como actividad que genera conocimiento (tecnología) e innovación, es la 

evolución de la actividad investigadora ocurrida en la Universidad de Salamanca, en forma de 

contratos ejecutados de I+D, consultoría y asistencia técnica; la segunda, ya como un impacto 

de segundo orden, la producción científica de la Universidad medida en tesis y en la 

bibliometría; por último, la tercera la protección industrial de los resultados a través de 

patentes y la creación de empresas Spin – Off. 
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Por tanto a la hora valorar los resultados de la investigación se tienen que tener en cuenta 

diversos factores relacionados con el tipo de investigación como con el efecto de la misma. 

Como ya hemos señalado, en el caso de la investigación colaborativa, se puede realizar 

actividades de I+D por encargo, con financiación privada, actividades de I+D en programas 

con ayudas públicas, actividades de consultoría o la prestación de un servicio específico. El 

impacto de una u otra es diferente así como su consideración en términos de gestión e 

innovación del conocimiento. En algunos casos, los más innovadores, el resultado del proceso 

genera un aumento del conocimiento y de la experiencia del grupo universitario, mayores 

fondos para equipamientos o formación de personal investigador o una mayor producción 

científica en forma de artículos. En otros casos, los resultados se pueden recoger y controlar 

en patentes o licencias, de la misma manera que también se puede desarrollar el espíritu 

emprendedor en el entorno universitario mediante la creación de una empresa. Diversos y 

diferente conjunto de actividades que nos permiten comprender el impacto de la 

transferencia de conocimiento, en general, producida por la Universidad respecto a las 

estructuras de la misma, por cuanto, también, tiene un impacto significativo en el tejido 

productivo, mejorando la competitividad y productiva de la empresas y de otras entidades.  
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3.1-INPUT 

 

En el caso de los input pasamos a exponer diferentes indicadores que nos van a ayudar a 

comprender la evolución de la actividad investigación y de la I+D+I en la Universidad de 

Salamanca 

 

3.1.1-GASTOS INTERNOS EN INVESTIGACIÓN DEL SECTOR ENSEÑANZA 

SUPERIOR 

 

Pese a que durante los últimos años el gasto en I+D se ha incrementado en España a nivel 

global de forma considerable, dado que dicha inversión ha evolucionado de 7.193.538 a 

13.342.370 miles de euros entre los años 2002 y 2007 (un aumento de 6.148.832 miles de 

euros en 5 años), en el ámbito de la enseñanza superior, el incremento en gasto de I+D, ha 

sido mucho menor, concretamente de 1.376.645,7 miles de euros en el mismo periodo de 

tiempo, dando lugar a una inversión en el año 2007 de 3.518.594,70 miles de euros.  

Tan solo el gasto en I+D de la administración pública (el cual también se ha incrementado en 

1.241.028,24 miles de euros), está por debajo del ámbito de la enseñanza superior junto con 

el de las Instituciones Privadas Sin Ánimo de Lucro (IPSFL), dado que también la inversión en 

el ámbito empresarial también es superior al de la enseñanza, ascendiendo en 2007 a un total 

de 7.453.901,80 euros.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1-EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D EN ESPAÑA (MILES DE EUROS). 2002 - 2007 
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FUENTE: INE. ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE I+D 

 

 

 

 

De esta forma, el peso del gasto ejecutado en I+D en el ámbito de la enseñanza superior ha 

ido perdiendo fuerza con respecto al gasto total tanto a nivel nacional como autonómico. 

Mientras que en el año 2002, el porcentaje de gasto dedicado a I+D en la enseñanza superior 

a nivel nacional era del 29,8% con respecto al total, en el año 2007 es del 26,4%, es decir, 

tres puntos menos. Una tendencia similar ocurre a nivel autonómico, existiendo una 

diferencia mucho mayor, pues en el año 2002, el gasto de Investigación y Desarrollo en el 

ámbito de la enseñanza era del 46,8% con respecto el total regional, siendo esta cifra mucho 

menor en el año 2007, concretamente, de un 32%.  
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Gráfico 2-EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D EJECUTADO POR EL SECTOR DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR, EN PORCENTAJE SOBRE EL GASTO TOTAL EN I+D EN ESPAÑA Y EN CASTILLA Y 

LEÓN. ESTRUCTURA PORCENTUAL. 2002 - 2007 

 

FUENTE: INE. ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE I+D 

 

En lo que respecta a la Universidad de Salamanca, también ha disminuido la inversión de 

gastos internos de I+D en la enseñanza superior en relación al total nacional durante los 

últimos años. De hecho, en el año 2002, el gasto de la USAL con respecto al total nacional era 

del 2,24%, pasando a ser dicho gasto en el 2007 del 1,74%. También hay que tener en cuenta 

que han existido ciertos repuntes en los años 2004 y 2006, llegando a un gasto interno en I+D 

del 1,98% y del 1,83% respectivamente, en relación al total nacional.  
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Gráfico 3-EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN NACIONAL DE LOS GASTOS INTERNOS EN I+D 

EJECUTADOS POR LA USAL EN EL TOTAL NACIONAL. SECTOR ENSEÑANZA SUPERIOR. 2002 – 

2007 

 

FUENTE: INE. ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE I+D. ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

 

Esta tendencia decreciente a nivel nacional, también se observa a nivel regional, pues 

mientras que en el año 2002, la participación de los gastos internos en I+D ejecutados en la 

Universidad de Salamanca fue del 32,24% con respecto al total de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, mientras que en el año 2007, esta cifra se reduce unos dos puntos 

aproximadamente, al quedarse en un 30,93%. Al igual que en el gráfico anterior, también nos 

encontramos con sendos repuntes en los años 2004 y 2006, pues la participación de la Usal en 

el gasto ejecutado de I+D con respecto al ámbito regional ascendió al 32,80% y al 32,71% 

respectivamente.  
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Gráfico 4-EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS INTERNOS EN I+D 

EJECUTADOS POR LA USAL EN EL TOTAL REGIONAL (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA 

Y LEÓN). SECTOR ENSEÑANZA SUPERIOR. 2002 - 2007 

 

 

FUENTE: INE. ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE I+D. ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

Si analizamos los fondos para la investigación en el ámbito de la Universidad de Salamanca 

por objetivo socioeconómico, podemos observar como en el año 2002, existía una clara 

especialización en investigación no orientada (un 42% de los fondos) y en protección y mejora 

de la salud humana (el 30%). Con el paso del tiempo, se ha ido evolucionando hacia una 

mayor diversificación de los fondos, tal y como se recoge en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 5-EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA USAL SEGÚN EL 

OBJETIVO SOCIOECONÓMICO. ESTRUCTURA PORCENTURAL. 2002-2007 

 

FUENTE: ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

 

 

De esta forma, en el año 2007, prácticamente la mitad de los fondos se reparten entre la 

protección y la mejora de la salud humana (el 24%) y producción y tecnología industrial (23%). 

Además, surgen nuevos objetivos socioeconómicos como el sector de la educación, con un 2% 

de los fondos, la cultura, el ocio, la religión y los medios de comunicación, con un 5% del 

total de los mismos.  

 

 

Por otro lado, cabe destacar el incremento de los fondos destinados a la exploración y la 

explotación del medio terrestre y de la atmósfera, al pasar del 4% en el año 2002, al 13% en 

el año 2007. Esta situación es en parte debida al descenso de los fondos destinados a la 

investigación no orientada, que pasan del 42% al 18% del total, y en menor cuantía, de la 

disminución de los fondos para protección y mejora de la salud humana (del 30% en 2002, al 

24% en el año 2007).  

 

 

En relación a la evolución del gasto en I+D según el tipo de investigación, cabe destacar que 

durante los últimos años se ha producido un incremento significativo en el ámbito de la 
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investigación aplicada dentro del ámbito de la Universidad de Salamanca. De hecho, en el año 

2003, el 13% de la inversión total, se correspondía con investigación aplicada, mientras que 

en el año 2006 esta cifra pasó a ser del 27%, existiendo posteriormente un descenso de 6 

puntos porcentuales en el año 2007 del gasto en investigación aplicada, pasando a ser dicha 

inversión del 21%.  

 

Gráfico 6-EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D POR TIPO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN 

APLICADA (% SOBRE EL TOTAL) EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 2003 - 2007 

 

FUENTE: ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

3.1.2-RECURSOS HUMANOS EN I+D EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA 

SUPERIOR 

 

Una vez analizados los Inputs relativos al gasto interno en investigación y desarrollo, nos 

vamos a centrar en analizar  los recursos humanos destinados a estos fines en el ámbito de la 

enseñanza superior universitaria a nivel nacional y regional, prestando especial atención al 

caso de la Universidad de Salamanca.  

 

Atendiendo al siguiente gráfico, podemos observar como a nivel nacional, la mayoría de los 

recursos humanos de I+D se encuentran en el sector de la enseñanza superior (en el año 2007 

suponen un 48% del total), aunque también cabe señalar que en los años anteriores esta cifra 

era toda vía mucho mayor (concretamente de un 55% en el año 2002).  
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En segundo lugar nos encontramos con el sector empresarial, el cual cuenta con el 34% de los 

recursos humanos destinados a I+D en España según los datos del año 2007, lo que supone un 

incremento de cuatro puntos porcentuales con respecto al año 2002, momento en el esta 

cifra era del 30%.  

 

Y en tercer lugar se encuentra en sector de la administración pública, ámbito en el que 

durante el año 2007 se encontraban el 18% de los recursos humanos destinados a I+D en 

España. Se trata de una cifra que está muy por debajo del resto de sectores (enseñanza 

superior y empresas), pero que en cambio, durante los últimos años se ha incrementado tres 

puntos porcentuales desde el año 2002.  

 

 

Gráfico 7-DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE INVESTIGADORES (EJC*) POR SECTOR DE 

EJECUCIÓN EN ESPAÑA. ESTRUCTURA PORCENTUAL. 2002 - 2007 

 

FUENTE: INE, ESTADÍSTICAS SOBRE ACTIVIDADES DE I+D 
*EJC: Equivalente a Jornada Completa 
*Personal total dedicado a I+D: Además de investigadores, incluye a técnicos y auxiliares 
 

Si analizamos la evolución temporal de las tasas de variación interanual del número de 

investigadores en el sector de la enseñanza superior, podemos observar como a nivel 

nacional, y desde el año 2003, dicha tasa se ha reducido de forma considerable, pasando del 

7,60 en el año 2003, al 2,60 en el año 2006, experimentando un repunte en el año 2007 al 

situarse en el 6,08.  
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Por su parte, la tasa de variación interanual experimentó un fuerte crecimiento en Castilla y 

León durante el año 2004, pasando de una cifra negativa (- 3,71) a un 4,67, aunque con 

posterioridad, ha ido sufriendo un descenso hasta situarse en el 1,06 en el año 2007.  

 

En el caso de la Universidad de Salamanca, hay que destacar los años 2006 y 2008, pues 

durante su transcurso la tasa de variación interanual del número de investigadores 

experimentó un importante crecimiento hasta llegar al 5,20 y al 5,78 respectivamente, una 

evolución muy positiva ante la tasa de otros años donde el crecimiento fue negativo, tal y 

como es el caso del 2004 y del 2007.  

 

 

Gráfico 8-EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO 

DE INVESTIGADORES “EJC” (SECTOR ENSEÑANZA SUPERIOR) EN ESPAÑA, CASTILLA Y LEÓN, 

Y UNIVERSIDADA DE SALAMANCA. 2003 - 2008 
 

 

FUENTE: INE, ESTADÍSTICAS SOBRE ACTIVIDADES DE I+D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN. 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN 2008.  

 

A nivel nacional, la distribución del número de investigadores por disciplina científica en las 

Universidades Públicas, se centra principalmente en las áreas de conocimiento vinculadas a las 

ciencias técnicas y experimentales, pues las ciencias exactas y naturales cuentan con el 22% de 

los investigadores, al igual que el ámbito de la ingeniería y la tecnología, que cuenta con el 

mismo porcentaje de personal investigador.  
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Le siguen las ciencias sociales, con un 23%, las ciencias médicas (el 15%), las humanidades 

(otro 15%), y finalmente, las ciencias agrarias, en las cuales se encuentran el 3% de los 

investigadores de las  universidades públicas de España.  

 

 

Gráfico 9-DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE INVESTIGADORES (EJC) POR DISCIPLINA 

CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ESPAÑA (AÑO 2007). ESTRUCTURA 

PORCENTUAL 

 

 

 

FUENTE: INE, ESTADÍSTICAS SOBRE ACTIVIDADES DE I+D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN. 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN 2008.  

 

Si comparamos estos datos a nivel nacional, con los de la Universidad de Salamanca, podemos 

observar una importante diferencia en la disciplina de ingeniería y tecnológica, pues en la 

misma, trabajan el 11% de los investigadores de la USAL frente al 22% a nivel nacional.  

 

Destacan también las áreas de conocimiento de humanidades y ciencias médicas, las cuales 

cuentan con el 24% y el 21% de los investigadores de la USAL respectivamente, siendo una 

cifra mucho mayor que el porcentaje a nivel nacional. Por su parte, en el resto de disciplinas 

(ciencias sociales, agrarias y ciencias exactas y naturales), los porcentajes del ámbito nacional y 

de la Universidad de Salamanca son bastante similares en lo que a presencia de investigadores 

se refiere en cada una de las mismas.  
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Gráfico 10-DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES* DE I+D POR DISCIPLINA 

CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (AÑO 2007). ESTRUCTURA PORCENTUAL. 

 

 

FUENTE: INE, ESTADÍSTICAS SOBRE ACTIVIDADES DE I+D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN. 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN 2008. 

* PERSONAL EN ACTIVIDADES I+D: INCLUYE CATEDRÁTICOS, PROFESORES TITULARES, ASOCIADOS, EMÉRITOS, 

VISITANTES, AYUDANTES, SIMILARES Y OTROS.  

 

 

 

Para finalizar este apartado vamos a analizar la evolución temporal del gasto en investigación 

y en desarrollo por investigador universitario durante los últimos años. Pese a que la 

Universidad de Salamanca se encuentra por debajo del gasto a nivel nacional y autonómico, 

durante los últimos años ha experimentado cierto crecimiento dentro de este ámbito, 

pasando de los 24.339,69 € en 2002, a 28.541,81 € en el año 2007, estando muy por encima 

como hemos comentado el gasto por universitario a nivel regional y nacional, con 51.906,28 € 

y 59.826,82 € respectivamente durante el año en cuestión.  
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Gráfico 11-EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL GASTO EN I+D POR INVESTIGADOR UNIVERSITARIO 

EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN ESPAÑA, CASTILLA Y LEÓN, Y EN LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 2002 – 2007. 

 

 

 

FUENTE: INE, ESTADÍSTICAS SOBRE ACTIVIDADES DE I+D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN. 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN 2008. 
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3.2-OUTPUT 

 

Según hemos visto los outputs reflejan la dimensión más cuantitativa de una parte 

significativa del impacto de la transferencia del conocimiento generado en la Universidad en 

relación a sus propios medios y estructuras. La actividades de transferencia del conocimiento, 

si bien, no se limitan a una única dimensión y contemplan diversas actividades y servicios de 

la Universidad. Desde actividades de consultoría e investigación más tradicional, formación, 

I+D por encargo o colaborativa, pues estamos, por tanto, ante un elenco amplio de 

actividades, las cuales todas forman parte de este proceso.  

 

3.2.1. CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD – EMRPESA 

 

La transferencia conlleva la colaboración una entidad, diferente a la Universidad, con la cual 

se debe establecer una relación contractual que la propia Ley Orgánica de Universidades 

(LOU) regula mediante el Artículo 83. A través del mismo se establecen, por lo general, las 

colaboraciones entre Universidad – Empresa, teniendo en cuenta las diferentes actividades y 

servicios que se puedan llegar a realizar en una supuesta demanda. Para ello la Universidad 

de Salamanca, como otras, cuenta con el apoyo técnico de la Oficina de Transferencia del 

Conocimiento (OTRI), entidad dedicada a gestionar, administrativamente, esta actividad. En 

otros casos, algunos investigadores, a título personal, establecen relaciones con entidades 

diferentes a la Universidad sin ningún tipo de regulación, por las cuales pueden o no recibir 

una contraprestación económica. La presencia de relaciones informales, difícil de detectar y 

estudiar, en algunos casos, pero recogida tanto en algunos artículos de investigación como en 

la investigación cualitativa realizada, a la que luego volvemos en otro apartado, entre 

investigadores y diferentes entidades es también significativa8 y no deja de ser, igualmente, 

un medio para transferir conocimiento, del tipo que fuere.  

 

En definitiva los contratos miden la vinculación entre la transferencia del conocimiento en la 

Universidad y las diferentes entidades, bien empresas u otro tipo de instituciones. Como 

vemos en el siguiente gráfico, la tendencia refleja un aumento de los recursos, en millones de 

euros, captados por las universidades españolas. Recursos que se dividen en diferentes 

partidas: I+D por encargo, Consultoría, Servicios e I+D colaborativa. En cualquier caso el 

crecimiento desde 2002 alcanza los 298 millones de euros, hasta 2007. Existe una evolución 

                                         
8 E. CASTRO MARTÍNEZ, I. FERNÁNDEZ DE LUCIO, M. PÉREZ MARÍN, F. CRIADO BOADO, “La Transferencia del 

Conocimientos desde las Humanidades: Posibilidades y Características” en Arbor. Ciencia y Pensamiento, 732: 630. 
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positiva de las cuatro partidas que alcanza, en 2006, en el caso de la I+D colaborativa su cenit 

con 140 millones de euros, si bien luego desciende el siguiente año hasta los 71 millones.  

 

La evolución de la I+D por encargo, en cambio, no ha dejado de crecer durante el período 

estudiado en casi 196 millones de euros, lo que demuestra un mayor interés, tanto de las 

empresas como de las universidades, por reforzar y mejorar la colaboración para transferir y 

recibir conocimiento. Ahora bien esta mayor cooperación se sigue realizando sobre un 

contexto de colaboración todavía en ciernes y crecientemente limitado en comparación con 

la de los países más desarrollados de la Unión Europea. Sólo un porcentaje muy poco 

significativo de empresas innovadoras9 (3,7%) han establecido, en nuestro país, algún tipo de 

colaboración con alguna universidad, de la misma manera a lo que ocurre con las empresas de 

menos de 250 trabajadores las cuales también muestran una colaboración muy poco 

significativa (3,2%). En este sentido la cultura colaborativa debe extenderse, como posible 

estrategia, entre el tejido productivo español mediante el trabajo de las diversas 

universidades, buscando las sinergias territoriales y las posibilidades de los actuales medios 

de información y comunicación. Actualmente, por tanto, la colaboración se realiza, en gran 

medida, con empresas grandes que tienen una posición de mercado muy consolidada y 

oficinas y/o actividades de I+D consolidadas. 

 

Los servicios ofrecidos por la universidad, en forma de consultoría, formación o cualquier otra 

actividad, según los medios tecnológicos, el capital humano o la propia excelencia científica 

con la que cuentan cada universidad (laboratorios, centros de investigación, etcétera…), se va 

consolidando como una actividad a la que recurren las empresas para resolver o solucionar 

cuestiones más concretas, a diferencia de lo que puede ocurrir con la I+D. De hecho, durante 

el año 2007 la actividad de consultoría, según la RedOTRI, ha supuesto 78 millones de euros. 

Ahora bien debemos hacer hincapié en la diferencia existente entre este tipo de actividades y 

los proyectos de I+D, tanto por encargo en programas colaborativas, dado el mayor grado de 

complejidad de los mismos.  

 

Gráfico 12-EVOLUCIÓN DE LA ITERACCIÓN CON TERCEROS EN I+D Y APOYO TÉCNICO 

                                         
9 FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARROLLO (2008): Informe Anual Sobre la Contribución de las Universidades al 

Desarrollo, pág. 33. 
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FUENTE: RedOTRI. 2008. ENCUESTA RedOTRI 2007. 

 

El valor de los contratos 83 firmados ha crecido en la misma dirección que la iteración 

mostrada en el gráfico anterior. Si durante el 2003 se alcanzaron 258 millones de euros, en 

2007 la cifra llego hasta los 546 millones de euros, mostrando un aumento considerable de 

transferencia de conocimiento por parte de la Universidad. En el caso de la I+D, ya hemos 

visto, que la I+D por encargo es superior a la I+D colaborativa, estructurada en referencia a 

programas de ayudas públicas a los cuales deben acceder las empresas, contratado, a su vez, 

a una universidad la colaboración dedicada a la I+D. En este sentido apreciamos una 

disminución de esta partida en el periodo 2006 – 2007. Aun y todo una parte próxima al 19% 

de la I+D por encargo, captada por las universidades, procede del Programa CENIT. 

 

 

Gráfico 13-CONTRATOS DE I+D Y CONSULTORÍA, SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

CONTRATADAS (ARTÍCULO 83) 
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FUENTE: RedOTRI. 2008. ENCUESTA RedOTRI 2007. 

 

Los datos recogidos nos permiten apuntar, de una no tan significativa como nos hubiera 

gustado, la evolución de la transferencia del conocimiento en la Universidad de Salamanca en 

relación a los contratos gestionados así como a las cantidades relativas a los mismos. La 

relación contractual de la universidad con entidades diferentes a la misma ha ido creciendo, 

año a año, lo que ha producido un aumento significativo del dinero captado por esta 

Universidad. De los 200 contratos gestionados en el curso 2004 – 05, 97 fueron nuevos, 

pasamos a los 290 que se gestionaron durante el año 2007 – 08, 137 también fueron nuevos.  

 

El crecimiento en la contratación atrajo mayores fondos a la Universidad que se han podido 

invertir, en cierta medida, en mejorar infraestructuras, equipamientos o formar a personal 

investigador. Del último año que tenemos referencia, del curso 2007 – 08, los fondos captados 

por la USAL alcanzaron los 8,5 millones de euros, frente a los 4,3 millones del curso 2003-04. 

En la USAL, por tanto, también ha crecido la transferencia del conocimiento hacia otras 

entidades, particularmente empresas, aunque este proceso todavía no refleja, como luego 

mostraremos, la existencia de una cierta cultura colaborativa en el entorno de esta 

Universidad, tradicionalmente más centrada en otras actividades no tan relacionadas con la 

gestión e innovación del conocimiento.  
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Tabla 1-ARTÍCULOS 83 Y CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SEGÚN AÑO 

ACADÉMICO. 

 

 Nº CONTRATOS 

ART. 83 

GESTIONADOS 

Nº DE 

CONTRATOS 

ART. 83 NUEVOS 

FIRMADOS 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

2004 -05 200 97 4.390. 256. € 

2005 – 06   7.395. 553. € 

2006 – 07 272 141  

2007 - 08 290 137 8.515.413. € 

FUENTE: AGENCIA DE GESTION DE LA INVESTIGACIÓN. MEMORIAS ACADÉMICAS USAL. 

 

3.2.2. TESIS Y BIBLIOMETRÍA. 

 

La producción científica en la Universidad se puede valorar, de manera más cuantitativa, a 

través de la aprobación de tesis doctorales y de la bibliometría, con objeto de comprobar la 

evolución de las publicaciones y el impacto de las mismas. Como es lógico existe una relación, 

estratégica, entre un proceso de transferencia del conocimiento, especialmente cuando el 

contenido tiene un nivel de innovación significativo, y la producción científica, si bien esta 

relación está supeditada a ciertos factores. Factores como las cláusulas de confidencialidad y 

la protección de los resultados por parte de las empresas respecto a la publicación de los 

resultados que generar barreras a la hora de publicar ciertos resultados, retrasando la propia 

novedad implícita en los mismos.  

 

Ya hemos apuntado, con anterioridad, como la relación entre un proyecto de I+D por encargo 

de una empresa y la producción científica de la misma, en forma de publicaciones, 

especialmente, no es tan positiva como desearían los investigadores. Relación que se puede 

ver alterada por el tipo de empresa, la experiencia colaborativa de la misma o el objeto 

transferido. En otros casos, cuando los proyectos de I+D se ejecutan con fondos públicos la 

producción científica de los investigadores parece ser más factible respecto a los casos 

anteriores.  

 

Indudablemente los nuevos doctores incrementan el colectivo de personal más cualificado en 

el ámbito universitario, si bien su actividad se centra, en mayor medida, en la investigación 

básica, especialmente, en la Universidad de Salamanca. Salvo ciertas excepciones, en 
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disciplinas científicas concretas, las tesis son resultado de un trabajo más individual del 

doctorando en su relación el propio director de tesis. En otros casos, las tesis doctorales se 

encuadran en programas de trabajo más amplios y con una cierta tradición en algunas 

disciplinas científicas donde la transferencia del conocimiento y la gestión e innovación del 

mismo tienen una mayor presencia.  

 

En el caso del sistema universitario español y en el de la propia Universidad de Salamanca, 

una proporción significativa de tesis aprobadas pertenecen a áreas de conocimiento 

relacionadas con las Ciencias Sociales y Jurídicas y con las Ciencias Experimentales y de la 

Salud. En el primer caso la transferencia del conocimiento se centra en actividades más 

tradicionales, donde el objeto transferido no tiene el carácter innovador de otros campos, 

asociado, evidentemente, con la propia disciplina. En cambio, el ámbito de las Ciencias 

Experimentales y de la Salud forma una de las puntas de laza de la I+D, con desarrollos 

prácticos en multitud de áreas de la realidad.  

 

El número de tesis, como decimos, indica el crecimiento de personal más cualificado en las 

universidades. Desde el curso 2001-2002 este número supone alrededor de 7.000 tesis 

anuales, a excepción del año 2003 – 2004, donde el mismo experimenta un incremento hasta 

las 8000 tesis debido a las reformas introducidas por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 

Universidades. Si nos fijamos en el último curso de referencia, 2006-07, casi la mitad de las 

tesis aprobadas (45,4%) lo fueron del ámbito de las Ciencias Experimentales y de la Salud y un 

22% de las conocidas como Jurídicas y Sociales. El resto se reparten de la siguiente manera: el 

12,4% pertenecen al campo de las Humanidades, el 12,3% al de la Ingeniería y Tecnología y un 

5,8% al de otras actividades. Diferentes campos donde la presencia de tesis doctorales 

relacionadas con proyectos de I+D es menos significativa (34,4% Ciencias Sociales y Jurídicas y 

Humanidades) respecto a lo que conocemos como investigación básica o fundamental. La 

propia disciplina científica, la Universidad de referencia y las líneas de trabajo del propio 

Director de Tesis marcan, de manera significativa, la innovación en ciertos proyectos de tesis 

doctorales.  
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Gráfico 14-Nº DE TESIS DOCTORALES APROBADAS EN ESPAÑA SEGÚN ÁREA DE 

CONOCIMIENTO (2001 – 2007) 
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FUENTE: INE. ESTADÍSTICA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.  

 

En la Universidad de Salamanca se produce, al igual que en el resto de Universidades, un 

aumento muy significativo del número de tesis aprobadas en el curso 2003-2004, pues se 

alcanzan las 577 tesis, 408 más respecto al curso anterior (2002-2003). En el último año de 

referencia, el número de tesis aprobadas es de 198, frente a las 227 aprobadas durante el 

curso 2001 – 02. El área de conocimiento, como hemos visto, delimita el origen de la tesis y la 

relación con algún proceso de transferencia del conocimiento innovadora. Siendo esto así, en 

la Universidad de Salamanca se acrecienta la tendencia apuntada anteriormente respecto a la 

supremacía de algunas disciplinas concretas, no tan relacionadas, a priori, con la gestión e 

innovación del conocimiento como otras. El 60% de las tesis aprobadas, durante el curso 2006 

– 07, lo han sido de dos áreas: Ciencias Sociales y Jurídicas (39,3%) y de Humanidades (20,2%). 

De hecho, la proporción de tesis de Humanidades es, en términos relativos, superior, en casi 

8%, al de la media del conjunto del sistema universitario español, lo que nos ofrece una idea 

significativa, al menos, de las diferencias existentes en la propia Universidad en referencia a 

algunos aspectos relativos a la transferencia del conocimiento. 
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Gráfico 15-Nº DE TESIS DOCTORALES APROBADAS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO (2001 – 2007) 
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Unidad a la propia lectura y aprobación de tesis doctorales, la producción científica se 

desarrollo, en gran medida, a través de la publicación de resultados en los diferentes medios 

científicos dispuestos para ellos según la disciplina, la calidad y el impacto de la misma así 

como la categoría profesionales del firmante o firmantes. Para ello existen indicadores 

bibliométricos, con ciertas limitaciones, que nos pueden servir para valorar la actividad 

científica en forma de publicaciones. 

 

La producción científica, en nuestro país, no se realiza sólo desde la Universidad, pues 

existen otras instituciones y entidades que, en menor medida, también aportan una cierta 

actividad científica. En todo caso la Universidad es el ámbito principal donde se desarrolla la 

misma con más de 22.632 publicaciones en el curso 2007. El cenit se alcanza, en 2006, al 

superar las 24.000 publicaciones desde las 16.000 del año 2002. Cuanto menos el crecimiento 

es significativo, paralelo al aumento de otras actividades, como el de las tesis, las 

colaboraciones o el crecimiento de los docentes en las diferentes universidades españolas.  

 

Además de la Universidad, el sector sanitario se consolida como un ámbito muy dinámico en 

cuento a la producción científica donde se ven la luz alrededor de 8.000 publicaciones 

anuales o el Centro Superior de Investigaciones Científicas, como no.  

 



Motivación de los Investigadores hacia la Transferencia del Conocimiento 

___________________________________________________________________ 

55 

Gráfico 16-PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN ESPAÑA SEGÚN SECTORES INSTITUCIONALES 

(2002 – 2007) 
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FUENTE: IEDCYT. INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

Esta producción científica se puede valorar según áreas de conocimiento, tal y como se 

realiza desde el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología10. Las 

disciplinas más dinámicas, con mayor producción científica, son Biomedicina (21,7%), 

actividad que vienen creciendo de manera exponencial durante la última década, Medicina 

Clínica (20,4%), también con un amplio desarrollo tecnológico e Ingeniería y Tecnología 

(19,3%). En otras disciplinas, con una proporción significativa de tesis, como hemos visto, la 

producción científica no es tan elevado, caso de las Ciencias Sociales (4,76%) o de las 

Humanidades (1,69%). Existen algunos criterios para medir o valorar, de manera cuantitativa, 

la calidad de la producción científica en las publicaciones a través, por ejemplo, del número 

de citas por artículo, denominado WoS. Así en el caso de las publicaciones españolas en 

revistas extranjeras, este índice de impacto, o de la calidad de las mismas, es superior en lo 

que se denomina investigación multidisciplinar (25%), seguido de las publicaciones relativas a 

Biomedicina (9,62%) y Medicina Clínica (8,26%).  

 

Según el siguiente gráfico, la producción científica en España, siguiendo el índice WoS, 

experimentó, como venimos apuntado, su cota superior en 2006, con 41.139 publicaciones, 

para luego descender hasta las 37.141 del siguiente curso. Castilla y León ha contribuido con 

el 4,5% de la misma, es decir, con 1.789 publicaciones. Y la Universidad de Salamanca, por su 

parte, ha contribuido, a su vez, con casi la mitad (49%) de las publicaciones realizadas en 

                                         
10 IEDCYT (2008): “La actividad científica del CSIC a través del Web of Science” en Estudio Bibliométrico 2000 – 2007. 
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Castilla y León. Pues en esta Universidad en el curso 2007 se produjeron 880 publicaciones lo 

que refleja la tan importante aportación de esta Universidad al conocimiento en la 

comunidad.   

 

Gráfico 17-EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y 

PROVINCIAL (2002 – 2007) 
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FUENTE: IEDCYT. 

 

Por último podemos comparar, de manera más precisa, la producción científica en la 

Universidad de Salamanca así como el gasto de I+D por publicación con objeto de tratar de 

aproximarnos, en mayor medida, a las diferencias existentes en esta Universidad respecto al 

objeto de estudio, esto es, la motivación hacia la transferencia del conocimiento.  

 

En el conjunto de Castilla y León la productividad científica de la Universidad de Salamanca 

es muy significativa, si bien al comparar ésta, teniendo en cuenta el número de 

investigadores que existen en la misma, con la de los investigadores del sector de la 

Enseñanza Superior en Castilla y León y en España, desde un punto de vista relativo, 

apreciamos un nivel inferior de productividad entre los investigadores de esta Universidad. 

Productividad que se sitúa alrededor del 30% en el caso de la de Salamanca. 
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Gráfico 18-PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE LA 

USAL (2002 – 2007) 
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FUENTE: IEDCYT. 

 

Por otra parte, el gasto medio en I+D por publicación nos permite comprobar el esfuerzo que 

están realizando las diversas instituciones para fomentar la innovación tecnológica. La 

evolución del gasto, en este caso, es más variable, si bien vemos como en Castilla y León en 

el año 2007, al menos, ha alcanzado los 110 mil euros, media superior al del conjunto de 

España y a la de la Universidad de Salamanca. En esta Universidad el gasto fluctúa entre 60 

mil y 70 euros como media, inferior tanto a la de comunidad como a la de España. Cifra 

similar al gasto medio por investigador en I+D generado en las universidades españolas con 

54.790 euros 
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Gráfico 19-GASTOS INTERNOS EN I+D DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR SEGÚN 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (WOS) (2002 – 2007) 
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 FUENTE: IEDCYT. 

 

Una vez descrita la producción científica, en forma de tesis y publicaciones, en el entorno 

universitario español y en la propia Universidad de Salamanca, pasamos a presentar algunos 

datos relativos a la propiedad industrial y a la protección de los resultados de la investigación 

así como a la creación de Spin – Off. 
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3.2.3. PATENTES Y CREACIÓN DE SPIN - OFF 

 

La explotación del conocimiento, de las nuevas ideas, de los resultados obtenidos en una 

investigación se realiza mediante la protección de los mismos a través de patentes, 

asegurando la propiedad industrial de las mismas. Más que como un indicador preciso de la 

innovación, las patentes reflejan una invención. El camino hasta llegar hasta esa nueva 

invención se mantiene, en tal caso, en secreto, bajo cláusulas de confidencialidad, por parte 

de la empresa o del promotor que ha aportado los fondos económicos, la financiación. En 

buena media, entonces, las patentes reflejan la transferencia de tecnología y la aplicación de 

la misma, convertida ya en un determinado producto/servicio.  

 

Las patentes, en definitiva, son indicador de la calidad de la investigación y de la orientación 

comercial de la misma y contribuyen, indudablemente, a la innovación empresarial. Como 

sabemos, las licencias de patentes permiten la cesión de los derechos de la propiedad 

intelectual universitaria a otra entidad, la mayor parte de las veces una empresa, en relación 

a una serie de acuerdos pactados de antemano.  

 

La Ley Española de Patentes regula los derechos de propiedad intelectual acerca de los 

inventos creados por los investigadores que pertenezcan a la Universidad. En el artículo 20 de 

la citada Ley, se recogen los derechos y obligaciones del inventor como de la Universidad, la 

cual obtiene su explotación, por un periodo de tiempo, mediante contrato, pudiendo recibir 

beneficios de la misma el propio inventor.  

 

Durante el año 2007, 56 universidades españolas contaban con una regulación concreta sobre 

patentes y 25 sobre el copyright. Existen, además, diferentes tipos de patentes según el 

origen de lo patentado y el efecto de la misma. Las solicitudes de patentes se pueden 

presentar, para su aprobación, a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM), a la 

Oficina Europea de Patentes (OEP) y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI). De hecho, en  2008 se concedieron 226.800 patentes vía europea en España como 

recogemos en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 20-EVOLUCION DE LAS CONCESIONES DE INVENCIONES CON EFECTOS EN ESPAÑA 

(2002 – 2008) 
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FUENTE: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM). ESTADÍSTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Si nos fijamos, únicamente, en las patentes, si bien existen más modelos de propiedad 

intelectual, en Castilla y León el principal ámbito productivo donde se han generado patentes 

ha sido en el de las técnicas industriales diversas y transporte (32%), química metalurgia (19%) 

y necesidades corrientes de la vida (11%). Por otra parte en la comunidad, la proporción de 

patentes, en términos relativos, es superior al del conjunto del país: técnicas industriales, 

química metalurgia, construcciones fijas y mecánica, iluminación y calefacción. 
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Gráfico 21-PATENTES CONCEDIDAS EN ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN VÍA NACIONAL POR 

SECCIONES DE LA CIP. (2008) 
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Como vemos la evolución de las solicitudes de patentes en la Universidad ha experimentado 

un crecimiento desde 2002, con 248 patentes, hasta 2007, con 434. En la Universidad de 

Salamanca, en cambio, las solicitudes reflejan todavía una utilización escasa de la propiedad 

intelectual si la comparamos con otras universidades. En 2007 se solicitaron apenas 2 

patentes y 3 en 2008. A nivel nacional, sólo 4 universidades firmaron más de 10 licencias en 

2007. De estas licencias, la mitad corresponde a patentes, habiendo también un crecimiento 

de las licencias basadas en programas de ordenador. En la mayoría de los casos, las empresas 

contratantes, para explotar las licencias y patentes, han sido pymes (55%) de origen europeo, 

spin-offs propias (27%) y el resto grandes empresas. Según el informe de la Fundación CyD11, 

por otra parte, los ingresos por licencia alcanzaron los 10.500 euros en 2007, 2.000 euros 

menos respecto a 2006 y los ingresos totales fueron de 1.9 millones de euros.  

                                         
11 FUNDACIÓN CyD (2008): “La Propiedad Industrial e Intelectual: las Licencias de Patentes” en INFORME CYD 2007. 
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Tabla 2-EVOLUCION DE LA SOCILITUD DE PATENTES VÍA NACIONAL EN ESPAÑA, CASTILLA Y 

LEÓN, UNIVERSIDADES EN ESPAÑA Y UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ESPAÑA 2763 2804 2864 3027 3098 3244 3599 

CASTILLA Y LEÓN 97 79 87 109 125 96 108 

UNIVERSIDAD 

ESPAÑA 

248 304 328 336 401 434  

UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

5 4 2 2 6 2 3 

 

En definitiva, la propiedad intelectual todavía es un recurso poco explotado por el entorno 

universitario español por diferentes motivos. Quizás la existencia de un marco normativo que 

no favorece la misma, en beneficio de otras entidades, los incentivos y fondos dedicados por 

la Universidad para los investigadores o la falta de un cierto asesoramiento más específico, en 

otros casos. De igual modo, durante los últimos años hemos asistido a un crecimiento del 

número de licencias y patentes en el sector de la biotecnología, donde la Universidad ha 

tenido una presencia por lo menos estimable, por lo que se debe seguir, en buena medida, 

fomentado el mismo como una estrategia dentro del proceso de transferencia del 

conocimiento. 

 

Otra forma de aprovechar la sinergia de la investigación en la universidad es la creación de 

una empresa en el ámbito universitario, de lo que se conoce como spin-offs. Son empresas 

creadas en el ámbito de la universidad por profesores-investigadores, estudiantes u otros 

miembros de la Comunidad Universitaria. Frecuentemente surgen para seguir una cierta línea 

de investigación, en el caso de la I+D, o como resultado de un proceso de emprendizaje en el 

ámbito universitario. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) supone un cierto cambio en la 

regulación de las relaciones de los profesores universitarios como miembros de una spin-offs. 

Pues la LOU permite la posibilidad una excedencia de hasta cinco años para participar en 

empresas de base tecnológica (EIBT´s) creadas al amparo de algún proyecto de investigación. 

También pueden participan en los órganos de administración de las mismas y obtener más de 

un 10% del capital social de una determinada empresa. Por otra parte no todas las spin-off 

son de empresas innovadoras de base tecnológica, si bien, en la actualidad, las de mayor 

valor añadido reciben tal consideración. 
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Como ha ocurrido con las patentes y licencias, la creación de spin – off, en 2007, descendió 

respecto a lo ocurrido en 2006. De 143 empresas creadas en 2006 pasamos a 120 en 2007. En 

conjunto, de otra forma, apreciamos un tendencia creciente del número de spin – off creadas 

desde 2002. Pues así, en 2007, por ejemplo, 28 empresas crearon, al menos, una spin – off, si 

bien 33 no crearon ninguna. La creación de spin – offs, al igual que las patentes y licencias, 

no se atisba, todavía, como un medio para generar transferencia de conocimiento, más o 

menos innovador, en el tejido productivo desde la Universidad.  

 

 

Gráfico 22-Nº DE EMPRESAS SPIN – OFF ACADÉMICAS CREADAS EN LA UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS (2002 – 2008) 
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FUENTE: FUNDACIÓN CYD. ENCUESTA 2007 RedOTRI. 

 

La creación de empresas en el ámbito de la universidad, de base tecnológica, ya que como 

hemos apuntado, por definición las spin – off no son empresas de base tecnológica, está 

siendo impulsada por diferentes programas. El Plan Nacional de I+D+i 2008 – 2011, de hecho, 

tienen como objetivo fomentar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica. 

Para ello han creado el Estatuto de la Joven Empresa Innovadora dentro del Programa 

Nacional de Transferencia de Tecnología, Valorización y Promoción de Empresas. De igual 

modo la iniciativa NEOTEC del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se dedica a promocionar la creación de EIBT`s con el 

apoyo de diferentes entidades públicas y empresas de capital riesgo. Durante 2007, pues, 

según el informe de la Fundación CyD, 22 universidades recibieron fondos NEOTEC para la 

creación de spin-offs, siendo la Politécnica de Cataluña la más significativa con 4 empresas 
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innovadoras de base tecnológica. Se trata, por tanto, de un nuevo proceso para generar una 

mayor transferencia de conocimiento innovador, principalmente, en el ámbito de la 

universidad que todavía no ha calado en la cultura universitaria en nuestro país, sino de 

forma muy limitada a pesar de la media de creación de spin – offs de otros países, donde esta 

cultura ya está más arraigada. Esta media refleja 2,4 empresas por universidad en España, si 

bien una parte significativa de universidades no han creado spin – offs durante ese año (la 

dispersión es más alta), superior a la medida europea (1,6) e inferior, todavía, a la 

norteamericana (3 empresas por universidad). 

 

La creación de spin – offs en las universidad españolas, como cultura empresarial innovadora, 

se encuentra, todavía, en una fase embrionaria, en muchas de éstas universidades, mientras 

que en otras, debido al perfil más tecnológicas de las mismas o a su capacidad, es un recurso 

más utilizado, pero de manera excepcional, igualmente. Algunos factores, además de los ya 

apuntados, pueden ayudar a mejorar esta situación. La confección de sistemas de regulación 

específicos en las universidades, sobre el marco de la LOU, para la creación de empresas, 

incentivando las mismas así como la existencia de incubadoras o viveros empresariales, donde 

comenzar a desarrollar la actividad, recibiendo apoyo técnico, y el asesoramiento son 

elementos que generan, en conjunto, una mayor emprendizaje en el ámbito universitario. En 

su contra, ciertas motivaciones y actitudes de los investigadores en relación al mercado 

empresarial, el temor a la influencia negativa de la empresa en la universidad, las 

valoraciones de otros colegas o el riesgo en la existencia de conflictos entre la empresa y el 

sistema universitario, en cambio, reflejan barreras que se deberán de ir derribando en los 

próximos años. 

 

Barreras, en forma de actitudes, motivaciones y falta de conocimiento por parte de algunos 

colectivos, presentes en la Universidad de Salamanca y que, desde la propia Fundación 

General y la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTRI), están trabajando para 

transformar las mismas, mejorando e incentivando, al menos, las posibilidades relativas a la 

creación empresarial. El propio Plan Galileo de la Universidad de Salamanca está dedicado a 

fomentar la innovación y el espíritu emprendedor aprovechando las sinergias generadas por 

las estructuras universitarias. Fruto de este trabajo se puso en marcha el CIDE, Centro de 

Innovación y Dinamización Empresarial, donde se asesora y se ofrece un espacio a aquellas 

ideas empresariales que luego se pueden convertir en proyectos empresariales. Por el CIDE 

han pasado ya 26 proyectos, de los cuales 19 se han constituido como empresas. A estas 19 

empresas debemos añadir otros 9, hasta llegar a 28 spin – offs creadas en la Universidad de 

Salamanca. Como apreciamos, en la siguiente tabla, una parte significativa de las empresas 

creadas tienen que ver con la innovación tecnológica y 7, con la biotecnología, aprovechando, 

en este caso, ciertos programas y proyectos de investigación ya más consolidados de 

diferentes instituciones de la Universidad. El resto se reparten entre la consultoría a 
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empresas, los servicios personales, las humanidades y una empresa de medio ambiente y 

energías renovables. 

 

Tabla 3-SPIN – OFFS CREADAS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SEGÚN ÁMBITO DE 

ACTIVIDAD 

TECNOLOGÍAS COMUNICACIÓN / 

INFORMACIÓN 

9  

BIOTECNOLOGÍA 7 

SERVICIOS A EMPRESAS 4 

SERVICIOS PERSONALES (GABINETES) 3 

HUMANIDADES 3 

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES 2 

TOTAL 28 

FUENTE: USAL. PLAN GALILEO 
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4-INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

Para abordar, de manera estratégica, la diversidad de objetivos planteada en el estudio así 

como la propia caracterización del ámbito del estudio en el contexto de la Universidad de 

Salamanca hemos trabajado con diferentes líneas de aproximación a la realidad, con objeto 

de recoger y obtener información de los diversos agentes e interlocutores que forman parte 

del estudio. 

 

Metodológicamente el concepto de transferencia, como hemos visto, nos remite a diferentes 

servicios y actividades que en la Universidad se realizan en colaboración con otras entidades e 

instituciones, fundamentalmente empresas. Ahora bien la transferencia del conocimiento 

tiene diferentes niveles de innovación según el objeto transferido, la disciplina científica y el 

tipo de colaboración. Por tanto la transferencia del conocimiento, como tal, no implica 

innovación, si bien el mayor valor añadido de la misma está asociado a este elemento. Por 

otro lado, el contexto en el que se realiza las diferentes actividades de transferencia, la 

Universidad de Salamanca, en relación a la tradición científica de la misma así como a los 

servicios e infraestructuras relacionadas con esta cuestión, nos debe permitir evaluar y 

comprender los factores que estimulan o retraen las relaciones con empresas y diferentes 

entidades. 

 

Diferentes factores y elementos que forman parte de las actividades de transferencia que 

realizan los diversos colectivos en la Universidad que se han tratado de recoger mediante 

diferentes metodologías, combinando la investigación cualitativa y cuantitativa. Con la 

investigación cualitativa hemos tratado de reproducir el contexto social y cultural donde los 

profesores – investigadores realizan actividades de transferencia, además de la relación de 

este colectivo con los servicios de gestión de la Universidad. La información cualitativa nos 

permite profundizar y explorar los discursos sociales de cada uno de los agentes del proceso, 

valorando el consenso y disenso en referencia a las cuestiones más estratégicas relacionadas 

con el proceso. Cuestiones como el reconocimiento administrativo de la investigación 

colaborativa en la Universidad, la relación entre trayectoria académica e investigación, los 

servicios de apoyo de la misma, la relación con las empresas u otras entidades, mecanismos 

para impulsar la misma, entre otras. Esta información se ha utilizando, además, para 

confeccionar el cuestionario de la investigación cuantitativa, recogiendo los aspectos más 

importantes. Los dispositivos utilizados, en esta fase, han sido la entrevista personal, con 

investigadores, de diferentes disciplinas científicas, con gestores relacionados con la 

investigación y la transferencia y el grupo de diagnóstico. En las entrevistas, de manera 

abierta, siguiendo un guión prefijado según el entrevistado, se han tratado de recoger algunos 
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temas o aspectos más concretos con objeto de poder trabajarlos en los grupos de diagnóstico. 

Estas entrevistas se han realizado en una sola sesión en el lugar elegido por el entrevistado, 

habiendo sido grabadas para su trascripción. En la realización de las mismas, según la posición 

del entrevistado, hemos combinando un cierta directividad, en referencia algunos temas, con 

una mayor apertura. 

 

El grupo de diagnóstico, en cambio, es una reunión de entre 8 y 11 personas, relacionadas con 

la investigación, donde se reproducen, a través de la propia reunión, diferentes cuestiones y 

claves discursivas que nos van a permitir analizar y estudiar, desde un punto de vista 

colectivo, la posición de los agentes que han participado en los mismos. Los grupos han sido 

moderados por un miembro del equipo de la investigación tratando de adaptar los temas a la 

propia “praxis” discursiva de los participantes. La libertad de expresión y la espontaneidad 

nos permiten, de manera estratégica, reproducir diferentes situaciones relativas a esta 

actividad en el propio contexto donde se generan. La participación de los diferentes 

colectivos en los dos grupos realizados responde a un diseño ad hoc, con objeto de respetar 

una cierta relación de homogeneidad entre los participantes. Realizamos, como indicamos en 

el anexo correspondiente, dos grupos. El primero con agentes relacionados con la gestión de 

la transferencia que realizan su actividad en diferentes entidades de la Universidad de 

Salamanca. En cambio, en el segundo, reunimos a una serie de profesores – investigadores con 

una cierta experiencia y trayectoria de investigación colaborativa y conocen, en alguna 

medida, la relación Universidad – Empresa. La información de los grupos nos permite 

posicionar, discursivamente, a los diversos colectivos que han participado. En ningún caso nos 

permite, a su vez, extender la interpretación de la información desde el punto de vista 

estadístico, sino estructural. Es decir la información obtenida está sujeta a diferentes 

significados que de una manera estratégica debemos reducir, hacer compresible, queremos 

decir, mediante un proceso de interpretación donde se ponga en cuestión diferentes aspectos 

(opiniones, motivaciones y actitudes) relacionadas con el proceso. 

 

Tras esta primera fase, de perfil cualitativo, diseñamos una encuesta que hemos realizado al 

colectivo de profesores – investigadores de la Universidad mediante un cuestionario personal, 

confeccionando, estratégicamente, para la investigación. En el cuestionario se han recogido 

todos aquellos aspectos relacionados con la transferencia del conocimiento y la investigación 

colaborativa. A diferencia de la información obtenida en la fase anterior, los resultados 

recogidos en la encuestan nos permiten estudiar y analizar, estadísticamente, diferentes 

cuestiones teniendo en cuenta la muestra realizada: 358 investigadores – profesores. 

Atendiendo, estratégicamente, a la propia segmentación de la muestra realizada, cuyas 

diferencias nos permite comprender las diferencias entre las áreas científicas, con una mayor 

representación en la muestra, respecto a las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Humanidades.  
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En los siguientes apartados, pues, presentamos los resultados del trabajo de campo, 

combinando la información cualitativa y la cuantitativa, con objeto de comprender y 

profundizar, en la medida de los posible, en la interpretación de los diferentes aspectos y 

elementos relativos a la transferencia dentro del contexto social, cultural y científico en el 

que se producen. De hecho, en la primera parte del presente informe ya caracterizamos, 

mediante diferentes datos, las inversiones y los resultados relacionados con la transferencia 

del conocimiento y la investigación colaborativa en la Universidad de Salamanca. Esta 

información nos ha permitido conocer la evolución de nuestra Universidad en la presente 

materia y las diferencias habidas en la misma que tratamos de reproducir, en los siguientes 

apartados, describiendo cinco escenarios: 

 

- En primer lugar presentamos un perfil de los profesores – investigadores que han sido 

entrevistados en referencia a la presencia de este colectivo en la Universidad. La 

trayectoria académica, es decir, la experiencia, la disciplina científica o la categoría 

profesional son cuestiones muy relacionadas con esta actividad. Tras este apartado 

presentamos las diferencias entre perfiles profesionales según la participación en 

actividades de transferencia e investigación colaborativa y las motivaciones que 

llevan a otros colectivos a no realizar este tipo de actividades. 

 

- En el presente apartado, una vez caracterizado el perfil y la presencia de 

investigadores en transferencia, hemos tratado de conocer y estudiar el tipo de 

investigación que realizan, el tiempo y los recursos que dedican a la mismas y las 

actitudes ante un posible cambio en las líneas de investigación en su relación con la 

empresa. 

 

- En este tercer apartado recogemos y analizamos diferentes actitudes y motivaciones 

ante la transferencia del conocimiento y la investigación colaborativa. Desde las 

motivaciones para realizar la misma, el reconocimiento administrativo de la misma, 

los efectos en la carrera académico, el beneficio y el valor añadido que puede 

generar, la imagen de la propia Universidad ante este proceso, etcétera. Diferentes 

cuestiones que nos permiten comprender la imagen de esta actividad que despliega el 

colectivo de investigadores – profesores. 

 

- Por otra parte, conocidas algunas conclusiones acerca de la imagen de la actividad, 

señalamos otras cuestiones más centradas en la propia colaboración Universidad – 

Empresa. De manera estratégica tratamos de reproducir las actitudes hacia este 

proceso del colectivo, independientemente de su experiencia en el mismo. 
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- Por último y no menos importante, acabamos presentando el conocimiento, 

utilización y valoración de los servicios y estructuras que la investigación tienen para 

fomentar y apoyar la transferencia del conocimiento y la investigación colaborativa.  

 

En la descripción y caracterización de los diferentes apartados seguimos un proceso de 

interpretación de la información recogida, teniendo en cuenta el contexto de producción de 

la misma y el objetivo de impulsar esta actividad en la Universidad, valorando tanto los 

aspectos más positivos como los puntos de conflicto.  
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5-CARACTERIZACIÓN PROFESIONAL Y PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

 

En el presente apartado, a fin de conocer el colectivo investigado, vamos a presentar una 

caracterización de los profesores – investigadores que han participado en la encuesta, como 

muestra representativa del mismo. Colectivo del que ya hemos realizado una cierta 

descripción en el apartado relativo a los input o inversiones realizadas en I+D en nuestro 

centro universitario. Hemos visto como el gasto en I+D por investigador en la Universidad de 

Salamanca ha decrecido, durante los últimos años, respecto a la media de las universidades 

en Castilla y León así como en España. Diferencias que se deben comprender al calor de la 

propia tradición científica de la Universidad de Salamanca.  

 

Pues los procesos de gestión e innovación del conocimiento (I+D) se producen, en mayor 

medida, en algunas disciplinas específicas, no tan relacionados con las ciencias sociales y 

jurídicas y las humanidades, características de esta Universidad. Con ello no queremos 

reflejar, en ningún caso, que no sea posible, realizar investigación colaborativa dentro de 

estas áreas, o que no se pueda impulsar en el futuro, incluso, sino que hasta ahora la misma 

tienen mucha menos presencia en las mismas. La transferencia del conocimiento, en forma de 

servicios de consultoría, es una actividad que, de una u otra forma, ya vienen realizando los 

profesores – investigadores de disciplinas asociadas a la ciencia jurídica, económica, 

humanidades o sociología, por citar algunas. De hecho, el 47% del colectivo pertenecen al 

ámbito de las ciencias sociales y humanidades en la Universidad de Salamanca, porcentaje 

superior a la media de universidades españolas (39%), el 21% son de ciencias médicas, el 18% 

de ciencias exactas y naturales y el resto de ingeniería y tecnología (11%). En la encuesta 

realizada, como veremos, reproducimos estas diferencias para tratar de comprender, en 

mayor grado, la posición de los diferentes colectivos.  

 

5.1-PERFILES PROFESIONALES 

 

La muestra realizada ha sido de 358 profesores investigadores de diferentes áreas de 

conocimiento de la Universidad. Además de las diferencias asociadas a la disciplina científica, 

la categoría profesional es un factor necesario para comprender la relación entre una mayor o 

menor categoría profesional, en las diferentes disciplinas, y el acceso a diversos recursos 

relacionados con la transferencia del conocimiento y la investigación colaborativa, 

especialmente. Una mejor posición, en principio, según diferentes trabajos, aumenta las 
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posibilidades del investigador a la hora de conseguir determinados fondos o establecer 

colaboraciones con el tejido empresarial.  

 

En nuestro caso, debemos distinguir, claramente, dos niveles: el cuerpo de becarios y 

profesores ayudantes y los profesores titulares y catedráticos, los cuales gestionan la mayoría 

de los recursos y fondos tanto internos como externos relacionados con la investigación 

universitaria. Por tanto el 36,3% de los entrevistados son profesores titulares y un 7,8% tienen 

una cátedra, es decir, el mayor reconocimiento administrativo en la Universidad. Dentro del 

otro nivel encontramos diferentes figuras: una franja importante de becarios (30,7%), 

integrados en grupos de investigación, algunos de ellos, que inician su trayectoria profesional 

en la Universidad; junto a estos, el colectivo de profesores – ayudantes, donde la mayoría son 

doctores y la presencia, en menor medida, de asociados. Diferentes niveles o categorías 

profesionales a partir de las cuales debemos comprender los procesos de transferencia e 

investigación. 

 

Tabla 4-CATEGORÍA PROFESIONAL 

Categoría 
Profesional 

Ayudante 2,2% 

Profesor/a 
Ayudante Doctor 5,3% 

Profesor/a 
Contratado Doctor 6,4% 

Profesor/a 
Asociado/a 3,1% 

Profesor/a 
Visitante ,3% 

Profesor/a Titular 36,3% 

Catedrático/a 7,8% 

Contratado/a 
Becario/a 

30,7% 

Otro 7,8% 

 (Total) 358 

 

 

 

Contamos, según lo apuntado, con una muestra representativa de las diferentes categorías 

profesionales muy relacionada con la experiencia de cada categoría en la universidad. O lo 

que es lo mismo, con el tiempo de vinculación con esta Universidad, en relación al 

conocimiento de la misma, de los diferentes procesos y de sus formas y estrategias de 

gestión. Más de la mitad (64%) del colectivo acumulan, al menos, seis años en la misma y el 

53% supera la decena de años. El resto, fundamentalmente, llevan entre 1 y 5 años (27,2%), 

además de un grupo más pequeño con muy poca experiencia, menos de un 1 año (9%). 

 

 



Motivación de los Investigadores hacia la Transferencia del Conocimiento 

___________________________________________________________________ 

73 

Tabla 5-EXPERIENCIA UNIVERSIDAD 

Experiencia 
Universidad 

Menos de 1 
año 9,0% 

De 1 a 5 años 27,2% 

De 6 a 10 años 10,7% 

Más de 10 
años 

53,1% 

 (Total) 358 

 

Indudablemente, existe una vinculación entre la categoría profesional y la experiencia tal y 

como recogemos en la siguiente tabla. Entre los ayudantes (2,2%), la mayoría tienen no 

superan los 5 años, no así entre los profesores, sean ayudantes, también, contratados 

doctores o asociados, pues la presencia de un grupo con más de 10 años de vinculación con el 

centro refleja las dinámicas del sistema universitario español y las de cada propia 

universidad. El 61% de los contratados – doctores, a modo de ejemplo, ya han supera la 

decena de años en la institución, a la espera de acceder a una categoría superior. Entre los 

asociados, en relación a las características de esta figura, la presencia de profesores con 

menos experiencia en el centro es significativa, ya que un 63% no han superado un 

quinquenio. 

 

Dentro del colectivo de becarios, muy significativo en la muestra, la mayoría no superan los 

cinco años de estancia en la institución, si bien alrededor del 11% ya tienen una experiencia 

de, cuando menos, 6 años. Tendencia contraria a la de los titulares y catedráticos, siendo el 

cuerpo con más experiencia. Todos los catedráticos llevan más de 10 años y el 95% de los 

profesores titulares. Apenas un 4% de profesores – investigadores que llevan en la Universidad 

entre 6 y 10 años son titulares. La trayectoria profesional en la propia Universidad refleja las 

dinámicas del sistema en relación a los años de estancia en la misma hasta conseguir la 

categoría profesional deseada. Por ello las expectativas profesionales de algunos de estos 

colectivos se van adaptando según la evolución de la institución. 
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Tabla 6-EXPERIENCIA UNIVERSIDAD SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

Categoría Profesional 

Ayudante 

Profeso
r/a 

Ayudan
te 

Doctor 

Profesor
/a 

Contrata
do 

Doctor 

Profes
or/a 

Asocia
do/a 

Profesor
/a 

Visitant
e 

Profe
sor/a 
Titula

r 
Catedrátic

o/a 

Contrata
do/a 

Becario/
a Otro 

Experiencia 
Universidad 

Menos de 1 
año ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,7% 14,8% 

De 1 a 5 años 87,5% 15,8% 4,3% 63,6% 100,0% ,8% ,0% 59,6% 44,4% 

De 6 a 10 años ,0% 21,1% 34,8% 18,2% ,0% 3,8% ,0% 11,0% 25,9% 

Más de 10 
años 12,5% 63,2% 60,9% 18,2% ,0% 95,4

% 100,0% 3,7% 14,8% 

 

El área o disciplina científica es otra de las variables significativas a la hora de caracterizar o 

contextualizar las trayectorias profesionales de los investigadores en esta institución. Para 

ello, como luego recogemos en el caso de los grupos de investigación, hemos tratado de 

recoger información de las diferentes áreas, estableciendo en algunas una mayor prioridad 

relacionada con el objeto de estudio, la transferencia del conocimiento y la investigación 

colaborativa en relación con la gestión e innovación del conocimiento. 

 

El 50,8% lo han sido de ciencias experimentales, un 25,7% de ciencias de la salud y el resto de 

se reparten de la siguiente manera: 7,8% de ciencias sociales y jurídicas y humanidades (5,9%) 

y ciencias técnicas (9,8%). 

 

Tabla 7-ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Áreas Conocimiento Ciencias 
Experimentales 50,8% 

Ciencias de la Salud 25,7% 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 7,8% 

Humanidades 5,9% 

Ciencias Técnicas 9,8% 

 (Total) 358 
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5.1.1-CARGOS DE REPRESENTACIÓN Y PERTENENCIA A GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Además de la categoría profesional, especialmente, el acceso a un cargo de representación 

en la institución, en algunos casos, puede generar mayores expectativas relacionadas con la 

obtención y gestión de procesos relativos a la transferencia del conocimiento así como con la 

investigación colaborativa. Del mismo modo, también, desde determinados cargos se puede, 

al menos, tratar de impulsar y promocionar la investigación, la innovación y la gestión del 

conocimiento.  

 

Un tercio de los entrevistados han ocupado u ocupan cargos de representación en la 

institución, asociados a su trayectoria académica, experiencia y categoría profesional. 

 

Gráfico 23-ACCESO A CARGOS DE REPRESENTACIÓN 
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De los cuales, ocupan o han ocupado cargos en la Universidad, una parte significativa (39,3%) 

de los mismos lo hacen en sus respectivos departamentos, como directores, subdirectores, 

coordinadores, entre otros. Además de los departamentos, las facultades y escuelas albergan 

a otro colectivo (26%), entre aquellos que tienen algún cargo de representación en la 

institución. En menor medida, encontramos a profesores en órganos colegiados (5,4%) o en los 

órganos de representación de personal (4,5%). Si bien los cargos de facultades y escuelas y, 

en menor medida, los relativos a los departamentos pueden tener una mayor relación con 

nuestro objeto de estudio, o por lo menos, se pueden convertir en una estrategia para 

generar sinergias en proyectos colaborativos. De hecho, la mayoría de los catedráticos que 

ocupan algún cargo lo hacen, fundamentalmente, en facultades y escuelas (28,6%) y, en 
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mayor medida, en departamentos (57,1%). Los titulares que ocupan algún cargo también se 

concentran en estos dos ámbitos, en las facultades y escuelas (28%) y en los departamentos 

(39,7%), en menor proporción que los catedráticos. 

 

Tabla 8-CARGO DE REPRESENTACIÓN 

Cargo de 
Representación 

Equipo de Gobierno 1,8% 

Órganos Colegiados 5,4% 

Fundaciones/Socieda
des 

,0% 

Facultades y Escuelas 25,9% 
Departamentos 39,3% 

Institutos de 
Investigación ,9% 

Centros Propios 1,8% 

Servicios a la 
Comunidad 

,9% 

Servicios de Apoyo a 
la Investigación ,9% 

Representación del 
Personal 4,5% 

Otros 18,8% 

 (Total) 112 

 

La media de años en un cargo son 4, aunque existen diferencias según la categoría 

profesional. Los profesores titulares y los catedráticos, como comprobamos, permanecen, al 

menos, 6 años en un determinado cargo, fundamentalmente en las facultades y escuelas o en 

los departamentos. La vinculación entre el tiempo de permanencia, la ocupación del cargo y 

la categoría profesional forma parte de los propios procesos de gestión del sistema 

universitario, donde los cargos y puestos de mayor relevancia son ocupados por las figuras 

profesionales con mayor rango. 
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Tabla 9-MEDIA DE AÑOS EN EL CARGO SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

Años en el 
Cargo 

Media 
Categoría 
Profesional 

Ayudante . 

Profesor/a 
Ayudante Doctor . 

Profesor/a 
Contratado Doctor 2 

Profesor/a 
Asociado/a 2 

Profesor/a 
Visitante . 

Profesor/a Titular 6 

Catedrático/a 6 

Contratado/a 
Becario/a 3 

Otro 3 

 (Total) 112 

 

Entre los que ocupan o han ocupado algún cargo, la mayoría (90%) lo han hecho en una 

ocasión. El resto, o bien han tenido dos cargos (7,5%), tres, en menor medida, el 3,6%, e 

incluso, cuatro, únicamente un 0,8%. Muchos de estos cargos son ocupados, en gran medida, 

por profesores titulares y catedráticos en dos ámbitos fundamentalmente: los departamentos 

y las facultades y escuelas. Por lo que la mitad de los que han tenido 2 cargos, son profesores 

titulares y el 29,2% catedráticos frente a un 12,5% de ayudantes doctores. De la misma 

manera a lo que ocurre con los pocos profesores-investigadores que han tenido tres cargos, 

pues, de nuevo, más de la mitad son profesores titulares (53%) o catedráticos (31%), el resto.  
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Tabla 10-Nº DE CARGOS SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

 2 Cargos 
 

3 Cargos 

    
 

Categoría 
Profesional 

Ayudante ,0% ,0% 

  Profesor/a 
Ayudante Doctor 12,5% ,0% 

  Profesor/a 
Contratado Doctor 8,3% 7,7% 

  Profesor/a 
Asociado/a ,0% ,0% 

  Profesor/a 
Visitante ,0% ,0% 

  Profesor/a Titular 50,0% 53,8% 

  Catedrático/a 29,2% 30,8% 

  Contratado/a 
Becario/a ,0% ,0% 

  Otro ,0% 7,7% 

 

Diferente número de cargos a los que acceden, como vemos, los profesores titulares y los 

catedráticos, los cuales, en buena medida, forman parte de diferentes grupos de 

investigación. En la Universidad de Salamanca existen 322 grupos de investigación, 

catalogados y definidos por la Fundación General como estrategia12 para fomentar el 

conocimiento de los mismos entre las empresas y otras entidades. El 34,7% pertenecen a las 

ciencias experimentales, el área con mayor proporción de grupos. En el resto de áreas 

encontramos las siguientes diferencias: el 20,5% se encuadran en el área de ciencias de la 

salud, el 17,7% en las ciencias sociales y jurídicas, el 17% en humanidades y el 7,4% en 

técnicas.  

 

Los grupos de investigación permiten a los investigadores trabajar, de manera colectiva, en 

diferentes proyectos en colaboración con otros investigadores. En estos grupos existe un 

investigador responsable que dirige, en buena media, las estrategias y la labor del grupo. 

Cada grupo en función de su actividad o área de trabajo puede poner en marcha diferentes 

estrategias para acceder a fondos en proyectos colaborativos  o para colaborar con empresas. 

La tipología del grupo, en relación a la transferencia del conocimiento y a La presencia de I+D 

está relacionada, evidentemente, con la actividad o disciplina científica y con el perfil 

                                         
12 La Fundación General de la Universidad ha recogido la Oferta Tecnológica de la Universidad de Salamanca en una 

web donde se especifican los diferentes servicios y actividades relacionadas con la transferencia del conocimiento y 

los procesos de investigación. Se dan a conocer los servicios de apoyo a la investigación, los institutos de 

investigación, los centros propios y los grupos. Esta web se ha realizado en el marco del Programa T-CUE, 

Transferencia del Conocimiento Universidad – Empresa, con objeto de presentar y ofrecer, de una manera estructura, 

todos los servicios de la misma.  
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investigador del investigador responsable y de su equipo. La excelencia investigadora del 

grupo en relación al conjunto de estrategias comerciales, en un sentido amplio, en el mismo 

una mayor orientación hacia la transferencia del conocimiento y la investigación colaborativa. 

En este sentido las diferencias entre grupos de investigación son muy amplias, tanto en las 

mismas áreas o disciplinas científicas como entre las propias áreas. De la que no cabe duda es 

las relaciones con empresas u otras entidades suelen fomentar y fortalecer la misma con 

nuevos contratos, genera un mayor producción científica, cuando un aumento del “know – 

How” tecnológico del grupo además de fondos para impulsar la investigación en la propia 

institución. Si bien las diferencias son amplias en este caso, pues la presencia de grupos muy 

dinámicos, con una trayectoria ya más consolidada, es menor que la de grupos menos 

dinámicos que apenas realizan actividades de transferencia del conocimiento. La propia 

organización y gestión del grupo es un hecho estratégico para comprender y valorar el perfil y 

la evolución del mismo hacia el proceso de transferencia del conocimiento. Como venimos 

apuntando la labor del grupo depende de diversos factores, entre los cuales la orientación del 

investigador principal es fundamental así como las relaciones sociales y profesionales de los 

mismos. De hecho, así se ha puesto de manifiesto en la investigación cualitativa, pues la labor 

del marketing de los investigadores con objeto de fomentar las relaciones con las empresas 

no se realiza bajo un plan más o menos concebido o diseñado. Las primeras colaboraciones, 

cuando los resultados son positivos, especialmente, sirven para continuar colaborando y 

extendiendo la imagen del grupo entre diferentes colectivos, empresas y otras entidades.  

 

“Pues mira, yo lo primero que hice cuando llegué a Salamanca fue cogerme 

un listado de todas las empresas de nuestro sector, hacerme unas tarjetas en 

cartulina y visitarlas a todas, las visité y de ahí hice algún contacto, muy 

pocos, pero hice algunos, tampoco necesitas mucho. Y luego me di cuenta que 

algunas empresas necesitaban formación especializaba, busqué a expertos, 

ofrecí esta formación, tuvimos éxitos, hemos seguido haciendo cursos, luego 

hemos conseguido financiación para proporcionar cursos gratis a las 

empresas, para que no tuvieran costes para ellas, y así hemos conocido a 

mucha gente”. (Entrevista, Investigador Responsable). 

 

“Nuestra política es más que nada relaciones personales, que comienza sin 

saber muchas veces porqué, porque has coincidido en un congreso, en un foro 

de debate y bueno, pues luego es un poco de..., en una empresa llevamos 

colaborando, yo qué sé, 12 años, 13 años o más. Con otra empresa 

colaboramos toda la vida hasta que cerraron y ahora vuelven a...” 

(Entrevista, Investigador). 

 

Las primeras colaboraciones surgen a consecuencia de relaciones sociales y permiten ampliar 

el círculo de relaciones profesionales así como el conocimiento del grupo. Estas estrategias 
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más personales o informales, que forman parte, en cualquier caso, de las relaciones 

profesionales se pueden combinar con otros recursos o planes más específicos como vía para 

mejorar el nivel de conocimiento de los grupos y sus actividades. Cuando ya se consigue una 

colaboración cada grupo establece las condiciones de la misma mediante una negociación con 

el promotor o empresa que actúa como socio. Para ello los investigadores cuentan con el 

apoyo de los servicios de la Universidad, frente a la mayor experiencia que pueden atesorar, 

en algunos casos, los profesionales de las empresas. La labor de los grupos, a nivel comercial, 

resulta más sencilla cuando su conocimiento ha aumentado entre las empresas a consecuencia 

de las primeras colaboraciones. Pues así algunos grupos específicos ya tienen una relación 

más fluida con un determinado grupos de empresas, o de clientes, con los que pueden 

colaborar de manera habitual.  

 

“Y cuando tienes un tejido de unas cuántas empresas a tu alrededor, luego ya 

es mucho más fácil, porque unos te llevan a otros, luego si ya llevas años en 

un sitio pues cualquier charla que das en cualquier entono empresarial puede 

surgir lo que no esperes, o sea, de cualquier reunión puede surgir algo” 

(Entrevista, Investigador Responsable). 

 

No todo los profesores – investigadores forman parte de grupos de investigación, ni todos los 

grupos funcionan igual. En algunos grupos, la colaboración entre los miembros es muy escasa, 

primando la investigación de carácter más individual. No ocurre esta situación en el caso de 

los procesos de I+D, ya que el trabajo del grupo y de los diferentes investigadores es 

fundamental para avanzar en la misma. Tampoco las colaboraciones con las empresas 

responde todas al un perfil similar. Algunos grupos combinan diferentes actividades, unas más 

innovadoras que otras, según su propio desarrollo y otros, en cambio, tienen un perfil menos 

innovador asociado a un servicio más consolidado en la propia institución universitaria. En 

cualquier caso, la encuesta pone de manifiesto que la mayoría (89%) de los investigadores 

entrevistados pertenecen a un grupo de investigación.  
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Gráfico 24-PERTENENCIA A UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

89,0

11,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Sí No

Grupo de Investigación

Serie1

 

 

En relación a las áreas de conocimiento del colectivo, señaladas en el apartado anterior, si 

bien los investigadores pueden colaborar en grupos multidisciplinares, de diversas áreas, y a 

la presencia de grupos de investigación en las mismas, algo más de la mitad (54%) de los 

investigadores se encuadran en grupos relacionados con las ciencias experimentales (biología, 

geología, física aplicada, etcétera…) y el 28% en las ciencias de la salud. Existen también 

investigadores en otros grupos como técnicas (5,2%), ciencias sociales y jurídicas (6,2%) y 

ciencias técnicas (5,2%).  

 

Tabla 11-Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS 

   
Área de Conocimiento 
Grupo 

Ciencias 
Experimentales 

53,9% 

Ciencias de la Salud 28,6% 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 6,2% 

Humanidades 6,2% 

Ciencias Técnicas 5,2% 

 (Total) 334 

 

Mayoritariamente los investigadores pertenecen sólo a un grupo de investigación a excepción 

de un 4% de los mismos que lo hacen en dos grupos de la misma área de conocimiento por lo 

general (81%) y, en menor medida, en grupos de áreas diferentes (18%). La 

multidisciplinariedad de los grupos no se asocia, ni mucho menos, únicamente, a áreas 

diferentes, sino más bien a diversas líneas de trabajo e investigación dentro de los grupos y a 

la evolución de los mismos. En cualquier caso la presencia de investigadores de diferentes 
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líneas y disciplinas puede ampliar el campo de acción de los grupos, las redes sociales y 

profesionales y las actividades. Además un 22% de los entrevistados ocupan el cargo de 

investigador responsable, siendo el resto investigadores. 

 

Tabla 12-PERTENENCIA A MÁS DE UN GRUPO, ÁREA DE CONOCIMIENTO Y CARGO GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Pertenencia a dos 
grupos 

No 96,1% 

Sí 3,9% 
Área de 
Conocimiento 

Igual 81,3% 

Diferente 18,8% 

Cargo Grupo de 
Investigación 

Investigador/a 
Responsable 22,4% 

Investigador/a 76,2% 

Otro 1,3% 

 (Total) 334 

 

La figura del investigador responsable recae, en buena medida, en catedráticos y en 

profesores titulares, en menor medida. El 70% de los catedráticos son, de hecho, 

investigadores responsables en sus respectivos grupos así como un 35% de los profesores 

titulares entrevistados. En buena lid, la proporción de catedráticos, como responsables de 

grupos de investigación, es muy superior al resto y, especialmente, a la de profesores 

titulares.  

 

Tabla 13-CARGO GRUPO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

Cargo Grupo de Investigación 

Investigador/a 
Responsable Investigador/a Otro 

Categoría 
Profesional 

Ayudante ,0% 100,0% ,0% 

Profesor/a 
Ayudante Doctor 12,5% 87,5% ,0% 

Profesor/a 
Contratado Doctor 14,3% 85,7% ,0% 

Profesor/a 
Asociado/a ,0% 100,0% ,0% 

Profesor/a 
Visitante ,0% 100,0% ,0% 

Profesor/a Titular 34,9% 65,1% ,0% 

Catedrático/a 70,8% 29,2% ,0% 
Contratado/a 
Becario/a 3,1% 94,9% 2,0% 

Otro 25,0% 66,7% 8,3% 
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5.1.2-IDIOMAS Y ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 

 

Hemos querido conocer, igualmente, las competencias lingüísticas del colectivo de 

investigadores de la comunidad universitaria y las posibles experiencias que han podido tener 

en otras universidades, fuera de nuestro país. El conocimiento de diferentes idiomas es 

imprescindible para diferentes procesos relacionados con la investigación, tanto para la 

presentación de proyectos, publicaciones, con objeto de establecer equipos de trabajo con 

otras investigadores, para el aprendizaje de procesos, de tecnología, además de para 

cualquier tipo de proceso relacionado con la gestión e innovación del conocimiento. Nivel de 

competencias lingüísticas que, en el caso de la Universidad, puede constituir, a nuestro modo 

de ver, un cierto valor añadido dentro del tejido empresarial a la hora de establecer posibles 

colaboraciones.  

 

Del mismo modo el hecho de compartir experiencias en otras universidades, con equipos de 

trabajo diferentes, supone una evolución positiva en la propia trayectoria académica e 

investigadora. Experiencias positivas, en muchas casos, que se tratan de adaptar al contexto 

de la propia universidad de origen con objeto de generar nuevos procesos de trabajo y una 

cultural investigadora diferente, fomentado, con ello, la investigación colaborativa. 

 

Respecto al dominio de otros idiomas, la información recogida nos permite apuntar algunas 

diferencias según idiomas. El inglés es el idioma que más se conoce, como nos imaginamos, 

dentro de esta institución, tanto a nivel de lectura (95,7%), conversación (85,3%) o de su 

escritura (90,2%). Se lee mejor que se escribe y se escribe, mejor que se habla. En cualquier 

caso la diferencia de conocimiento respecto a otros idiomas es muy significativa. 

 

Alrededor de la mitad de los profesores investigadores, por otra parte, tienen un 

conocimiento significativo de francés. Es decir, el 55,5% lo leen con facilidad, siendo menos 

los que dominan su expresión verbal (44%) y escrita (41%). Idioma, entonces, que se lee mejor 

que se habla y escribe.  

 

El alemán es de los tres idiomas apuntados el menos conocido. Una décima parte dominan su 

lectura y en torno al 8%, lo escriben y hablan con facilidad.  
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Tabla 14-CONOCIMIENTOS OTROS IDIOMAS 

Domina 
lectura 
inglés 

Sí 95,7% 

No 4,3% 

Domina 
inglés 
hablado 

Sí 85,3% 

No 14,7% 

Domina 
inglés 
escrito 

Sí 90,2% 

No 9,8% 

Domina 
lectura 
francés 

Sí 55,5% 

No 44,5% 

Domina 
francés 
hablado 

Sí 44,2% 

No 55,8% 

Domina 
francés 
escrito 

Sí 41,4% 

No 58,6% 

Domina 
lectura 
alemán 

Sí 9,9% 

No 90,1% 

Domina 
alemán 
hablado 

Sí 7,8% 

No 92,2% 

Domina 
alemán 
escrito 

Sí 7,2% 

No 92,8% 

 (Total) 358 

 

Más de la mitad (55,5%) del colectivo ha realizado una estancia en alguna universidad o 

centro de investigación fuera de España, lo cual no deja de ser significativo en relación a la 

posibilidad de colaborar con otros investigadores, además de conocer otras estrategias 

relacionadas con la investigación. Las estancias se pueden realizan en distintos momentos de 

la trayectoria profesional de los investigadores por lo que su impacto, en tal caso, puede ser 

diferente. Desde un doctorando, a un doctor o un catedrático, las estancias reflejan 

estrategias diversas en función de la categoría profesional y de las expectativas de la propia 

carrera académica. Desde un punto de vista relativo, comparando los resultados dentro de 

cada categoría profesional, los ayudantes (85%), catedráticos (85,2%) y los profesores 

contratados doctores (81%) resultan los colectivos que más viajan a otros centros en el 

extranjero. Ahora bien, como argumentamos, cada colectivo siguiendo una determinadas 

estrategias y expectativas relacionadas con la carrera profesional y con la colaboración con 

otros centros.  
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Tabla 15-ESTANCIA EN ALGUNA UNIVERSIDAD O CENTRO DE INVESTIGACIÓN FUERA DE 

ESPAÑA SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

(PORCENTAJE HORIZONTAL) 

 

Estancia en alguna 
Universidad o Centro de 
Investigación fuera de 

España 

  Sí No 
Categoría 
Profesional 

Ayudante 85,7% 14,3% 

  Profesor/a 
Ayudante Doctor 73,7% 26,3% 

  Profesor/a 
Contratado Doctor 81,8% 18,2% 

  Profesor/a 
Asociado/a 40,0% 60,0% 

  Profesor/a Titular 68,8% 31,3% 

  Catedrático/a 85,2% 14,8% 

  Contratado/a 
Becario/a 25,2% 74,8% 

  Otro 46,4% 53,6% 

 

La mayor parte de los investigadores de esta institución que deciden realizar una estancia la 

hacen, por diferentes cuestiones, a Europa (70%) y, en menor medida, a Estados Unidos 

(19,8%). Como segunda estancia, Europa sigue siendo el destino preferido, si bien aumenta la 

opción de las universidades latinoamericanas, con las cuales algunas disciplinas de la 

Universidad mantienen lazos estrechos de colaboración y comunicación. Pues así un 13% 

eligen, para una segunda estancia, esta zona. Como tercera opción, siendo ya muy 

minoritaria, los investigadores definen dos zonas, Europa y América Latina, que sigue 

aumentado en este caso, si bien en la primera opción, como hemos dicho, las universidades y 

centros de investigación europeos son los que más investigadores reciben de la Universidad de 

Salamanca.  
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Tabla 16-UBICACIÓN ESTANCIA 

Lugar de 
Estancia 1 

América Latina 6,8% 

Estados Unidos 19,8% 

Europa 70,8% 

Otros 2,6% 

Lugar de 
Estancia 2 

América Latina 12,7% 

Estados Unidos 16,5% 

Europa 67,1% 

Otros 3,8% 

Lugar de 
Estancia 3 

América Latina 35,5% 

Estados Unidos 6,5% 

Europa 58,1% 

Otros ,0% 

Lugar de 
Estancia 4 

América Latina 63,6% 

Estados Unidos ,0% 

Europa 27,3% 

Otros 9,1% 

 (Total) 195 

 

 

 

 

5.2-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO  

 

La transferencia de conocimiento, más allá de su nivel de innovación, implica diversos 

procesos, como ya hemos visto. Por un lado el objeto transferido, es decir, la actividad para 

la cual se establece la colaboración o relación, por otro lado, el medio que lo hace posible 

(contratos y la gestión de los mismos) y los resultados que se generan a través de la misma. 

Diferentes procesos que valoramos en el presenta apartado en relación a la proporción de 

profesores – investigadores que han realizado actividades de transferencia y a la tipología de 

la mismas. Esta proporción, en gran medida, actúa como un indicador de la presencia de 

actividades de transferencia del conocimiento en la institución. 
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5.2.1-TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES Y PERFILES PROFESIONALES 

 

Más de la mitad del colectivo no han realizado ninguna actividad, del tipo que sea, 

relacionada con la transferencia del conocimiento y la investigación colaborativa. El 55% no 

han tenido, pues, ninguna experiencia colaborativa con otra entidad o empresa a través de la 

Universidad. En las siguientes líneas trataremos de identificar algunas de las causas o motivos 

de esta ausencia. Entre los que sí han participado, hemos tratado de identificar las 

actividades que han realizado y la participación en diferentes, pues la misma no se limita, en 

ningún caso, a una u otra actividad pudiendo realizar varias en función de la propia disciplina 

científica, el perfil del grupo de investigación o del propio investigador.   

 

Se han definido, según lo apuntando, diferentes actividades tratando de recoger las 

diferencias habidas entre las mismas en referencia al nivel de innovación. Cuatro han sido los 

modelo básicos: I+D por encargo, I+D en proyectos colaborativos (Programa Marco, Avanza, 

etcétera), actividades de consultoría y servicios específicos que se pueden prestar utilizando 

algunos equipamientos de la Universidad. Algunas de estas actividades conllevan un mayor 

nivel de innovación y generan, además, una producción científica de mayor calidad además 

de recursos económicos, como las actividades relativas a la I+D.  

 

Dicho esto, un cuarto (26,2%) de estos investigadores han colaborado en alguna de estas 

actividades, pero no en más de una, según su posición profesional, excelencia investigadora y 

disciplina científica que más adelante trataremos de identificar. La mayoría de los que han 

realizado alguna actividad lo hacen sólo en una, por tanto. Porcentaje que al compararlo con 

el colectivo que ha realizado una o más de una de estas actividades (45%) representa el 58,2% 

de los mismos. Es decir, existen más investigadores que participan en una actividad antes que 

en dos o más.  

 

Casi un 10% del colectivo, respecto del total de entrevistados, han participado en una 

actividad de I+D por encargo. A diferencia de la siguiente tipología, las colaboraciones de I+D 

por encargo se producen cuando una empresa o entidad contrata, directamente, los servicios 

de un grupo universitario para la realización de una determinada demanda. La empresa o 

entidad y el grupo de investigación acuerdan, mediante contrato, la actividad y el precio de 

la misma, entre otras cuestiones. Esta actividad se suele producir cuando la empresa ya 

conoce al grupo de investigación tras alguna colaboración anterior o el conocimiento del 

mismo, debido a su experiencia y excelencia, es significativo. Este tipo de transferencia de 

conocimiento, con grado de innovación significativo, tiene más presencia (9,2% vs 6,7%), 

según los resultados de la siguiente tabla, que la I+D en proyectos de colaboración. En las 

actividades de I+D por encargo los grupos de investigación y los investigadores utilizan, 

lógicamente, el “know – How” tecnológico, ya acumulado como resultado de las diferentes 

líneas de investigación que ponen en marcha. Si dejan de tener un perfil innovador, la 
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obtención de soluciones (tecnologías) aplicadas nutre este tipo de actividad. Así, de hecho, lo 

afirman algunos investigadores. 

 

A la universidad es muy difícil que vengan, y cuando vienen, vienen para 

cosas muy específicas que no encuentran en otro sitio y que nosotros muchas 

veces podemos proporcionarles, de hecho la mayor parte de las empresas que 

vienen aquí necesitan algo concreto que más que investigación es un trabajo. 

(Entrevista, Investigador Responsable). 

 

El segundo modelo o tipología de actividades relacionadas con la I+D, identificada con el 

“apellido” de proyecto en la tabla de resultados, y en el propio cuestionario, es aquella 

donde las empresas y los grupos de investigación deben elaborar un programa conjunto por el 

cual reciben, dependiendo del mismo, una serie de fondos que deben invertir en el propio 

proyecto. En este caso, es necesario presentar una propuesta técnica que será valorada por la 

entidad a la cual corresponde otorgar los fondos. De total del colectivo, el 6,7% han 

participado en algún proyecto de semejantes características. En esta actividad encontramos, 

igualmente, un alto grado de innovación. En cierta medida, con este tipo de programas, 

algunas empresas consolidan su actividad de I+D con las colaboraciones con la Universidad, 

consiguiendo avanzar en las líneas deseadas hasta conseguir una determinada aplicación. 

 

“Ahora te encuentras con que muchas empresas tienen buenas ideas para 

productos que son un poco innovadores, o novedosos, no saben muy bien 

cómo hacerlo, si buscan financiación y saben que acercándose a la universidad 

pueden tener mayores facilidades para solicitar una Avanza, o igual una 

ayuda de la ADE porque el nivel de financiación les aumenta, entonces 

muchos acuden a nosotros por eso, porque saben que les vamos a dar un 

servicio que necesitan, que le vamos a proporcionar o a facilitar los modelos 

que tenemos nosotros para mejorar y vienen a nosotros porque facilitamos 

eso, saben que con garantía le vamos a proporcionar un buen producto para 

ellos, innovador, novedoso y demás, en nuestro caso también les ayudamos a 

gestionar el tema de la I+D, a enfocar los proyectos bien para que sean más 

creíbles como I+D y demás. Y luego mejoras su nivel de financiación. La 

mayor parte de las veces que las empresas vienen a la universidad es por este 

motivo. En nuestro caso vienen casi todos” (Entrevista, Investigador 

Responsable). 

 

En las siguientes actividades, en cambio, encontramos, por lo general, un menor grado de 

innovación ya que se trata de demandas más tradicionales, como el caso de la elaboración de 

informes, o bien de servicios que la Universidad ofrece utilizando los recursos propios. Los 

resultados reflejan una mayor actividad de servicios (6,4%) respecto a lo de consultoría (3,9%) 
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Tabla 17-TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Actividad 
Transferencia 

Ninguna actividad 55,0% 

I+D por encargo 9,2% 

I+D proyecto 6,7% 

Consultoría 3,9% 

Servicio 6,4% 

I+D (EP) 2,5% 

I+D (EP) + Servicio 1,4% 

I+D (EP) + Servicio 
+ Consultoría 2,8% 

I+D (P) + 
Consultoría + 
Servicio 

1,4% 

I+D (E) + 
Consultoría 2,2% 

I+D (P) + 
Consultoría 2,5% 

Consultoría + 
Servicio 2,0% 

I+D (P) + Servicio ,8% 

I+D (E) + Servicio ,8% 

I+D (E)+ 
Consultoría + 
Servicio 

1,4% 

I+D (S) + 
Consultoría ,8% 

 (Total) 161 

 

Por otra parte, el 18,6% han realizado más de una actividad, frente al 26,2% que sólo han 

manifestado participar en una sola, excluyendo las demás. La presencia en más de una 

actividad se reflejan en las diferentes categorías de respuestas según el tipo de actividades 

que los investigadores han plasmando en la encuesta. Respecto a la I+D, el 2,5% realizan 

tanto una como otra, a su vez, también, un 2,8% además de realizar I+D, independiente de su 

tipología, han realizado actividades de consultoría y servicios más específicos. Se puede 

destacar (2,5%), también, aquellos investigadores que han participado en actividades de I+D 

en proyectos y han prestado demandas de consultoría. En cualquier caso los resultados 

obtenidos no nos permiten, debido a la presencia tan matizada, describir tendencias en torno 

a las relaciones entre las diversas actividades de transferencia del conocimiento. 

Únicamente, en el caso de la I+D, la consolidación de líneas de trabajo más aplicadas, a las 

que pueden acudir las empresas, se basan en trabajos de investigación básica, 

frecuentemente, financiados a través de proyectos colaborativos a partir de los cuales se 

pueden comenzar a explotar determinadas aplicaciones en diversas áreas de trabajo. En 

muchos casos, también, los resultados en I+D obtenidos en una colaboración entre empresa y 

universidad demandan una financiación posterior de la empresa con objeto de obtener la 

aplicación deseada.  
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5.2.1.1-I+D EN EL CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD Y EN LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA 

 

De manera general, en cualquier caso, las relaciones con la empresa en la Universidad de 

Salamanca se producen a demanda del propio tejido empresarial en busca de un determinado 

servicio o actividad, ya sea o no innovador (I+D). Empresas de una cierta entidad, tanto de la 

provincia o comunidad como fuera de ella, se dirigen o bien a la Oficina de Transferencia del 

Conocimiento o bien a un investigador o grupo concreto para realizar un determinado 

servicio. La falta de una estrategia de marketing, que ya se está realizando, puede mejorar el 

conocimiento, en especial, de las actividades y del valor añadido de las mismas que en la 

Universidad existen en relación al tejido empresarial. Desde un punto de vista más individual, 

algunos grupos de investigación, o investigadores, tienen una cierta estructura u organización 

que les permiten acceder, a través de sus redes sociales y profesionales, a empresas. Cuando 

este conocimiento ya es significativo, después de algunas primeras colaboraciones, las 

empresas ya tienen una comunicación directa con los mismos. Se trata, ahora bien, de un 

determinado colectivo de grupos muy reducido. Y en el caso de las actividades de I+D y de los 

procesos colaborativos, como luego veremos, la situación puede ser más compleja debido a 

las propias dinámicas endógenas de esta actividad.  

 

Tanto la presencia de actividades de transferencia, en general, como de actividades de I+D, 

desde un punto de vista más específico, son muy matizadas en el contexto de esta institución. 

Más de la mitad de los investigadores consultados no han realizado o colaborado en ninguna 

de estas actividades mientras que el 15% han participado en alguna actividad de I+D, más allá 

de su tipología.  

 

Presencia tan matizada que se concentra, fundamentalmente, en los grupos de investigación 

de las denominadas ciencias técnicas, como tendencia más general, si bien en las otras áreas 

existen también grupos que han participado en actividades de I+D, transfiriendo 

conocimiento. De hecho, en el caso de los grupos del área de ciencias sociales y jurídicas 

(economía y empresa, derecho del trabajo, geografía, etcétera), los resultados muestran un 

nivel de participación significativo que se reduciría, evidentemente, a medida que aumentara 

la muestra. Las colaboraciones entre grupos pueden generar esta participación. El caso de las 

humanidades sí refleja, en cambio, una mayor diferencia con el resto de áreas. En la mayoría 

de las áreas la I+D por encargo es superior a la participación en proyectos colaborativos, como 

es lógico, a excepción en de el área de experimentales, donde la segunda es superior a la I+D  

por encargo.  

 

En definitiva, más de la mitad de los investigadores adscritos a grupos de investigación del 

área de técnicas han participado en un proyecto de I+D, si bien debemos tener en cuenta la 
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no presencia de investigadores en un grupo de investigación. Por otra parte, los grupos 

pertenecientes al área de ciencias sociales y jurídicas realizan, de manera significativa, 

actividades de consultoría. La prestación de servicios específicos, a su vez, tiene en dos áreas 

un nivel más alto que en el resto, en los grupos de ciencias de la salud y en el grupo de 

ciencias técnicas.  

 

Tabla 18-TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SEGÚN ÁREAS DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Grupo de Investigación  

  

Ciencias 
Experiment

ales 
Ciencias de 

la Salud 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Humanidad
es 

Ciencias 
Técnicas 

Actividad 
Transferencia 

Actividades de I+D 
por encargo 20,7% 27,2% 33,3% 5,3% 56,3% 

  Actividades de I+D en 
proyectos 
colaborativos 
(Programa Marco, 
Avanza) 

23,2% 19,8% 27,8% 5,3% 37,5% 

  Actividades de 
consultoría, 
(elaboración de 
informes, dictámenes, 
etc.) 

19,5% 13,6% 33,3% 15,8% 18,8% 

  Prestación de un 
servicio específico 18,3% 23,5% 16,7% 15,8% 25,0% 

 

Estos resultados nos permiten, entonces, apuntar algunas tendencias dentro de cada una de 

las áreas a las cuales están adscritos los grupos de investigación, si bien las diferencias en la 

muestra, también pueden afectar a los resultados, elevando, en todo caso, tanto la 

participación de actividades de I+D en los grupos de ciencias sociales y jurídicas y en el de 

técnicas, si bien el posible descenso sería más matizado en este último caso. Como ya hemos 

apuntado el 55% no ha participando en ningún proceso de transferencia del conocimiento, 

proporción superada por los investigadores de grupos pertenecientes a las ciencias de la salud 

(59%) y a las humanidades (63,2%). Mientras un 15,9% sí han realizado transferencia del 

conocimiento en I+D.  

 

Por lo dicho, hasta ahora, parece manifestarse una doble tendencia respecto a la 

transferencia del conocimiento en la Universidad de Salamanca. Por una parte, la poca 

presencia de esta actividad, y de la cultura relativa a la misma, en la institución y la 

concentración de la misma, y de sus actividades, en algunos grupos concretos. Esta doble 

tendencia se manifiesta en el interior de las áreas, ante la presencia de grupos muy dinámicos 

respecto a la transferencia con grupos menos o nada dinámicos.  
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En los grupos de discusión realizados, dentro de la investigación cualitativa, los diferentes 

participantes reconocen, estratégicamente, estas tendencias o dinámicas dentro de la 

institución. Pese a tener o desplegar una imagen científica, si se nos permite la expresión, 

más relacionada con expresiones relativas al ámbito de las humanidades, de las letras, de la 

ciencias sociales y jurídicas, más alejadas de estas actividades, en todo caso, la presencia de 

grupos muy dinámicos en otras áreas genera una cierta ambivalencia, pues el impulso de las 

actividades de transferencia pueden generar un cierto cambio cultura en la misma, tanto en 

la disciplinas menos dinámicas como en las que ya lo son, aprovechando la experiencias ya 

existentes.  

 

Más allá de la propia motivación, y de la posición en las propia participación en la actividad 

de transferencia (investigador responsable, investigador, becario, etc.), cuestiones que ahora 

trataremos, los resultados y los discursos reflejan un participación todavía muy escasa 

relacionada con una falta de cultura relacionada con la transferencia y la investigación 

colaborativa. Cultura más relacionada con una universidad más tradicional, no tan asociada a 

nuevos procesos que ya están ocurriendo en la sociedad. Por tanto la ausencia de una cierta 

cultura innovadora, donde la posibilidad de establecer una colaboración con entidades no 

universitarias para transferir conocimiento se tienen que ir considerando como una función, 

como esa tercera función, en nuestra Universidad, a la que se puede recurrir cuando es 

necesario. Ahora bien, como se apunta en la siguiente cita, ante la baja participación, es 

necesario motivar a los profesores a través de diferentes vías con objeto de ir transformando 

las actitudes y creencias, más generales, respecto a esta actividad. 

 

“Sí, pero si queremos que realmente la gente tienda hacia esa actividad de 

transferencia de conocimiento, hay que motivarles, hay que darles un 

incentivo, es decir, aquí el volumen de gente de la universidad, de todos los 

profesores que participan en actividades de conocimiento, bien vía contratos, 

bien vía proyectos colaborativos, bien patente y licencia, que eso es lo 

menos, es un porcentaje muy bajo frente al número de investigadores que 

hay en esta casa. Es decir, no está baremado, o sea, no está descrito 

concretamente porque es un trabajo que no se ha hecho, pero puede ser un 

porcentaje muy bajo del profesorado que ha participado o que participa en 

actividades de transferencia del conocimiento. Y sin embargo la gente 

progresa adecuadamente, por decirlo de alguna manera, en su carrera 

académica sin necesidad de participar en esa actividad de transferencia de 

conocimiento” 

LA PARTICIPACIÓN ES MUY CONCENTRADA (MODERADOR) 

...es muy concentrado, es muy concentrado, entonces es muy complicado 

decirle a la gente vete por aquí porque ese es un camino más difícil, 

evidentemente tiene unos incentivos económicos que probablemente no tiene 
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lo otro, pero también puede tener pegas desde el punto de vista...” (Grupo 

de Discusión, Gestión Transferencia del Conocimiento). 

 

Entre los propios investigadores, en el grupo de discusión realizado, también existe una cierta 

percepción de que no se conoce los servicios y actividades, tan diferentes, que se pueden 

realizar en la Universidad de Salamanca, muy vinculada, debido también a su excelencia, al 

campo de las letras y las humanidades. 

 

“Que se conozca mejor que puede hacer una universidad en general, que 

puede hacer una universidad como la de Salamanca, que a veces, y me ha 

agradado mucho lo que has dicho antes porque a veces se piensa que esta es 

una universidad que sólo se dedica al ámbito de las letras y de la 

investigación si es que alguien reconoce, que a veces incluso se desconoce que 

hay investigación en el ámbito de las letras, y parece que no estamos en una 

universidad tecnológica o una universidad científica, y lo es, y además con 

departamentos muy brillantes y con actividades como se sabe muy buenas. Yo 

creo que eso también hay que explicarlo mejor y de alguna manera habría 

que intentar generar hábitos conjuntos de debate, de detección de 

necesidades, que no es fácil”. (Grupo de Discusión, Investigadores) 

 

De la misma manera, como decimos, la participación dentro de esta actividad es diferente 

según la posición del investigador en cuanto al grado de conocimiento, excelencia científica e 

implicación con el equipo de trabajo. Posición que tanto el análisis de los medios como los 

resultados de los procesos de transferencia del conocimiento nos ayudarán a dilucidar. Por 

otra parte la transferencia del conocimiento conlleva, según la actividad, una mayor o menor 

grado de innovación que se puede realizar desde diferentes líneas de investigación, no 

teniendo, únicamente, un componente tecnológico, tal y como plantean también algunos 

investigadores del campo de las ciencias sociales, donde existen ciertos colectivos y centros 

de investigación muy relacionados con esta actividad. Es decir, la posibilidad de ampliar la 

participación en actividades innovadoras depende, está asociado, según lo ya manifestado en 

la introducción, a un cierto cambio de expectativas en la propia definición del concepto de 

innovación y transferencia del conocimiento hacia una mayor flexibilidad del mismo. 

 

“Pues desde mi punto de vista, no sé, yo creo que la relación de la 

universidad y la empresa depende también un poco del grado en que amplíes 

el punto de vista o no, yo hablo desde el prisma de la realidad que nosotros 

tenemos. Nosotros investigamos desde el punto de vista de las ciencias 

humanas, las ciencias sociales y encuentro que hay diferentes 

aproximaciones, quiero decir que a veces es difícil ubicarse en el mundo de la 

relación con la empresa desde donde estamos nosotros. Si concibes el mundo 
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de la empresa con una visión amplia, en el sentido de que nosotros 

trabajamos mucho con organizaciones del tercer sector, y en ese sentido son 

empresas en el ámbito en que nosotros nos movemos. Igual que también 

trabajamos para la Administración porque nos demanda determinados 

servicios, también es empresa. Sin embargo luego te encuentras que cuando 

vienen las convocatorias, cuando viene el cómo se valora la difusión de 

conocimiento o la transmisión de conocimiento hacia la empresa, etc., etc., 

estas cosas no tienen el mismo peso” (Grupo de Discusión, Investigadores). 

 

Más allá de las propias diferencias entre las áreas de investigación, las estrategias 

empresariales respecto a la I+D, cuestión más compleja de analizar, reflejan las diferencias 

entre los diferentes líneas de investigación colaborativa con la Universidad de Salamanca. 

Cuando las empresas solicitan, mediante una demanda directa, una colaboración con un 

grupo universitario buscan una solución más estratégica, más concreta, y menos asociada a un 

proceso de investigación ad hoc, dentro de la propia demanda, sino a una cierta aplicación 

que el grupo puede realizar fruto de una línea de investigación ya avanzada. Los resultados 

son menos significativos en términos científicos, menos innovadores, y no generan un valor 

añadido en forma de publicaciones u otros medios, en cambio, otorgan recursos propios a los 

grupos para seguir trabajando y financiado otro tipo de investigaciones además de un mayor 

nivel de excelencia y reconocimiento desde el tejido empresarial.  

 

No ocurre lo mismo, en general, o no ocurre, en la misma medida, cuando la investigación en 

I+D está apoyada por un programa de financiación pública, según algunos autores, pues en 

este caso, los resultados suelen generar una mayor productividad científica, menos 

relacionada con una determinada aplicación empresarial. En cualquier caso, esta actividad 

también genera rendimientos positivos en las empresas, en forma de un mayor impulso de las 

estructura de I+D, de desarrollo de algunas líneas de investigación, cuando no de valor 

añadido para acceder a determinados fondos económicos. El tipo de promotor o empresa, el 

tipo de actividad y el origen de los fondos condiciona, en buena media, el impacto científico 

de esta actividad. Este impacto debe ser valorado y analizado, por tanto, en los sectores 

empresariales con mayor relación con la universidad para establecer y definir líneas de 

actuación más concretas. Independiente de estas diferencias, la relación universidad- 

empresa en I+D es positiva por cuanto aporta un mayor conocimiento y nuevos procesos de 

trabajo en los grupos de investigación a pesar de las cláusulas de confidencialidad que las 

empresas establecen en muchos casos. 

 

5.2.1.2-MEDIOS DE TRANSFERENCIA Y RESULTADOS OBTENIDOS 
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El medio principal para transferir conocimiento, en cualquier caso, es el artículo 83 por el 

cual se establecen las relaciones contractuales entre las empresas y la Universidad. Ahora 

bien existen más opciones y, en algunos casos, lo que aquí definimos como resultados, puede 

considerarse, en buen medida, un medio de transferencia una vez creados, como las patentes 

o licencias o la spin - off, como resultado, bien es verdad, de un proceso de transferencia.  

 

Tabla 19-MEDIOS DE TRANSFERENCIA 

Medios 
Transferencia 

A través del artículo 
83 

72,8% 

Por cuenta propia 14,2% 

Otro medio 5,6% 

A través de un 
convenio de 
colaboración 

7,4% 

  
(Total) 161 

 

A través de los artículos 83 se establecen, en buena medida, las colaboraciones con las 

empresas y otras entidades debido a la flexibilidad que permiten los mismos a la hora de 

establecer las relaciones entre la institución universitaria y los diferentes promotores. Estos 

artículos se pueden firman para trabajar tanto en un grupo de investigación como para 

hacerla de manera más individual, percibiendo, en este último caso, los rendimientos 

económicos el investigador firmante. En el caso de los grupos universitarios, los contratos son 

firmados por el investigador responsable, el cual participa en la actividad junto a otros 

colaboradores. Por otra parte para firmar un artículo 83 el investigador debe cumplir una 

serie de condiciones en relación a la categoría laboral.  

 

Como ya apuntamos en la primera del informe, existe igualmente un colectivo de 

investigadores que, según su categoría profesional o disciplina, establecen una relación 

profesional con una entidad o empresa por cuenta propia, no estando sujeta esa relación a la 

propia regulación que se deriva de la institución universitaria, recogida, también, en la propia 

LOU.  

 

Todos los ayudantes ha participado en alguna actividad de transferencia a través de un 

artículo 83 que, en su caso, ha tenido que ser firmado por un investigador responsable, si bien 

la realización de la actividad no está implicada, totalmente, en la propia firma, es decir, 

debemos diferenciar, en algunos casos, entre la persona que firma y la o las personas que 

pueden realizar la demanda. 

 

En el resto de profesorado destaca las actividades por cuenta propia del profesorado 

ayudante doctor, pues la mitad de los mismos así lo han manifestado, y las diferencias en los 
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profesores asociados, al tener una relación contractual diferente. Entre los becarios la 

mayoría (70%) han participado mediante un artículo 83.  

 

 

 

Tabla 20-MEDIOS DE TRANSFERENCIA SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

(PORCENTAJE HORIZONTAL) 

 

Medios Transferencia 

A través 
del artículo 

83 
Por cuenta 

propia Otro medio 

A través de 
un 

convenio 
de 

colaboració
n 

Categoría 
Profesional 

Ayudante 100,0% ,0% ,0% ,0% 

Profesor/a 
Ayudante Doctor 50,0% 50,0% ,0% ,0% 

Profesor/a 
Contratado Doctor 83,3% 16,7% ,0% ,0% 

Profesor/a 
Asociado/a 50,0% 16,7% 33,3% ,0% 

Profesor/a 
Visitante ,0% ,0% ,0% ,0% 

Profesor/a Titular 75,3% 11,0% 2,7% 11,0% 

Catedrático/a 85,7% 9,5% ,0% 4,8% 

Contratado/a 
Becario/a 

64,3% 17,9% 10,7% 7,1% 

Otro 69,2% 7,7% 15,4% 7,7% 

 

De la misma manera ocurre con los catedráticos y los profesores titulares, habiendo 

colaborando en actividades de transferencia una gran mayoría de los mismos mediante el 

artículo citado. Así lo han realizado, de hecho, el 85% de los catedráticos y el 75% de los 

profesores titulares. Algunos catedráticos y profesores titulares también vienen realizando 

actividades de transferencia por cuenta propia, como vemos en la tabla anterior. Alrededor 

de un 10 de ambos grupos así lo han manifestado. Relaciones que pueden tener un contenido 

más informal, más allá de la regulación de la propia universidad, si bien se reproducen, de 

manera diferente, según las áreas de conocimiento a las que pertenecen los investigadores. 

 

En algunas de estas áreas la presencia de investigadores que trabajan por cuenta propia es, 

cuando menos, significativa respecto a otras. Así en el ámbito de las ciencias sociales y las 

ciencias técnicas, este colectivo representa el 16%, superado, todavía, por los humanidades 

adscritos al área de humanidades donde suponen un 44%, al mismo nivel que aquellos que 

firman artículos 83. Estos resultados vienen a confirmar lo afirmando por algunos autores en 
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un artículo ya citado13 sobre el alto grado de informalidad en las relaciones en el área de 

humanidades, si bien, también afirman, que estas colaboraciones en una gran parte de los 

casos son puntuales y sin contraprestación económica alguna.  

 

Tabla 21-MEDIOS DE TRANSFERENCIA SEGÚN ÁREA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Áreas de Conocimiento 

Ciencias 
Experiment

ales 
Ciencias de 

la Salud 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Humanidad
es 

Ciencias 
Técnicas 

Medios 
Transferencia 

A través del artículo 
83 80,7% 58,6% 58,3% 44,4% 79,2% 

Por cuenta propia 10,2% 13,8% 16,7% 44,4% 16,7% 

Otro medio 3,4% 20,7% ,0% ,0% ,0% 

A través de un 
convenio de 
colaboración 

5,7% 6,9% 25,0% 11,1% 4,2% 

 

Los medios de transferencia posibilitan la obtención de resultados los cuales convendría, en 

mayor medida, comprender en relación al tipo de demanda y a la actividad y tipología del 

promotor o empresa. Algunos autores14, en este sentido, ya han analizado la relación entre 

producción científica, especialmente, y actividad de la empresa, a través de ciertos modelos 

estadísticos, para confirmar que los contratos de I+D realizados con empresas basadas en la 

ciencia, en actividades relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación, son los 

más productivos, frente a empresas de sectores más tradicionales.  

 

Resultados que hemos tratado de recoger, de la manera más estructurada posible, teniendo 

en cuenta las respuestas obtenidas y la complejidad de las mismas. El 55% no han respondido, 

pues no han participado en ninguna actividad. Sólo un 2,2% manifiestan no haber conseguido 

ningún resultado, o por lo menos, ninguno de los que se indicaban. Hemos tratado, en este 

caso, de diferencia los diferentes resultados que se pueden obtener de una colaboración y la 

cantidad de los mismos, en función de las actividades realizadas a lo largo de la trayectoria 

profesional de un investigador o grupo de investigación. En buena lógica, las frecuencias 

obtenidas reflejan la obtención de más de un resultado en relación a las actividades de 

transferencia realizadas y a las trayectorias de los investigadores. El 25% de los 

investigadores, frente al 17,5%, han obtenido más de un resultado.  

 

                                         
13 E. CASTRO MARTÍNEZ, I. FERNÁNDEZ DE LUCIO, M. PÉREZ MARÍN, F. CRIADO BOADO, “La Transferencia del 

Conocimientos desde las Humanidades: Posibilidades y Características” en Arbor. Ciencia y Pensamiento, 732: pág. 

630. 
14 Manjarres – Henríquez, L., Gutiérrez – Gracia, A., Vega-Jurado, J. y Carrión-García, A., “Las Relaciones 

Universidad Empresa y su incidencia en la Producción Científica” en Ingenio Working Paper Series, CSIC – UPV: pag. 

19. 
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Los resultados más frecuentes, recogidos en la siguiente tabla, son los siguientes: 

 

- En primer lugar (6,4%), las frecuencias reflejan la consecución de equipamientos para 

la Universidad y, en menor medida, la obtención de copyrights, a consecuencia de la 

población de artículos y publicaciones (6%). 

 

- En segundo lugar, nos encontramos con equipamientos, copyrights y fondos para 

contratación de becarios en proyectos de investigación (5%), en una misma frecuencia 

y, de nuevo, la obtención de fondos para becarios (5 %).  

 

- Ahora bien, si sumamos las diferentes frecuencias donde aparecen, de manera 

combinada o no, tanto la obtención de equipamientos, fondos para becarios o 

copyrights, no apreciamos diferencias significativas. Un 22,4% habrían conseguido 

algún equipamiento, además de otras actividades, un 24% fondos para la contratación 

de becarios para proyectos de investigación y un 21,6%, copyrights. Diferencias más 

significativas se aprecian respecto a las licencias y patentes y el impulso o creación 

de spin-off, como ya vimos en la primera parte del presente informe. 

 

Tabla 22-RESULTADOS TRANSFERENCIA 

 

Resultado 
Transferencia 

Ningún resultado 2,2% 

Equipamiento 4,7% 

Licencias y 
Patentes 1,4% 

Copyrights 5,9% 

Becarios I+D 4,7% 

Spin-Off ,8% 

E+L+C+B 1,7% 

E+B+SO ,6% 

L+C+B 1,1% 

E+C+B 5,0% 

E+C 3,4% 

C+B 4,5% 

E+B 6,4% 

E+L ,6% 

L+B ,8% 

E+L+C+B+SO ,8% 

B+SO ,6% 

L+SO ,3% 
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E+C+SO ,3% 
Nc 54,2% 

 (Total) 161 

 

A fin de tener una imagen más aproximada de los resultados podemos comparar, con objeto 

de establecer una cierta tendencia, los beneficios producidos, en forma de las categorías 

señaladas, por las diferentes actividades: I+D por encargo, I+D en proyecto, consultoría y 

servicios. Para ello sumaremos las diferentes frecuencias recogidas en cada una de las 

categorías relativas a los resultados. 

 

Al comparar, entonces, las actividades de I+D, apreciamos, en primer lugar, una diferencia 

asociada al impulso y creación de spin – off, pues las mayor tecnológica, denominadas 

empresas de base tecnológica, han surgido a consecuencia, fundamentalmente, de proyectos 

de investigación en I+D financiados con programas públicos en colaboración con empresas. En 

el resto de actividades y, especialmente, en la I+D por encargo, no se genera ningún tipo de 

emprendizaje. 

 

Respecto a otro tipo de resultados, en ambas actividades de I+D, como la obtención de 

equipamientos y los copyrights las frecuencias recogidas expresan índices similares, si bien en 

el caso de las publicaciones y artículos, la I+D en proyecto tiende a ser más productiva ya que 

siendo su presencia menor en la institución, genera un volumen similar de copyrights. Las 

diferencias, como antes apuntábamos, se deben encontrar en las limitaciones, en forma de 

confidencialidad, que las empresas imponen a los grupos de investigación para publicar 

ciertos resultados, más o menos novedosos.  

 

Conjunto de diferencias al que debemos apuntar, de manera muy significativa, además, la 

obtención de fondos para la contratación o mantenimiento de becarios en proyectos de 

investigación. En el 36,2% de los casos se produce esta situación en la I+D por encargo, 

sumando las diferentes frecuencias donde aparecen esta categoría, muy inferior al 67% 

generado como resultado de la actividad de I+D en proyecto. Esto indica, por tato, que la I+D 

en proyecto es la fuente principal para recoger fondos destinados a la formación de nuevos 

investigadores. 

 

En la actividad de consultoría y servicios alrededor del 14% no han señalado ninguno de los 

resultados recogidos. Siendo esto así, estas dos actividades, al genera menos valor añadido 

para la universidad, producen un beneficio económico para el investigador como tendencia. 

Este beneficio, en mayor cantidad, incluso, se produce también en el caso de la I+D, aunque 

el valor añadido de esta actividad para la Universidad puede ser más significativo en la 

actualidad dado que se tratar de generar y transferir conocimiento innovador, especialmente. 

Tanto en la obtención equipamientos, fondos para becarios o la publicación, los resultados 
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reflejan un descenso considerable (del doble, aproximadamente) respecto a la I+D. A 

diferencia de los servicios, la consultoría genera, eso sí, mayores resultados respecto a los 

equipamientos y al copyright. 

 

 

Tabla 23-RESULTADOS TRANSFERENCIA SEGÚN ACTIVIDAD 

 

Actividad Transferencia 

I+D por 
encargo 

I+D 
proyecto Consultoría Servicio 

Resultado 
Transferencia 

Ningún resultado ,0% ,0% 14,3% 13,0% 
Equipamiento 21,2% 12,5% 14,3% 8,7% 

Licencias y 
Patentes ,0% ,0% ,0% 13,0% 

Copyrights 30,3% 8,3% 7,1% 13,0% 

Becarios I+D 12,1% 8,3% 14,3% 13,0% 

Spin-Off ,0% 4,2% ,0% ,0% 

E+L+C+B 3,0% ,0% ,0% ,0% 

E+B+SO ,0% ,0% ,0% ,0% 

L+C+B ,0% 4,2% ,0% ,0% 

E+C+B 6,1% 8,3% ,0% ,0% 

E+C 6,1% 8,3% 14,3% 4,3% 

C+B 3,0% 16,7% 14,3% 4,3% 

E+B 9,1% 20,8% 7,1% 8,7% 

E+L ,0% ,0% ,0% ,0% 

L+B 3,0% 4,2% ,0% ,0% 

E+L+C+B+SO 3,0% ,0% ,0% ,0% 

B+SO ,0% 4,2% ,0% 4,3% 

L+SO ,0% ,0% ,0% ,0% 

E+C+SO ,0% ,0% ,0% ,0% 

Nc 3,0% ,0% 14,3% 17,4% 

 

Las relaciones con las empresas dependen, en cierto nivel, del tejido o contexto empresarial 

en el cual se ubican la propia Universidad, aun no considerando el mismo un factor tan 

determinante como se pudiera pensar. Bien es verdad las sinergias territoriales pueden 

fomentar la investigación colaborativa y la competitividad de las empresas del entorno de la 

propia Universidad, fomentado la gestión e innovación del conocimiento. En otros casos, la 

excelencia científica y las relaciones sociales y profesionales de los grupos de investigación y 

de los investigadores permiten establecer relaciones con empresas ubicadas fuera del 

territorio más próximo de la institución. Ante la falta de un tejido empresarial dinámico e 

innovador, los investigadores deben acudir a otros “mercados”, en tal caso. De dos zonas son 

las empresas que más han colaborado con la Universidad de salamanca, tanto empresas de 

Castilla y León (50%), de las restantes otras provincias, y de otras comunidades autónomas 
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(51%) y, en menor medida, las ubicadas en la provincia (27,7%), en Europa (10,2%) o en el 

resto del mundo (8,4%), incluso. Ni mucho menos, por tanto, las relaciones de la Universidad 

de Salamanca se limitan a su ámbito territorial, como antes viendo, dado que la proporción 

de empresas, en relación al tejido empresarial, con las que han colaborado es menor. 

Evidentemente la generación de redes profesionales con empresas de cualquier territorio 

produce un valor añadido a la Universidad en relación a diferentes actividades y disciplinas 

científicas, si bien, en el futuro, también, debemos impulsar y mejorar las relaciones con las 

empresas del entorno con objeto de fomentar tanto la competitividad, el crecimiento de la 

actividad y la creación de nuevas empresas que produzcan una mayor calidad de vida.  

 

Tabla 24-UBICACIÓN EMPRESAS. (PORCENTAJE HORIZONTAL) 

  
Ubicación 
Empresa 

Provincia de 
Salamanca 

27,7% 

Castilla y León 50% 

Resto de España 51% 

Otros países 
europeos 10,2% 

Resto del mundo 8,4% 

 (Total) 161 

 

 

A la hora de establecer una colaboración existen diferentes factores que condicionan la 

relación, o lo que es lo mismo, el objeto a transferir, ya sea un servicio, una investigación o 

una actividad de consultoría. Como mostramos en la siguiente tabla, existen diferencias a la 

hora de establecer relaciones con el tejido empresarial. 

 

Dentro del colectivo de empresas de la provincia, si evitamos la combinación de varias 

actividades, aunque se recojan en la tabla, las colaboraciones tienden hacia la consultoría y 

los servicios, en algunos sectores muy concretos, como el agroalimentario, especialmente. 

Las actividades de I+D también están presentes con empresas muy consolidadas que buscan 

nuevas oportunidades. 

 

A medida que nos alejamos del entorno territorial, la colaboraciones para trabajos de I+D, 

especialmente por encargo, aumentan en cada uno de las diferentes ubicaciones, en las 

empresas del resto de Castilla y León (17%), en las de otras comunidades autónomas (17,6%) y 

en las de fuera de España, ya sea europeas (23,5%) o de otros continentes (21,4%). Esta 

tendencia, en cambio, cambia en el caso de la I+D proyecto que se concreta, en mayor 

medida, como es lógico, con empresas de Castilla y León, si se optan a fondos o programas 

regionales, pensamos, o de la propia provincia, incluso, en menor medida, y con empresas del 
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resto de España, de manera más matizada, para otro tipo de proyectos. Algunos servicios 

también son demandados, específicamente, por empresas de otras comunidades autónomas.  
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Tabla 25-UBICACIÓN EMPRESA SEGÚN OBJETO DE LA TRANSFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

 

Ubicación Empresa 

Provincia de 
Salamanca 

Castilla y 
León 

Resto de 
España 

Otros 
países 

europeos 
Resto del 

mundo 

          
Actividad 
Transferencia 

Ninguna actividad 6,5 2,4 3,5 5,9   

I+D por encargo 8,7 16,9 17,6 23,5 21,4 

I+D proyecto 10,9 18,1 9,4 11,8   

Consultoría 15,2 8,4 5,9     

Servicio 13,0 7,2 12,9   7,1 

I+D (EP) 4,3 6,0 5,9   7,1 

I+D (EP) + Servicio 2,2 1,2 4,7 23,5 21,4 

I+D (EP) + Servicio 
+ Consultoría 6,5 8,4 9,4 11,8 14,3 

I+D (P) + 
Consultoría + 
Servicio 

4,3 3,6 3,5     

I+D (E) + 
Consultoría 6,5 7,2 7,1 5,9   

I+D (P) + 
Consultoría 6,5 8,4 5,9   7,1 

Consultoría + 
Servicio   3,6 7,1     

I+D (P) + Servicio 4,3 2,4       

I+D (E) + Servicio 4,3 1,2 2,4 5,9   

I+D (E)+ 
Consultoría + 
Servicio 

4,3 1,2 3,5 5,9 21,4 

I+D (S) + 
Consultoría 2,2 3,6 1,2 5,9   

 

Conjunto de tendencias que nos permite reflejar la dirección de las colaboraciones que se 

establecen en la Universidad con el tejido empresarial, tanto de nuestro entorno como de 

áreas más lejanas. La tendencia en el caso de la I+D marca, en gran medida, la 

caracterización de un tejido empresarial más consolidado, con una experiencia significativa 

en I+D. Dentro de este sector de empresas más consolidado existen, en todo caso, diferencias 

importantes en cuanto a la propia investigación colaborativa, a juicio de los propios 

investigadores.  

 

De hecho, como señalamos en el siguiente cita, las colaboraciones en I+D con el tejido 

empresarial están sujetas, en cierta medida, a estrategias empresariales que no responde, 

por así decirlo, únicamente, a dinámicas relacionas con la propia investigación. La 

investigación en las empresas de nuestro entorno se realiza desde una doble perspectiva que, 
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en el caso de la relación universidad-empresa, podemos reflejar en dos categorías, 

meramente, analíticas: 

 

- I+D Instrumental. En este caso, la investigación en I+D se realiza, fundamentalmente, 

por los propios beneficios, diferentes a los del propio proceso de investigación, por 

poner en marcha el proceso. 

 

- I+D Estratégica. Empresas que tienen estructuras de I+D consolidadas y generar valor 

añadido mediante la mismas. 

 

Diferentes modelos que se pueden combinar en las empresas, tanto tenga o no una cierta 

tradición en I+D. En este sentido, existen empresas que combinan los dos modelos, siendo 

éstas las que tienen más recursos. Algunas otras que comienza a trabajar en proyectos de I+D 

se ajustan más al primer modelo y van pasando al siguiente a medida que la investigación va 

generando sus resultados, en tal caso. 

 

 

“Yo lo que creo es que por lo menos la I+D la hacen las empresas con 

capacidad para ello y para eso no necesitan muchas veces más que 

puntualmente a grupos de investigación. O sea, que eso lo tienen muy clarito 

ellos. Convencer a las empresas pequeñas de que eso va a ser un plus, de que 

va a ser un valor añadido como se dice ahora, envolverse en una cosa de 

estas, que le va a suponer un progreso, que le va a suponer dar un paso 

adelante en su desarrollo, pues yo creo que el problema está ahí y también 

está naturalmente en la mentalidad del… 

QUÉ TIPO DE EMPRESAS (MODERADOR) 

 Luego hay empresas de tipo intermedio que han empezado a detectar y ahí es 

dónde veo yo cierto avance, muy lento ciertamente. Tampoco soy optimista 

pero sí, yo creo que sí. Hay empresas que quizá por algunas normas que a 

veces exigen acreditar I+D para conseguir determinados contratos con las 

administraciones públicas y eso también ha fomentado, interesadamente 

pero bueno. Lo que han empezado es a entender esto. Han empezado a 

generar un departamento que estudia los boletines oficiales, aunque sólo sea 

eso, de la Unión Europea, de la Comunidad Autónoma, del Estado, empiezan 

a ver que hay fuentes y fondos interesantes. 

Un empresario que desconoce este asunto y sabe que le viene bien tener una 

relación con una universidad, un artículo 83, un convenio, un no sé qué, 

bueno, esa experiencia la conozco y bueno, empiezan a enterarse. Después ya 

se van dando cuenta y van generando, al principio lo mismo contratan a una 

persona no con mucha fe, pero bueno, que sabe de estos asuntos y empiezan 
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a crear ese departamento de I+D para captar dinero y para conseguir 

contratos, a veces es instrumental con las administraciones públicas que se lo 

van a exigir. Oiga, esto le da en el baremo 5 puntos, ¿usted lo tiene?, no, 

pues entonces se lo lleva la competencia. Yo ahora sí lo tengo, pues tome los 

5 puntos y me puedo llevar un buen contrato, una buena tajada. Y luego hay 

un amplio ámbito de empresas, seamos realistas, la mayor parte del tejido 

empresarial en nuestro ámbito territorial inmediato pero también en general 

en España, es el de la microempresa, tan micro a veces que son empresas 

unipersonales, no claro, pidiendo que tengan I+D pues eso es un sueño”. 

(Grupo de Discusión, Investigadores). 

 

Por último, además de la ubicación de las empresas, tratamos de caracterizar, sucintamente, 

la actividad que realizan, el sector, sin entrar a considerar otras cuestiones relacionadas con 

la posición empresarial, la evolución, el mercado donde trabajo, entre otros, dado que no es 

el objeto del presente trabajo. Según los resultados, destacan tres tipos de empresas de 

actividades diferentes:  

 

- Industria donde se recojan diferentes grupos de empresas, suponen casi un 

cuarto (24,1%) de las empresas que colaboran.  

 

- En menor medida, empresas dedicadas a actividades al ámbito bio-sanitario 

(15%) y del sector farmacéutico (18,3%), laboratorios de diferente tipología. 

 

- A continuación encontramos diferentes tipos de empresas o entidades: 

administración pública (11,1%), medio ambiente/energías renovables (11,8%) 

y sector servicios (11,1%). 
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Tabla 26-ACTIVIDAD EMPRESAS QUE COLABORAN CON LA UNIVERSIDAD 

   
Actividad Biotecnología 4,6 

Biomedicina 2,6 

Construcción 2,6 

Medio 
Ambiente/Energía
s Renovables 

11,8 

TIC,s 3,9 
Idioma/Cultura 5,2 

Sector Servicios 11,1 

Automoción 3,3 
Agroalimentación 8,5 

Industria 24,2 

Sector Bio - 
Sanitario 15,0 

Sector 
Farmacéutico 

18,3 

Sector Educativo 3,9 

Administración 
Pública 11,1 

Sectores 
Tecnológicos 4,6 

 (Total) 151 

 

De la misma manera la relación entre la actividad de la empresa y el objeto de la 

transferencia nos ayudar a comprender y caracterizar el perfil del tejido empresarial que 

colabora con esta institución, de la cual recibe un determinado servicio o actividad. Respecto 

a la actividad de I+D, las empresas industriales son las colaboran, al ser también las más 

numerosas, tanto en un tipo de investigación como en otra. El sector bio – sanitario 

mantienen la misma proporción, también, en los dos tipo de investigación en I+D, frente a la 

propia industria farmacéutica que proporciona, en mayor medida, la I+D por encargo. En este 

ámbito, también, las empresas de agroalimentación tienen una participación significativa, 

pues el 15% de esta investigación se realiza con empresas dedicadas a esta actividad. 

 

Cuando el objeto transferido es una actividad de consultoría parece cambiar el perfil de las 

empresas, a excepción de las del sector industrial, encontramos de servicios y de medio 

ambiente y energías renovables. Por último, dentro de los servicios específicos, las empresas 

dedicadas a una determinada actividad industrial, las bio-sanitarias y las farmacéuticas son 

las más significativas, de nuevo. 
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Tabla 27-OBJETO DE TRANSFERENCIA SEGÚN ACTIVIDAD EMPRESA 

 

  

Actividades 
de I+D por 
encargo 

Actividades de 
I+D en 

proyectos 
colaborativos 

(Programa 
Marco, Avanza) 

Actividades de 
consultoría, 

(elaboración de 
informes, 

dictámenes, 
etc.) 

Prestación 
de un 

servicio 
específico 

Sector Biotecnología 5,4 9,0 3,3 9,1 

  Biomedicina 5,4 3,0 3,3 5,5 

  Construcción 1,4 4,5 4,9   

  Medio 
Ambiente/Energí
as Renovables 

9,5 9,0 16,4 14,5 

  TIC,s 2,7 6,0 6,6 3,6 

  Idioma/Cultura 4,1 3,0 8,2 5,5 

  Sector Servicios 14,9 6,0 16,4 10,9 

  Automoción 5,4 6,0 3,3 1,8 

  Agroalimentación 5,4 14,9 8,2 9,1 

  Industria 25,7 26,9 29,5 21,8 

  Sector Bio - 
Sanitario 17,6 17,9 13,1 20,0 

  Sector 
Farmacéutico 24,3 19,4 8,2 20,0 

  Sector Educativo 1,4 3,0 1,6 5,5 

  Administración 
Pública 12,2 9,0 13,1 9,1 

  Sectores 
Tecnológicos 2,7 3,0 6,6 5,5 

 

Hasta ahora hemos analizado el perfil de los investigadores que han participado en las 

actividades de transferencias y algunos elementos relativos a la misma en la Universidad de 

Salamanca. A continuación estudiaremos, detenidamente, las motivaciones y actitudes hacia 

la transferencia del conocimiento en la institución valorando la imagen que se tiene de este 

proceso entre el colectivo de profesores – investigadores. A ellos nos dedicaremos en los 

siguientes apartados, si bien hemos querido recomponer, en la medida de lo posible, el 

contexto universitario, científico, donde se produce la transferencia del conocimiento y la 

investigación colaborativa.  
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5.2.2-MOTIVOS PARA NO REALIZAR ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

La transferencia de conocimiento es una actividad compleja que conlleva diferentes aspectos 

relacionados, como sabemos, con el propio objeto a transferir, definido por un mayor o 

menor nivel de innovación, los medios utilizados y los resultados, es decir,  el impacto o 

retorno de la misma. Además implica una relación con una entidad, una empresa, 

generalmente, o una organización del tercer sector, o incluso con una institución pública, con 

la cual se debe establecer, sin duda, una relación de colaboración ante la necesidad de 

cumplir una serie de objetivos. La propia naturaleza del promotor, el sector de actividad, o la 

posición del mismo pueden influir en el proceso. Al igual que la posición del grupo de 

investigación y/o del investigador, pues en una relación de estas características pueden surgir 

ciertos problemas. Si bien, la investigación cualitativa, en los grupos realizados, ha puesto de 

manifiesto que el grado o nivel de satisfacción empresarial, si se nos permite la expresión es, 

cuando menos, significativo, en la medida en que muchas de las empresas han tenido una 

primera colaboración, suelen repetir, si tienen ocasión, o informan positivamente a otras 

empresas o entidades, en tal caso. En definitiva, la transferencia no es una actividad 

significativa, no así la calidad de la misma que, salvo excepciones, se caracteriza como 

positiva. 

 

“Yo la tasa de fidelización es muy larga. 

Sí. 

Muy larga…. del 95, pero de decir, por encima del 90% la gente... 

REPITEN LAS EMPRESAS… (Moderador) 

Repite en la medida de sus posibilidades, es decir, porque puede ser que haya 

sido una cosa puntual que no va más allá de tal, pero en general... 

LA SATISFACCIÓN Y LA CALIDAD… (Moderador) 

Yo estoy en la Administración y prácticamente hay 2-3 casos que son impagos y 

eso, pero lo normal es que la empresa esté repitiendo constantemente. 

En general. 

En general, ha habido casos que ha habido que anular, pero vamos. 

O colaboraciones puntuales, gente que bueno, oye, es un servicio, pero no es que 

no repita porque esté mal sino porque no repito porque muchas veces no tiene 

esa necesidad de nuevo, pero en general la tasa de fidelización es alta, vamos  a 

decirlo.” (Grupo de Discusión, Gestores Transferencia Conocimiento). 

 

La transferencia no está extendida, como cultura, en la propia institución pero la calidad de 

la misma alcanza un nivel o grado significativo, cuando menos. Este cambio cultural, pues 
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significa una transformación de valores, creencias y actitudes, no sólo una mera 

transformación de facto de una actividad a otra, genera recelos mutuos, recíprocos, a decir 

de los investigadores, en el grupo realizado. En este grupo el discurso fluye, se desarrolla por 

diferentes vías pero, como hilo conductor, o temática que van uniendo ciertos temas, en la 

propia discusión, esta cuestión toma forma sobre la propia falta de confianza, tanto de una 

parte muy significativa del sector empresarial como de la comunidad universitaria, de los 

investigadores, en algunos casos debido al desconocimiento de las herramientas a utilizar 

para dar conocer su trabajo, a la propia dinámica de la institución, o por una falta de actitud 

hacia la transferencia, dentro de un entorno universitario tradicional, que evoluciona, 

progresivamente, y de una manera un tanto ambivalente, hacia una nueva forma de producir, 

transmitir y explotar el conocimiento, hacia una nueva misión, como se ha denominado. La 

ambivalencia se muestra en la relación, en la conexión del propio sistema, entre las 

estructuras y los investigadores, si bien la actual Estrategia para fomentar esta actividad, 

parece ir en dirección a reducir la misma, apostando, en buena medida, por ampliar los 

servicios. Pues si no aumentan ciertos servicios, el aumento de la demanda de transferencia, 

vienen a decir, no podrá ser cubierto con los actuales.  

 

“Cuando se empezó a hablar intensamente de la necesidad de cambiar, y creo 

que sigue habiendo un tópico que a veces dificulta pero la realidad es que 

empieza a cambiar. Quizá no a la velocidad que nos gustaría a algunos, pero 

empieza a cambiar la relación entre las empresas y la universidad, el interés 

recíproco, la eliminación de recelos, porque hay cierto recelo, hay empresas 

que creen que la universidad puede competir de manera desleal bajando 

costes en la prestación de algunos servicios y eso genera algunos rechazos en 

determinado tipo de empresas, más tecnológicas o de I+D+I. Hay también 

recelos desde algunos sectores de la universidad porque dicen, van a llegar 

aquí las empresas, el capital a decirnos que tenemos que hacer, que clases 

tenemos que dar, sobre qué tenemos que investigar. Creo que esos recelos 

existen y es natural que existan por ambas partes pero también se van 

superando poco a poco. Y la mejor manera de superar esa situación tanto en 

tópico como los recelos, es el mejor y mayor conocimiento. Y creo que desde 

ahí los ámbitos generales, tanto de la universidad como tal el Rectorado, la 

Agencia de Investigación, la OTRI, como la Fundación General de la 

Universidad que en mi opinión está haciendo una muy bu7ena labor, deben de 

hacer que se conozca mejor la realidad. Que se conozca mejor que puede 

hacer una universidad en general, que puede hacer una universidad como la 

de Salamanca, que a veces, y me ha agradado mucho lo que has dicho antes 

porque a veces se piensa que esta es una universidad que sólo se dedica al 

ámbito de las letras”. (Grupo de Discusión, Investigadores). 
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La distancia social y cultural entre la universidad, entre nuestra universidad, y el mundo 

empresarial, la empresa, como paradigma de desarrollo socioeconómico y de conocimiento 

aplicado, sigue siendo importante y los investigadores, como luego apuntamos, no tiene los 

medios y la herramientas conceptuales para aproximarse a un mundo, el cual parecen, o eso 

argumentan y señalan en la encuesta, no conocer.  

 

En la siguiente tabla, de hecho, exponemos los motivos que han argumentado los 

investigadores que no han realizado, hasta el momento de realizar la encuesta, ninguna 

actividad de transferencia del conocimiento. Resultados, en forma de frecuencias, que en la 

investigación cualitativa hemos ido recogiendo de manera significativa. Los propios 

entrevistados, sólo aquellos que afirmaron no haber colaborado en ninguna actividad 

relacionada con la transferencia (53%), podían elegir tantas respuestas como quisieran de la 

escala reproducida a continuación.  

 

Los motivos menos reconocidos han sido los relacionados, en buena lógica, con la gestión de 

la actividad y el proceso de negociación con una empresa al carecer la mayoría de los 

investigadores experiencia a este respecto. Sólo el 6% indican, como causa, retrasos en las 

publicaciones a la espera de patentes o, en menor medida, falta de claridad para definir la 

propiedad intelectual en un hipotético proceso de negociación universidad – empresa (3,6%).  

 

En un segundo nivel encontramos otros motivos como ausencia de un marco legal concreto 

(10,2%) para establecer una relación universidad – empresas, si bien el marco existente 

recoge en gran medida la totalidad de posibilidades, podríamos decir, y ciertas dificultades 

en la negociación a la hora de definir y delimitar el objeto a transferir (17,4%), pues la 

ambigüedad en este sentido puede generar una falta de satisfacción en la definición de los 

resultados. Resultado que se concretan o manifiestan en procesos de conocimiento diversos 

según el tipo de actividad, a los cuales las empresas deben seguir dedicando fondos para 

conseguir una mayor aplicación, si así lo desean.  

 

A continuación ya encontramos otra serie de barreras más significativas, caso de los 

problemas para compaginar esta actividad (28,1%), y la investigación que requiere la misma, 

con la actividad académica, en la medida en que el reconocimiento de una y otra es diferente 

en el caso de los méritos para seguir una trayectoria ascendente en la institución. En igual 

medida, la falta de actividad del grupo de investigación al que pertenece el entrevistado se 

argumenta o manifiesta (26,3%) como otro motivo asociada a la falta de dinamismo de esta 

actividad. Por último y también importante el desconocimiento de la realidad empresarial y 

de las necesidades (31,7%) en forma de servicios o actividades que pueden demandar en 

relación a  los propios recursos del grupo o del investigador, en todo caso.  
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Y los dos motivos, con más menciones, son respectivamente la falta de una estrategia, como 

decíamos, para ofrecer los recursos y servicios de los grupos a las empresas, en otras 

palabras, la ausencia de un cierto plan comercial con objeto, al menos, de realizar una 

promoción entre el tejido empresarial, según el tipo de actividad y la disciplina, de los 

servicios a realizar en una hipotética relación o colaboración. El 40% de los que han 

respondido a esta cuestión así lo indican. Por otra parte, un 55,1%, en cambio, se decantan 

por una causa o motivo relacionado con el tipo de investigación que realizan, cuando afirman 

que su línea de investigación no tiene una aplicación empresarial. Esta respuesta, como 

tratamos en el siguiente apartado, está relacionada con la disciplina científica, pues en 

algunas se reproduce más esta situación, y con la integración del investigador en un equipo de 

trabajo consolidado.  

 

Tabla 28-MOTIVOS NO TRANSFERENCIA. (PORCENTAJE HORIZONTAL) 

Motivos Ausencia de un 
marco legal 
concreto para 
establecer una 
colaboración 

10,2% 

Dificultades 
prácticas en la 
negociación de la 
actividad a realizar 
con la empresa 

17,4% 

Problemas para 
compaginar esta 
actividad con mi 
carrera académica 

28,1% 

Falta de claridad 
para definir la 
propiedad 
intelectual 

3,6% 

Posibles retrasos 
en las 
publicaciones a la 
espera de 
patentes 

6,0% 

Falta de actividad 
del grupo 
universitario al 
que pertenezco 

26,3% 

Mi línea de 
investigación no 
es aplicable a una 
empresa o entidad 
externa 

55,1% 

Desconocimiento 
de las 
necesidades de 
las empresas 

31,7% 

Falta de una 
estrategia para 
ofrecer mis 
servicios a una 
empresa 

40,7% 

  
(Total) 167 
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En definitiva tres son los principales motivos o causas relacionadas con la falta de actividad 

de transferencia de conocimiento: 

 

- Falta de un conocimiento estratégico de las necesidades de las empresas en 

relación a los servicios o actividades que realizan lo que genera una mayor 

distancia, amplía la misma, podríamos decir, entre la universidad y la 

empresa.  

 

- Este desconocimiento de las necesidades de las empresas, de las actividades 

que pueden demandar para mejorar su competitividad se vincula, de manera 

específica, con la falta de planes o procesos estratégicos de comunicación y 

marketing de la mayoría de los grupos y de los investigadores. Ya hemos 

señalado, de hecho, que esta labor la realiza cada investigador, según su 

propia orientación, utilizando sus recursos sociales y profesionales.  

 

- En cierta medida la falta de conocimiento de las necesidades y recursos de las 

empresas se puede vincular con la imagen de la tipología de investigación que 

realizan cuando afirman que no es aplicable al mundo empresarial. 

 

En el grupo realizado con los investigadores se manifiesta la falta de relación y el 

desconocimiento mutuo de las necesidades de las empresas, por parte de la Universidad de 

Salamanca, como de los recursos y posibilidades de la Universidad para establecer 

colaboraciones, en el caso de las empresas. Son mundos muy lejanos en lo cultural, en lo 

referente a la forma de comprender las relaciones profesionales y empresariales, dentro del 

colectivo de investigadores, como de la forma de trabajar, de investigar en la Universidad. 

Abunda, en el discurso de los investigadores, la imagen todavía negativa de la investigación 

asociada a una actividad sin aparate conexión práctica, o difícilmente aplicable en una 

realidad empresarial. La imagen de una universidad con escasas posibilidades de establecer 

relaciones con las empresas es una cuestión importante. Esta imagen, que no responde a los 

propios esfuerzos que se están haciendo, genera desconfianza recíproca ya que no existen 

cauces o vías, más o menos estructurales, del sistema para transformar la misma.  

 

Las empresas demandan o necesitan, en tal caso, más conocimiento sobre la actividad de la 

universidad, en los diferentes sectores o en algunos sectores, y la Universidad demanda un 

plan de marketing o, al menos, un conjunto de estrategias y herramientas para mejorar la 

comunicación con el tejido empresarial.  
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“Una vía para que haya mucha más transferencia de conocimiento, la primera 

tiene que ser el marketing por lo que hablábamos antes, yo pienso. Entonces 

si la Fundación pudiese, porque claro luego es que pueda porque la Fundación 

tiene un personal contratado hasta cierto punto y ese personal puede llegar 

hasta cierto punto, entonces a lo mejor han llegado a un tope porque si se 

están haciendo muchos contratos, cada vez más, pero hay 8 personas ahí 

contratadas o 10, llegan a un tope. Pueden llegar una serie de cosas, a 

contactar con una serie de empresas y hasta ahí pueden llegar. Dar mucho 

más marketing para que haya muchas empresas que se pongan en contacto 

con la universidad y poco a poco vayan dando resultados porque si esto ha ido 

aumentando significa que las empresas con las que la universidad ha 

contactado han quedado contentas” (Grupo de Discusión, Investigadores). 

 

Ante la falta de una referencia o de un plan de comunicación, de marketing, se requiere a la 

Fundación General de la Universidad, como entidad referente, en el caso de los 

investigadores que ya han tenido contacto con la misma o conocen el sistema de trasferencia, 

por su actividad, la necesidad de realizar e impulsar algún tipo de medida para mejorar la 

capacidades y competencias de los investigadores, de los grupos de investigación, con objeto 

de mejorar la comunicación. La falta de herramientas y habilidades comerciales, como 

decimos, genera una imagen más alejada, de lo que podría ser un proceso de colaboración, 

de la universidad respecto de la empresa dentro del colectivo de investigadores. En este caso, 

un mayor conocimiento sectorial de las necesidades, de las dinámicas empresariales, 

produciría, en tal caso, una imagen diferente, más positiva, menos distorsionada, si se 

quiere, de la relación universidad – empresa y de las posibilidades de aplicar criterios de 

investigación diferentes, orientados a la transferencia.  

 

De la misma manera se manifiestan los técnicos de gestión de transferencia de la Universidad 

al considerar necesario mejorar el conocimiento y la comunicación de los servicios y de la 

investigación universitario, aprovechando, además, la marca, el valor en el sistema de 

imágenes de marca de las universidades, de la Universidad de Salamanca. Para una parte del 

grupo, se debe explotar, en referencia a la transferencia del conocimiento, esta marca como 

símbolo de investigación, de conocimiento aplicado y de relación con la empresa. 

 

“Con sentido común, no sé, y esto que hemos hablado nosotros y todo esto 

que se va a hacer de presentar los servicios para la investigación por ejemplo 

a las empresas o tal, pues oye, puede haber gente que no lo conoce y que le 

resulta interesante poder hacer una cosa, porque además cuando viene 

alguien lo que sí es verdad es que el nombre de la Universidad de Salamanca 

vende mucho, porque viene alguien a resolver un problema o un servicio, y 
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dice no, es que entrégamelo en un papel donde ponga el sello de la 

Universidad de Salamanca. 

 Es que eso vale. 

 

Esa es otra de las cosas que no se valora dentro de la universidad, la marca 

de la universidad. La marca de la universidad no se puede limitar a ______. Y 

para eso hay que hacer un trabajo de fondo para que la gente sepa que su 

conocimiento tiene un valor y que ese valor lo puedes utilizar investigación _-

- para una empresa y que por eso no te vendes, y ese cambio... 

Pero las empresas que mueven dinero, por ejemplo  Repsol, por ejemplo lo 

del instituto de la carne, todo esto de la carne de Guijuelo, tal, que mueven 

mucho dinero, esos cuando vienen a resolver un problema aquí, sí que van a 

un sitio donde les ponen universidad y además un servicio acreditado de 

calidad. O sea, eso... porque lo venden” (Grupo de Investigación, Gestores 

Transferencia de Conocimiento). 

 

En esta misma línea de reflexión, los investigadores apuntan otras cuestiones relacionadas 

con la anterior que también deben sufrir un cierto giro con vistas a mejorar e impulsar las 

actividades de transferencia.  

 

� Transferencia como actividad empresarial. 

 

� Orientación de la investigación hacia la transferencia. 

 

� Mayor especialización de los servicios para promocionar y gestionar las 

actividades de transferencia. 

 

Cuestiones que tienen una relación evidente, pues la introducción de un cambio en el modelo 

de transferencia, hacia una mayor profesionalización de la actividad, se debe generar en la 

medida en que los investigadores orienten, en cierta medida, su investigación hacia esta 

actividad, contando, además, con una serie de servicios más consolidados, en algunos casos, 

teniendo en cuenta los que ya existen. Hasta ahora la transferencia se considera, en el caso 

de la Universidad de Salamanca, una actividad que puede generar recursos significativos y 

aumentar el valor añadido de la misma pero dentro de una cultura más tradicional, ligada a la 

estructura más o menos clásica de lo que está institución significaba en la sociedad, como 

centro de cualificación profesional y de socialización en ciertos valores y actitudes. Sin 

olvidar estas cuestiones, como es evidente, en un momento del discurso del grupo se 

reflexiona sobre la cuestión de transformar el concepto de transferencia hacia un contexto 

más empresarial en la propia institución. Es decir, planteando un modelo, fundamentalmente, 

empresarial en el cual los investigadores, o la mayoría de los mismos, pudieran dedicarse a su 
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actividad investigadora, dejando a otros profesionales las funciones menos relacionadas con 

la gestión. La presentación de programas, la gestión con las empresas, la labor comercial así 

como otras tantas.  

 

Para algunos investigadores, una de las principales barreras relacionadas con la transferencia, 

es el hecho de que los investigadores tengan que hacer frente a ciertas tareas y actividades, 

no tan relacionadas con su cometido principal, ante las cuales parecen no estar preparados o 

tener la misma predisposición. Actividades de gestión a la hora de presentar ciertos 

programas, de marketing, de relación con las empresas o de protección de la propiedad 

industrial. En este sentido la transferencia no se puede presentar, ante el colectivo, como un 

proceso fundamentalmente burocrático, o mejor dicho, plagado de actividades muy gravosos 

no tan relacionados con la investigación. En buena medida la transferencia tienen que ir 

generando un cierto espacio de competitividad, en base a la excelencia y la ética profesional, 

entre los diversos agentes o actores presentes en la misma: universidades, empresas y otras 

instituciones públicas. Este cambio conlleva, en tal caso, un modelo de gestión diferente más 

privado en cuanto al proceso de financiación y de acceso a diferentes niveles de financiación. 

 

“Hay una parte de las universidades, sobre todo en las universidades públicas 

en general en España y en otros países con un modelo parecido a nosotros, y 

es que nos empeñamos en eso. Mire este investigador además va a tener que 

calcular el precio de los servicios, va a tener que gestionar determinadas 

cosas, pues no. La que tiene que articular esa actividad como una actividad 

empresarial es la universidad, ¿cómo?, pues cada vez se van incorporando 

instrumentos nuevos también más próximos a la gestión del derecho privado 

como son las fundaciones” (Grupo de Investigación, Investigadores). 

 

Cuestión que el grupo de técnicos dedicados a la gestión de la transferencia ha sido recogida 

como un factor significativo por su incidencia negativa en los procesos de transferencia del 

conocimiento universidad-empresa. 

 

“Claro, o sea, lo que yo creo que entendemos todos más o menos por la 

menos o más larga experiencia que llevamos en la universidad en gestión, es 

que la gestión a los investigaciones no les gusta, o sea, y además que los 

investigadores se tienen que dedicar a investigar porque la gestión es muy 

farragosa, te lleva muchísimo tiempo y entonces muchos de ellos desisten por 

eso, entonces si eso se lo facilitas, pues podría dar lugar a que muchos más 

proyectos se presentaran y a mayor número de proyectos presentados y 

además presentados con mayor calidad, no sólo por la temática sino técnica y 

administrativamente presentados de una manera mejor, más pulida, pues 

podrían dar más probabilidades de éxito y más proyectos que al final eso son 



Motivación de los Investigadores hacia la Transferencia del Conocimiento 

___________________________________________________________________ 

116 

rendimientos económicos, pero claro, eso habría que hacer un estudio, pero 

eso es un motor ahí, para recoger hay que sembrar” (Grupo de 

Investigadores, Gestores Transferencia del Conocimiento). 

 

Sobre este cambio de modelo, reconocido en el grupo de investigadores, gravitan otras 

cuestiones como la relación entre investigación y transferencia, en determinados colectivos 

de investigadores y en algunas disciplinas, recogida de manera más específica en el siguiente 

apartado y en el dedicado al reconocimiento de la actividad, pues la misma no genera los 

beneficios esperados a nivel académico y científico dentro de la trayectoria profesional en la 

Universidad. El reconocimiento de la investigación aplicada, de los procesos de transferencia, 

y de los resultados, fundamentalmente en forma de publicaciones, es mucho más complejo, 

por la propia resistencia de las empresas, en ciertos casos, o por la propia tipología de la 

actividad, en otros, que la investigación más tradicional, realizada de manera individual, en 

cierta forma, por una investigador con vista a la publicación de los resultados, reconocidos, 

según los parámetros actuales en la propia Universidad a la hora de acceder a un puesto en la 

misma. De la misma manera la estimulación de la transferencia se asocia, estratégicamente, 

con la integración en un grupo de investigación dinámico y con líneas de trabajo específicas. 

La propia sinergia del grupo genera, sin duda, una mayor orientación hacia la transferencia.   

 

Eminentemente vinculado con lo anterior, los investigadores demandan una mayor diversidad 

de servicios, tras reconocer, bien es verdad, la calidad de los actuales y sus propias 

limitaciones en relación a los recursos que poseen. Entre los nuevos servicios más 

especializados, en el grupo se citan algunos dirigidos a capta fondos de programas europeos 

para lo cual será preciso contar con una cierta estructura de personal técnico más o menos 

especializado. 
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6-INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

 

Uno de los principales motivos para no haber realizado ninguna actividad de transferencia, 

según los resultados de la encuesta, ha sido la falta de aplicación de la investigación respecto 

al tejido empresarial. En tal caso, este motivo tienen diferentes implicaciones en relación a 

una mayor o menor orientación hacia la transferencia. En primer lugar, la percepción de la 

investigación en relación a la transferencia del conocimiento se produce dentro de un 

contexto concreto, en una determinada disciplina científica y en un grupo determinado. Por 

otra parte, el desconocimiento de la realidad empresarial y de las necesidades de las 

empresas produce, entre los investigadores, una mayor distancia o diferencia, dicho así, 

entre un campo, el de la universidad, y otro, el de la empresa.  

 

En otros casos, también, la actitud del investigador hacia esta actividad es negativa, 

independiente de su conocimiento de las necesidades de las empresas, si bien un 

conocimiento estratégico del tejido empresarial y de las oportunidades del mismo permitiría 

a una parte de los investigadores desplegar determinadas estrategias con objeto de aumentar 

las relaciones con la empresa. 

 

La investigación como actividad en la universidad está sujeta, en buena medida, a las 

dinámicas internas que se producen en esta institución, a la cuales tratamos de aproximarnos 

en este trabajo. Fundamentalmente, exploramos el tiempo que dedican a la misma, la 

colaboración con otros investigadores, en un grupo, o generando sinergias con otros grupos y 

profesionales, y el tipo de investigación, relacionada con lo anterior, respecto a la naturaleza 

de la misma, más básica o más aplicada. En los grupos de discusión surgen otras cuestiones 

como la falta de estructuras estables para realizar esta actividad y los problemas de los 

investigadores para continuar algunas líneas de trabajo. Cuestiones que vamos a recoger a 

continuación. 

 

6.1-TIEMPO DEDICADO A INVESTIGAR, TIPOLOGÍA E INTEGRACIÓN 

EN EQUIPOS DE TRABAJO 

 

La transferencia de conocimiento se estructura sobre la creación de grupos estables de 

investigación así como a través de una organización estratégica y específica del sistema 

donde los investigadores puedan diseñar líneas de trabajo a medio y largo plazo, de las cuales 

se obtengan aplicaciones interesantes para el tejido productivo. Para ello es necesario contar 

con una cierta estabilidad laboral y profesional, integrarse en un equipo de trabajo dinámico 
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y conocer las necesidades o tendencias del mercado. En alguna medida, este conocimiento 

permite una mayor capacidad estratégica para dirigir y generar desde la propia investigación 

básica conocimiento susceptible de ser transferido a la empresa. Sin embargo, este proceso 

genera actitudes negativas entre algunos colectivos de investigadores que no desean vincular 

su trabajo con el de la empresa, dentro de un posible proceso de transferencia. El 18% de los 

investigadores opinan que es innecesario realizar algún tipo de esfuerzo para adaptar la 

investigación a la empresa o a otros agentes externos. La mayoría, en cambio (65%) piensan 

que no es necesario realizar un esfuerzo especial, o diferente del que ya realizan, para 

adaptar su investigación con objeto de mejorar la transferencia de conocimiento, si bien por 

motivos diferentes. En una menor proporción, pensamos, según la investigación cualitativa, 

esta negativa podría vincularse a una cierta experiencia en transferencia y a un mayor 

conocimiento de los procesos de colaboración con la empresa dentro de una línea de trabajo 

consolidada. Por otra parte, sosteniendo un argumento diferente, más próximo a la tendencia 

apuntada anteriormente, nos encontramos con una mayoría de investigadores que parecen 

orientar su trabajo o línea de investigación hacia la empresa. 

 

Al contrario un 16,7% optan por encontrar más vías de comunicación con el tejido socio-

económico adaptando una parte de su trabajo de investigación a las demandas empresariales. 

En ningún caso esta mayor adaptación, consensuada por una cierta minoría, supone una 

transformación, o asimilación, completa a los intereses, a las demandas, de la empresa. Más 

bien supone un cambio cultural a la hora de diseñar el origen y el sentido de la investigación y 

generación de conocimiento en esta institución.  

 

Tabla 29-ADAPTACIÓN INVESTIGACIÓN – EMPRESA 

Adaptación 
investigación  
empresa. 

Sí, es necesario 
adaptarse a las 
demandas de las 
empresas 

16,7% 

No es necesario, se 
pueden combinar 
ambas líneas 

65,1% 

No es necesario, el 
investigador no 
depende de otros 
agentes 

18,2% 

  
(Total) 358 

 

Pues así el 71% de los catedráticos creen que no es necesario realizar ningún cambio ya que es 

posible combinar la investigación y los intereses de las empresas, proporción ligeramente 

superior al 65% anterior. Además el 21% de este colectivo opinan que los investigadores no 

tienen porque adaptarse a las demandas de las empresas. El resto, un 7%, la menor 
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proporción, si comparamos las mismas, desde un punto de vista relativo, ven necesario 

adaptarse, en alguna medida, a las demandas de la empresa.  

 

Entre los profesores titulares las valoraciones son similares, aunque existe una mayor 

demanda en relación a adaptar la investigación a la empresa para el 21% del colectivo.  

 

Dentro del resto de colectivo, donde encontramos a becarios, profesores ayudantes o 

contratados doctores, la tendencia marca una mayor proporción de investigadores que están 

de acuerdo en buscar una mayor relación con el tejido empresarial, a través de una cierta 

adaptación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



Motivación de los Investigadores hacia la Transferencia del Conocimiento 

___________________________________________________________________ 

120 

 

 

 

Tabla 30-ADAPTACIÓN INVESTIGACIÓN – EMPRESA SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

Categoría Profesional 

Ayudante 

Profesor/a 
Ayudante 

Doctor 

Profesor/a 
Contratado 

Doctor 
Profesor/a 
Asociado/a 

Profesor/a 
Visitante 

Profesor/a 
Titular 

Catedrático
/a 

Contratado/
a Becario/a Otro 

Adaptación investigación-
empresa 

Sí, es necesario 
adaptarse a las 
demandas de las 
empresas 

25,0% 5,6% 19,0% 27,3% ,0% 13,9% 7,1% 22,6% 15,4% 

No es necesario, se 
pueden combinar ambas 
líneas 

62,5% 83,3% 47,6% 54,5% 100,0% 64,8% 71,4% 63,2% 73,1% 

No es necesario, el 
investigador no depende 
de otros agentes 

12,5% 11,1% 33,3% 18,2% ,0% 21,3% 21,4% 14,2% 11,5% 
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Cierta transformación, como antes hemos apuntado, en la forma de comprender la 

investigación, de producir el conocimiento, dicho de otra forma, que algunos colectivos 

específicos de profesores - investigadores, integrados en grupos de investigación, de la 

Universidad de Salamanca ya han comenzado a realizar obteniendo resultados positivos en 

diferentes ámbitos, tanto en el empresarial como en el académico. Grupo más reducido de 

investigadores que están consiguiendo adaptar las líneas de investigación, la producción 

científica y la colaboración con la empresa. 

 

Esta mayor colaboración se produce en relación al tipo de investigación y a la tipología de los 

grupos. Los más activos son aquellos que cuentan con una estructura estable, con líneas de 

investigación estratégicas y donde los investigadores encuentran un contexto de trabajo que 

les motiva. Estos grupos suelen estar dirigidos, además, por un investigador significativo en su 

campo. De la misma manera una parte significativa de los grupos apenas orientan su 

investigación hacia la transferencia del conocimiento. Así la falta de actividad del grupo, o la 

orientación de la misma, aunque ésta sea significativa, la ausencia de una “cabeza visible” 

que dirija el mismo o el desconocimiento de lo que pueden ofrecer en el mercado los 

convierten en grupos sin referencias en el mercado empresarial. 

 

Como apuntamos, la transferencia es resultado de un proyecto de investigación en grupo, 

dentro de un determinado contexto científico. Por ello hemos procurado estudiar el tipo de 

investigación que predomina en la Universidad. Alrededor de la mitad de la muestra (54%) 

están integrados, según la tabla de resultados, en grupos de investigación con líneas de 

trabajo consolidadas y un 46%, siguen una línea de trabajo más individual. Dentro del primer 

caso, también podemos encontrar a investigadores integrados en un mismo grupo que bien 

pueden compartir proyecto de investigación o no.  

 

Tabla 31-TIPOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (%) 

 Media 
Una línea de investigación 
dentro de un equipo de 
trabajo consolidado (%) 

54 

Una línea de investigación 
más individual (%) 46 

 

El sistema de trabajo y la organización de los equipos de trabajan fomentan, en palabras de 

los investigadores, una investigación de calidad orientada a la transferencia de la misma. 

Frente a la investigación individual, frente a una concepción más individualista de esta 

actividad, más reproducida en algunas disciplinas científicas concretas, a juicio de los 
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investigadores, el trabajo en equipo permite generar sinergias para avanzar en la 

investigación, publicar resultados, participar en experiencias diferentes y establecer 

colaboraciones con otros equipos, instituciones o empresas. De la misma manera en los 

equipos necesitan investigadores de referencia que estructuren las líneas de trabajo y 

estimulen la transferencia del conocimiento. Indudablemente, la transferencia del 

conocimiento en I+D ocurre en equipos específicos que cuentan con una cierta estructura 

orientada hacia la investigación dentro de una dinámica de trabajo diferente, más 

profesionalizada, con una mayor estructura, incluso, a la de otros grupos. A diferencia de esta 

orientación, la cultura individualista sigue muy presente en la formación de investigadores en 

algunas disciplinas. Esta cultura afecta incluso a investigadores que forman parte de grupos 

de investigador muy poco activos o dinámicos. En cierta medida la individualización de las 

relaciones profesionales en la institución favorece a aquellos investigadores que prefieren, u 

optan, por seguir una carrera académica más tradicional, no tan centrada en la transferencia 

del conocimiento y la investigación colaborativa, sino en la docencia y en la producción 

científica en forma de publicaciones, únicamente.  

 

“Y luego hay áreas de conocimiento, se me olvidaba, hay áreas de 

conocimiento que se trabajan mucho menos en equipo. El trabajo en equipo 

en mi opinión, es mucho más propio de las ciencias experimentales y 

seguramente técnicas, aunque quizá más de las ciencias experimentales en 

general, en otras áreas no se trabaja tanto. 

 En el ámbito... 

No, no, en el ámbito humanístico y tal, hay mucho investigador individual y 

eso también dificulta este tipo de mecanismos, porque claro, ese sí que está 

sometido a la tiranía de la Aneca, o como se le quiera llamar en siglas, 

mientras que el funcionamiento en equipo sí puede permitir rotaciones, 

puede permitir ampliar el espectro y no es fácil, no es fácil, en donde hay 

una cultura individualista en el trabajo, porque tradicionalmente ha sido así 

y tiende a seguir siendo así, como no se genere el equipo de manera externa 

dándole una orientación concreta, no se va a generar porque no hay tradición 

de trabajar de esa manera”. (Grupo de Discusión, Investigadores). 

 

De hecho así se manifiesta en los resultados recogidos en la encuesta al comparar el tipo de 

investigación con el área de conocimiento del grupo del investigador. En las tres áreas que 

más diferencias existen, entre el trabajo en equipo y la investigación individual, a favor del 

primero, evidentemente, son, respectivamente, ciencias de salud, ciencias técnicas y 

experimentas, en las tres áreas la diferencia es de 20 puntos porcentuales. En las ciencias 
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sociales y en las humanidades, la investigación individual tiene mayor protagonismo, en 

cambio. 

 

Tabla 32-ÁREA DE CONOCIMIENTO SEGÚN INVESTIGACIÓN (%) 

 

Área de Conocimiento Grupo 

Ciencias 
Experiment

ales 
Ciencias de 

la Salud 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Humanidad
es 

Ciencias 
Técnicas 

Una línea de investigación 
dentro de un equipo de 
trabajo consolidado (%) 

59 63 44 45 62 

Una línea de investigación 
más individual (%) 41 37 56 55 38 

 
 

La falta de una cierta tradición colaborativa en la investigación, dentro de la Universidad, 

generada, en origen, por la propia dinámica interna del sistema universitario y reproducida en 

las diferentes áreas de conocimiento se aprecia como una barrera significativa que se deberá 

ir superando a medida que la transferencia de conocimiento reciba un reconocimiento cada 

vez más significativa dentro de la propia institución.  

 

Pero el trabajo en equipo como vía para mejorar los resultados de la investigación, 

incentivando la transferencia de conocimiento y la producción científica, además de la 

obtención de otros recursos, se debe realizar dentro de un sistema más profesionalizado que 

el actual. Las débiles condiciones laborales de los investigadores, en forma de temporalidad, 

bajos salarios y, especialmente, la falta de una figura en el sistema universitario dedicado a 

la investigación debilitan, enormemente, las posibilidades para mejorar e impulsar la 

transferencia de conocimiento. Pues incluso en aquellas entidades, por su constitución, donde 

los investigadores tienen menos carga docente la labor de investigación se tiene que 

compaginar con otras, haciendo la primera menos productiva. En tal caso, la posibilidad de 

establecer equipos más estables, a partir de un cierto cambio de las condiciones laborales de 

algunos colectivos, y la potenciación de la figura del investigador en la universidad 

mejorarán, sin duda, la capacidad técnica de los diferentes equipos de trabajo y los 

resultados obtenidos. En la siguiente cita, los investigadores establecen, de manera muy 

vivida, en el propio discurso esta cuestión, elevando, incluso, la entonación con objeto de 

reforzar la misma. Discurso donde el consenso se genera desde el comienzo del grupo y se va 

reproduciendo a medida que van surgiendo los diferentes temas relacionados, especialmente, 

con los problemas, las barreras y las dificultades relativas a la investigación, en su relación 

con la transferencia, en la Universidad de Salamanca. 
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 “Es que un problema, un problema importante que creo yo que no hemos 

planteado en esta parte de la cara de la moneda de todo es que para que 

haya una buena transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa 

tiene que haber una buena generación de conocimiento en la universidad, 

para que haya una buena generación de conocimiento en la universidad tiene 

que poder establecer equipos sólidos, estables y fundamentados y hay una 

cosa que nosotros no tenemos y en esta universidad no existe, en la 

universidad española en general, y fuera sí que es la figura de los 

investigadores de la universidad de plantilla, o sea, gente que se dedica 

exclusivamente a investigar. 

 Se pretende que la ley nueva de ciencia… 

 Bien, pero hoy por hoy no la tenemos, hoy por hoy no la tenemos y en nuestra 

universidad no la tenemos. Y hay sin sentidos, bueno yo me puedo incluso 

poner como ejemplo gráfico. En un instituto de investigación, en una posición 

técnica yo no tengo capacidades investigadoras con un perfil de investigador 

Doctor, no tengo capacidades investigadoras. No hay nadie que pueda 

dedicarse exclusivamente a investigar, generar conocimientos, generar 

contactos con este todo. Y quien tiene la capacidad investigadora que son los 

docentes tienen doscientas cosas más además de la investigación y entonces a 

veces es un sinsentido, o sea, la posibilidad de generar equipos estables en 

los cuales haya investigadores de plantilla que se dediquen exclusivamente a 

investigar es una realidad que yo creo que habría que afrontar en la 

universidad de una manera…” (Grupo de Investigación, Investigadores). 

 

Como hemos visto existen algunos elementos como las débiles condiciones laborales de los 

investigadores, la reproducción de una cierta cultura individualista entre algunos colectivos, 

frente al trabajo en equipo, y la falta de una regulación más específica para delimitar, 

estratégicamente, la figura del investigador que impiden el desarrollo de una investigación 

más estratégica, en el conjunto de la institución, orientada a la transferencia del 

conocimiento hacia el tejido socioeconómico.  

 

Estas tendencias, alejadas de la transferencia del conocimiento, se manifiestan en la 

siguiente tabla, si bien de una manera no tan directa como nos podría parecer. La amplia 

diferencia entre la investigación básica y la investigación aplicada refleja, por un lado, el 

imprescindible trabajo de investigación para generar aplicaciones, para generar una 

investigación más aplicada, en cualquier caso, y por otro lado, en gran medida, esta actividad 

refleja el tipo de investigación que realizan una parte significativa de los profesores-

investigadores de esta institución, más próxima a la producción científica, sólo en forma de 
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publicaciones, fundamentalmente, antes que a cualquier proceso de transferencia del 

conocimiento. 

 

Tabla 33-INVESTIGACIÓN BÁSICA E INVESTIGACIÓN APLICADA (%) 

 Media 
% De Investigación 
Básica que realiza 71 

% De Investigación 
Aplicada que realiza 29 

 

Por último el tiempo dedicado a la investigación nos informa, al menos, del lugar que ocupa 

esta actividad en la agenda de los profesores-investigadores. Como vemos, el 60% superan las 

20 horas semanales, por un 27,8%, que realizan entre 10 y 20 horas, así como un 11,4% con 

menos de 10 de horas.  

 

Tabla 34-TIEMPO QUE DEDICAN A LA LABORA DE INVESTIGACIÓN (%) 

Tiempo que 
dedican a la labor 
de investigación 

Menos de 10 horas 
a la semana 11,4% 

Entre 10 y 20 
horas a la semana 27,8% 

Más de 20 horas a 
la semana 60,8% 

Otra opción ,0% 

 (Total) 358 
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7-RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

 

Dentro de este apartado nos vamos a centrar en analizar el reconocimiento administrativo 

con el que las actividades de transferencia del conocimiento cuentan en la Universidad de 

Salamanca a la hora de sumar méritos en la carrera profesional y académica del personal 

docente e investigador perteneciente a esta entidad, teniendo a la vez en cuenta como este 

aspecto puede influir en el fomento y en el desarrollo de este proceso fruto de la relación 

entre la Universidad y la empresa.  

 

7.1.LOS INVESTIGADORES Y EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO EN 

LA UNIVERSIDAD. 

 

Con respecto a este tema, el 32,6 de los encuestados manifestaron estar de acuerdo en 

distinto grado (muy de acuerdo, el 10%, y de acuerdo el 22,6%) con la afirmación “La 

investigación aplicada no resulta tan productiva para una carrera académica como la 

investigación básica en el entorno de la Universidad de Salamanca”, mientras que un 38,3% 

piensan todo lo contrario (concretamente, el 32% está en desacuerdo con esta afirmación, y 

el 6,3% muy en desacuerdo). El 29,1% restante del personal docente e investigador 

entrevistado es indiferente: no están ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Tabla 35-GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LA AFIRMACIÓN “La investigación 

aplicada no resulta tan productiva para una carrera académica como la investigación 

básica en el ámbito de la Universidad de Salamanca” 

10,0%

22,6%

29,1%

32,0%

6,3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

La investigación
aplicada no resulta tan
productiva para una
carrera académica
como la investigación
básica
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Pese a que el porcentaje de los que afirman estar en desacuerdo con el enunciado en 

cuestión es ligeramente superior al de los encuestados que están de acuerdo con dicha frase 

(la diferencia es del 5,7%), cabe destacar que  existe un colectivo concreto de personal 

docente e investigador que todavía sigue siendo algo reacio a la investigación aplicada 

(contratos con empresas para I+D, servicios de consultoría, proyectos colaborativos – Plan 

Marco, Plan Nacional I+D+i, etc.), y que sigue apostando por la investigación básica 

(investigación – publicación) en el entorno de la Universidad de Salamanca.  

 

Tal y como veremos a lo largo del informe, son diferentes motivos las que explican esta 

posición de parte del personal docente e investigador hacia la investigación aplicada en el 

ámbito de la USAL, siendo precisamente una de estas razones el reconocimiento 

administrativo de las actividades de transferencia del conocimiento que existe en la 

actualidad con respecto a los méritos de una carrera académica e investigadora dentro de la 

universidad, el cual suele muy inferior al de otras actividades como las publicaciones, las 

cuales son esenciales para avanzar en la carrera académica, promocionar dentro de la  

Universidad, e incluso conseguir los sexenios:  

 

“…porque no publican, y al no poder publicar no van a avanzar en su carrera, 

en su carrera académica, no van a poder conseguir sexenios, el titular no va a 

poder pasar a catedrático, el ayudante no va a poder pasar a titular, sí, 

estarán ganando dinero pero no están progresando en la carrera académica, y 

le han dicho que no a la empresa. O sea, evidentemente hay una barrera ahí, 

hay una barrera, esa barrera que es que si alguien te está pagando un millón 

de euros por hacer algo, es que lo que tú haces tiene mucho valor, si tiene 

mucho valor tiene mucho mérito, y ese mérito debe ser igual o mayor que 

siete papers en el tal. Pero el sistema hoy por hoy no está configurado de esa 

manera. El sistema está configurado para que aquí en la universidad los 

profesores puedan trabajar o no trabajar, y tienen absoluta libertad desde el 

momento en que acceden al funcionariado, o sea, está mal que lo diga, pero 

ya sé que es confidencial, pero es que esto es así, es que es una realidad. Hay 

muchos profesores que tienen opción de dar sus clases e irse para su casa, 

porque la parte que tienen que dedicar a investigación no necesitan 

justificarla, es decir, nadie les pide resultados, o sea, la parte que tú tienes 

que dedicar a docencia, más o menos tienes que dar tus clases, incluso 

algunos se buscan para no darlas, pero más o menos tienes que dar tus clases, 

es decir, muchas, pocas, las que sean, pero las tienes que dar, pero es que la 

parte de investigación, que es el 40% del tiempo o el 50, depende de..., es 

que nadie te pide resultados. Si nadie te pide resultados, incluso científicos, 
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menos todavía que los que no llevan, menos para la transferencia del 

conocimiento, y encima méritos que luego encima no se valoran.”  

(Entrevista, Gestor Transferencia del Conocimiento) 

 

Es decir, en algunos casos, ante la falta de necesidad de presentar determinados resultados 

de investigación, o la dificultad para lograr un determinado reconocimiento administrativo de 

las actividades relacionadas con la investigación aplicada y la empresa, ciertos colectivos de 

investigadores prefieren dedicarse a otras actividades relacionadas con la docencia y las 

publicaciones, pues suponen una mayor reconocimiento académica en su trayectoria en la 

Universidad.  

 

Aún así, también nos encontramos con otras posiciones que mantienen que la colaboración 

con el tejido empresarial no es una actividad opuesta a la publicación, siendo incluso a veces 

necesario realizar actividades de transferencia en el ámbito de la investigación aplicada para 

así poder conseguir financiación que permita sacar adelante proyectos de alto coste que 

implican tanto inversión en recursos técnicos como humanos:  

 

“O sea, que no está reñida en ningún caso la investigación con la 

publicación. 

—Es que es fundamental, uno no puede hacer una cosa sin la otra. Uno puede 

publicar sin ingresar un duro, ya sabes, con el Word, el papel lo aguanta 

todo, pero si quieres trabajar en temas aplicados y publicar cosas en 

condiciones necesitas mucha pasta para experimentar, y gente, y gente que 

te haga el trabajo. O sea,  yo no tengo investigadores para que se dediquen a 

programar. Nuestros investigadores investigan y hay otros becarios que se van 

formando pues programando y siguiendo lo que hacen los investigadores, y 

luego ellos pasan a investigadores una vez que hacen la tesis y tenemos a 

otros.” (Entrevista, Investigador Responsable) 

 

Aún así, a lo hora de realizar publicaciones vinculadas a actividades de transferencia de 

conocimiento algunas veces cuenta con ciertas restricciones, como hemos apuntado, las 

cuales proceden, fundamentalmente, de las cláusulas de confidencialidad que pueden llegar a 

imponer determinadas empresas:  

 

“—Y no solamente no se reconoce, sino que la relación con la empresa, 

muchas veces lo que ocurre es que se exige pues una serie de restricciones, 

en relación con la publicación de los propios resultados en donde hay un 
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principio de confidencialidad que muchas veces la empresa no quiere que se 

dé a conocer. Estás haciendo una actividad... 

—La compatibilidad principalmente. 

—Claro, es que el mundo de la empresa es distinto al mundo académico, el 

mundo académico se trata de hacer público el conocimiento que tienes, en la 

empresa no, en la empresa es todo lo contrario, es mantenerlo en secreto o 

patentarlo, por parte de la empresa pero siempre bajo una confidencialidad. 

Entonces eso entra un poco en contradicción con lo que es la vida académica y 

te hace ver que son dos mundos distintos, que es muy interesante que se 

relacionen, pero que son distintos. Eso es complicado.” (Entrevista, 

Investigador) 

 

Centrándonos de nuevo en los resultados de la encuesta, y en relación al reconocimiento 

administrativo de la transferencia del conocimiento, la mayoría de los encuestados (el 65,8%) 

piensa que es necesario incluir los méritos obtenidos en la investigación aplicada en la 

valoración de los candidatos a la hora de acceder a una titularidad o de promocionar dentro 

de la Universidad de Salamanca. No obstante, cabe destacar que todavía existe un 18,2% que 

está en contra de esta postura, mientras que el 16% restante dice no estar a favor ni en 

contra.  

 
Tabla 36-INCLUSIÓN DE LOS MÉRITOS OBTENIDOS MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

EN LA CARRERA ACADÉMICA DEL PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR 

 

65,8%

18,2%

16,0%

Sí, pienso que es
necesario

No es necesario, el
sistema de méritos
debe seguir como está

Ni estoy a favor, ni en
contra

Inclusión de méritos
obtenidos en la
investigación aplicada
en la valoración de los
candidatos a la hora de
acceder a una titularidad
o de promocionar dentro
de la Universidad de
Salamanca

 
 

 

Sin analizamos la posición que los docentes e investigadores de la Universidad de Salamanca 

mantienen hacia esta postura, podemos observar como existen diferencias en función del 

área del conocimiento al que está vinculada su actividad profesional.  
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Tabla 37-INCLUSIÓN DE LOS MÉRITOS OBTENIDOS MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

EN LA CARRERA ACADÉMICA DEL PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR SEGÚN ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

 

 
 

 

 

De esta forma, entre el personal de la Universidad que desarrolla su trabajo en las áreas de 

ciencias técnicas, ciencias de la salud y ciencias experimentales, es mayor el porcentaje de 

aquellos que creen que es necesario incluir los méritos obtenidos en la investigación aplicada 

a la hora de acceder a una titularidad o promocionar dentro de la Universidad (con el 88,6%, 

el 69% y el 62,2% respectivamente), que el de el resto de los profesionales que desarrollan su 

actividad docente e investigadora en áreas como las ciencias sociales y jurídicas y las 

humanidades (el 60,7% y el 52,4% así lo afirma), en las cuales tienen menor presencia las 

actividades relacionadas con la transferencia del conocimiento, dándole por tanto menos 

importancia al reconocimiento administrativo de las mismas frente a las áreas técnicas, 

experimentales y sanitarias, donde la relación con el ámbito empresarial es mucho mayor.  

 

62,2% 69,0% 60,7% 52,4% 88,6%

19,4% 11,5% 28,6% 33,3% 11,4%

18,3% 19,5% 10,7% 14,3% ,0%

Sí, pienso que es
necesario

No es necesario, el
sistema de méritos
debe seguir como está

Ni estoy a favor, ni en
contra de que se
incluyan méritos

Inclusión de méritos
obtenidos en la
investigación aplicada
en la valoración de los
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8-IMAGEN Y ACTITUDES DEL PROCESO DE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

A través de la siguiente tabla podemos analizar las actitudes y la posición que los 

investigadores y el personal docente de la Universidad de Salamanca mantienen hacia el 

proceso de transferencia del conocimiento. Los datos se corresponden con el grado de 

acuerdo o de desacuerdo que este colectivo manifestó ante una serie de afirmaciones 

relacionadas con este ámbito a la hora de cumplimentar el cuestionario que se llevó a cabo 

para poder realizar el presente estudio.  

 

De la tabla en cuestión, cabe destacar los siguientes datos:  

 

− El 79,2% del personal docente e investigador encuestado, se muestra favorable a la 

promoción de un Plan Específico desde la Universidad para fomentar la investigación 

aplicada (el 29,5% está muy de acuerdo, y el 49,7% de acuerdo), mientras que tan 

solo un 5,4% afirma estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el desarrollo de 

esta iniciativa.  

− El 68,6% de los encuestados está en desacuerdo con que la investigación aplicada sea 

promovida por los investigadores a través de iniciativas privadas. El 14,1% se muestra 

a favor de esta medida, y al 17,3% le resulta indiferente al no estar ni en acuerdo ni 

en desacuerdo.  

− A la hora de posicionarse ante la afirmación “La investigación aplicada en la 

Universidad genera una competencia “desleal” con respecto a algunos colectivos de 

empresas”, el 42,3% dice de estar en desacuerdo y el 21,3% muy en desacuerdo. Por 

su parte, el 26,5% no está ni acuerdo ni en desacuerdo con esta frase, mientras que el 

7% dice estar de acuerdo, y un escaso 2,9%, muy de acuerdo.  
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El 68,7% del personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca, están muy de 

acuerdo (el 21%) y de acuerdo (el 47,7%) con la idea que afirma que el desarrollo económico 

es una de las principales motivaciones de los investigadores a la hora de realizar transferencia 

del conocimiento. El 20,7% de los encuestados no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y tan 

solo el 10,7% afirman estar en desacuerdo (un 7,8%) y muy en desacuerdo (un 2,9%) de los 

entrevistados. Además un 40,7% no creen que exista cierto “recelo” respecto aquellos 

investigadores de la Universidad de Salamanca que colaboran con empresas, mientras que un 

24,9% piensa lo contrario.  

Por otro lado, el 40,1% de los entrevistados mantienen que algunos investigadores suelen 

realizar colaboraciones con empresas y otras instituciones al margen de la Universidad, frente 

al 15,4% que no comparten esta postura.  

 

Finalmente, cabe señalar que el 36,4% del personal docente e investigador consideran que la 

principal motivación de los investigadores que colaboran habitualmente con empresas se 

centra en la posibilidad de obtener un beneficio económico personal, posición de la que se 

distancian el 34,5% de los entrevistados. 
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Tabla 38-ACTITUDES ANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
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Atendiendo a estos datos, y 

desde un punto de vista 

general, podemos 

afirmar que, de manera 

general, las actitudes que el colectivo de investigadores de la Universidad de Salamanca 

mantiene hacia la transferencia del conocimiento es, cuando menos, positiva pues entre otras 
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cosas, una parte importante de los mismos consideran como uno de los principales motivos de 

los investigadores para involucrarse en el proceso de transferencia reside en la contribución 

al desarrollo económico, frente a una menor obtención de cierta rentabilidad económica 

siendo además favorables en un porcentaje importante (concretamente en un 79,2%) a la 

puesta en marcha de un Plan Específico orientado a fomentar la investigación aplicada en el 

ámbito de la Universidad.  

 

También hay que destacar como el 68,6% de los encuestados está en desacuerdo con la idea 

de que la investigación aplicada no se trata de una  función pública, y que el 63,6%  considere 

que la investigación aplicada universitaria no genera ningún tipo de competencia desleal con 

determinados colectivos de empresas.  

 

Centrándonos en la siguiente tabla, y en relación a la valoración que el personal docente e 

investigador de la USAL realiza con respecto a la situación del vínculo universidad – empresa 

en la actualidad, es importante analizar la posición que mantiene con respecto a las 

siguientes afirmaciones:  

 

Tabla 39-VALORACIÓN DE LA RELACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA EN LA ACTUALIDAD 

77,4%

22,6%

46,4%

53,6%

54,4%

45,6%

31,2%

68,8%

75,3%

24,7%

Refleja la realidad

No refleja la realidad

Conocimiento empresa -
universidad

Refleja la realidad

No refleja la realidad

Empresas no interesa
trabajar con los
investigadores

Refleja la realidad

No refleja la realidad

Investigación no aplicada
a la empresa

Refleja la realidad

No refleja la realidad

Problemas Universidad
para trabajar con
empresas

Refleja la realidad

No refleja la realidad

Perfil Universidad de
Salamanca

 
 

Estos datos son un claro reflejo de la compleja relación existente entre la Universidad de 

Salamanca y la Empresa. Pese a que el 68,8% del personal docente e investigador mantienen 

que la relación con otras empresas o instituciones diferentes no genera ningún tipo de 

problema, el 77,4% de los encuestados ponen en evidencia el desconocimiento existente por 

parte del ámbito empresarial de las posibilidades de la USAL, exigiendo una mayor promoción 

sobre las empresas por parte de esta misma entidad.  
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Además, un 54,4% del colectivo entrevistado opinan que la mayoría de las investigaciones 

realizadas en la Universidad no guardan relación alguna con el mundo empresarial, no tienen 

una aplicación, mientras que tres cuartas partes consideran que la relación de la universidad 

salmantina con la empresa es bastante distante, diferente, como afirman, a lo que ocurre en 

otras universidades donde las relaciones son más estrechas. 

 

Aquí nos encontramos con el desconocimiento mutuo que existe en entre las dos partes 

(empresa y universidad) con respecto a las actividades que realizan cada una. 

 

“—Yo creo que hay un desconocimiento general por parte de las empresas, de 

todas formas también es que hay que reconocer también un poco cuál es el 

sector producto que hay en Castilla y León, pequeña y mediana empresa, 

poca innovación, tradicional, no digo que no haya, que las hay, por supuesto, 

eso no hay duda, pero siempre estás hablando de manera genérica, y de 

manera genérica el mercado local que te mueves es escaso, es escaso. 

Entonces bueno, de hecho gran parte de los contratos están con empresas de 

fuera de lo que es vamos a decir, el sector de influencia directo de la 

universidad como puede ser Salamanca, Ávila y Zamora, más o menos. 

Entonces, bueno, de todas maneras aún así hay temas por explotar, sectores 

a los que llegar y empresas a las que tocar, y muchas veces no tienen, las 

empresas es un problema que no tienen claro que la universidad les pueda 

resolver sus problemas. También porque quizá a veces porque sus problemas 

muchas veces es cierto que no se los puede resolver la universidad, tiene 

problemas de otra índole, pero en muchos casos sí, y tienen..., no tienen a la 

universidad como ese socio tecnológico, que además es un socio tecnológico 

habitualmente bueno y a un precio muy adecuado. No lo tienen en 

consideración. O sea, sí es cierto que hay un problema de comunicación en 

ese sentido.” (Entrevista, Gestor Transferencia del Conocimiento) 

 

Además, el hecho de que la Universidad de Salamanca se encuentre en un entorno donde el 

tejido empresarial no está muy consolidado al predominar la pequeña y mediana empresa de 

carácter tradicional, dificulta el establecimiento de vínculos de  colaboración en materia de 

innovación, lo que da lugar a generar relaciones con empresas de fuera de la provincia, 

debido a las propias características del tejido empresarial de la zona de influencia de esta 

institución. 

Ante el desconocimiento muto existente por parte de ambos entornos (universidad – empresa) 

son fundamentales las labores de marketing desde la universidad con el objetivo de dar a 

conocer al tejido empresarial los servicios que ofrece, las líneas de investigación en las que 
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trabaja, y en definitiva todas las posibilidades de colaboración que le puede plantear a la 

empresa en una serie de áreas de conocimiento determinadas. El problema es que no todos 

los grupos o investigadores realizan esta labor desde la universidad, lo que dificulta aún más 

dicha relación. 

 

“Pues mira, yo lo primero que hice cuando llegué a Salamanca fue cogerme un listado 

de todas las empresas de nuestro sector, hacerme unas tarjetas en cartulina y 

visitarlas a todas, las visité y de ahí hice algún contacto, muy pocos, pero hice 

algunos, tampoco necesitas mucho. Y luego me di cuenta que algunas empresas 

necesitaban formación especializaba, busqué a expertos, ofrecí esta formación, 

tuvimos éxitos, hemos seguido haciendo cursos, luego hemos conseguido financiación 

para proporcionar cursos gratis a las empresas, para que no tuvieran costes para 

ellas, y así  hemos conocido a mucha gente. 

Claro, pero eso lo hacen cuatro. 

Y cuando tienes un tejido de unas cuántas empresas a tu alrededor, luego ya es 

mucho más fácil, porque unos te llevan a otros, luego si ya llevas años en un sitio 

pues cualquier charla que das en cualquier entono empresarial puede surgir lo que no 

esperes, o sea, de cualquier reunión puede surgir algo.”  (Entrevista, Investigador 

Responsable) 

 

Es decir, uno de los problemas de la relación universidad – empresa, radica no solo en el 

desconocimiento mutuo de sus respectivas actividades, sino también en la imagen que cada 

uno de estos entornos tiene sobre el otro, lo que da lugar a ciertas reticencias a la hora de 

establecer vínculos de colaboración que en mayor o menor medida, se perciben por igual 

desde el ámbito universitario y el empresarial, y que sin duda supone una barrera de cara a 

promover la transferencia del conocimiento. 

 

 

- “Yo creo que en general pueden ser receptivos. Yo creo que reticencias hay, 

yo creo que existirán todavía por un buen período de tiempo, porque los 

cambios de mentalidad pues no son fáciles y en la universidad son todavía 

más difíciles que en la sociedad, pero yo creo que la gente va entendiendo 

que la universidad no solamente es una institución que investiga y educa, 

sino que ahora también tiene generar riqueza a través del valor que van 

generando sus miembros, en este caso los investigadores. Entonces en general 

son receptivos, pero es que hay que currárselo, te lo tienes que currar tú.” 

(Entrevista, Responsable Spin – Off) 
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“- Insisto, creo que el mayor problema, el mayor problema, es romper 

justamente esa dinámica de desconfianza, de desconocimiento, llámese como 

se quiera, que produce porque es verdad, por lo menos aquí en España no 

tenemos esa tradición que tienen los norteamericanos o el mundo anglosajón 

de apoyar la empresa a las universidades y viceversa, y entonces hay una 

desconfianza muy grande. Yo es lo que creo. Que ese es el punto clave de 

todo este embrollo. 

-Yo suscribo lo que dices. No hay divergencias yo creo, básicamente, en lo 

que tú dices. Pero me parece que hay distintas aproximaciones según el tipo 

de empresas o de administraciones. 

- Eso es evidente.” (Grupo de Discusión, Investigadores) 

 

De hecho, un 41,3% de los encuestados consideran que en la actualidad la proporción de 

investigadores de la Universidad de Salamanca que colaboraN con otras empresas o 

instituciones es escasa, frente al 10,1% que mantiene que dicha proporción ya es significativa. 

Por su parte, el 48,6% afirman desconocer el nivel de los investigadores que colabora con 

otras entidades a través de actividades de transferencia del conocimiento, dato que refleja el 

desconocimiento de la presencia de este proceso en la Universidad que aún tiene parte del 

colectivo entrevistado.  

 

 

Tabla 40-VALORACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE INVESTIGADORES QUE COLABORAN CON 

OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 
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A la hora de realizar dicha valoración, existen diferencias en función del área del 

conocimiento al que pertenece el personal docente e investigador encuestado. Mientras que 

aquellos que están vinculados a las áreas de conocimiento de áreas técnicas, ciencias de la 

salud y de ciencias experimentales son los que consideran en mayor medida la necesidad 

incrementar la colaboración con empresas (el 51,4%, el 47,7% y el 40% respectivamente así lo 

afirman), los  profesionales que desarrollan su actividad en las ciencias sociales y jurídicas, y 

en las humanidades, mantienen en menor medida la idea de que es necesario incrementar 

dicha colaboración (concretamente, el 33,3% y el 19% respectivamente), siendo precisamente 

los profesionales de estas dos últimas áreas los que menos se suelen involucrar en actividades 

de transferencia del conocimiento si las comparamos con el resto.   

 

Tabla 41-VALORACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE INVESTIGADORES QUE COLABORAN CON 

OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES SEGÚN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO AL QUE PERTENECE 

EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR ENCUESTADO 

 

 
 

Aún así, pese a las complejas características de la difícil relación entre la universidad y la 

empresa, el 56,7% del personal docente e investigador, presente en nuestra muestra, 

perciben un cambio hacia una mayor colaboración con la empresa a través de la realización 

de actividades de innovación y de gestión del conocimiento, pero también hay que tener en 

cuenta que todavía un 43,3% de este colectivo no perciben, al contrario, ningún cambio en 

relación a este tema. Produciéndose una cierta polarización entre ambos colectivos.  
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Tabla 42-PERCEPCIÓN DE CAMBIO EN LA COLABORACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sin duda, el trabajo que se viene realizando durante los últimos años desde las entidades, 

servicios o agencias que se encargan de gestionar y promover la relación universidad – 

empresa en el ámbito de la Universidad de Salamanca, es uno de los principales motivos de 

que exista una percepción más bien positiva sobre la evolución de la transferencia del 

conocimiento, aunque todavía una parte importante del colectivo docente e investigador no 

percibe evolución alguna en esta materia:  

 

- “En general, sí. Me parece que en los últimos años ha empezado a cambiar la 

tendencia, siempre, yo creo que se ha convertido en un tópico de todas las 

maneras, en todos los debates sociales, empresariales, académicos, esa 

especie de aislamiento de la universidad respecto de la sociedad, o de la 

sociedad respecto de la universidad, se lleva hablando mucho tiempo de este 

asunto desde la entrada en vigor de la LRU, cuando se empezó a hablar 

intensamente de la necesidad de cambiar, y creo que sigue habiendo un 

tópico que a veces dificulta pero la realidad es que empieza a cambiar. Quizá 

no a la velocidad que nos gustaría a algunos, pero empieza a cambiar la 

relación entre las empresas y la universidad, el interés recíproco, la 

eliminación de recelos, porque hay cierto recelo, hay empresas que creen 

que la universidad puede competir de manera desleal bajando costes en la 

prestación de algunos servicios y eso genera algunos rechazos en determinado 

tipo de empresas, más tecnológicas o de I+D+I. Hay también recelos desde 

algunos sectores de la universidad porque dicen, van a llegar aquí las 

empresas, el capital a decirnos que tenemos que hacer, que clases tenemos 

que dar, sobre qué tenemos que investigar. Creo que esos recelos existen y es 

natural que existan por ambas partes pero también se van superando poco a 

poco. Y la mejor manera de superar esa situación tanto en tópico como los 

recelos, es el mejor y mayor conocimiento. Y creo que desde ahí los ámbitos 

generales, tanto de la universidad como tal el Rectorado, la Agencia de 
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Investigación, la OTRI, como la Fundación General de la Universidad que en 

mi opinión está haciendo una muy buena labor, deben de hacer que se 

conozca mejor la realidad.” (Grupo de Discusión, Investigadores) 
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8.1-MOTIVAR PARA TRANSFERIR CONOCIMIENTO EN EL MARCO 

DE LA UNIVERSIDAD 

 

Para fomentar la relación universidad – empresa en el ámbito de la Universidad de 

Salamanca, y por lo tanto, promocionar de esta forma la transferencia del conocimiento, es 

fundamental reflexionar sobre el sistema actual con el objetivo de plantear las medidas más 

adecuadas para conseguir dicho fin.  

8.1.1.INICIATIVAS Y MEDIDAS PARA MOTIVAR A LOS INVESTIGADORES. 

 

En este sentido, dentro de este apartado, vamos a analizar la valoración que el personal 

docente ha realizado con respecto una serie de iniciativas orientadas a potenciar este proceso 

en el entorno de la universidad tal y como podemos observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 43-INICIATIVAS ORIENTADAS A FOMENTAR LA MOTIVACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO 
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Tras valorar dichas iniciativas, el 90,1% de los encuestados consideran fundamental mejorar y 

ampliar la estructura de gestión de la Universidad de Salamanca para de esta forma facilitar a 

los investigadores las actividades de gestión de los proyectos de colaboración con la empresa 

en mayor medida. De hecho, el 44,4% del personal docente investigador consideran esta 

medida importante, y el 45,6% muy importante.  

 

Posteriormente, el 84,9% mantienen que es muy importante (un 31,3%), e importante (el 

53,6%), valorar y reconocer de forma específica las publicaciones que son resultado de una 

investigación aplicada dentro de un entorno de colaboración universidad – empresa en la 

Universidad de Salamanca.  

 

El 84,6%, consideran, en cambio, muy importante o importante poner en marcha un Plan 

Estratégico en el que se definan unas líneas de actuación según las áreas de conocimiento, la 

colaboración tecnológica y de transferencia de conocimiento en función de las necesidades de 

las empresas y de otras entidades o instituciones que puedan demandar estos servicios o 

acuerdos de colaboración.  

 

Por su parte, un 84,3% afirma que es muy importante e importante mejorar el conocimiento 

de los procesos de gestión de transferencia del conocimiento y de propiedad intelectual por 

parte de los investigadores en su relación y colaboración con las empresas. A su vez, el 82,1% 

de los encuestados también considera que es fundamental (muy importante e importante) 

valorar en mayor medida el reconocimiento de los méritos derivados de la investigación 

aplicada (artículos 83, patentes y programas de investigación colaborativa) en la valoración 

curricular de los profesores en los diferentes tribunales de la Universidad de Salamanca.  

 

En relación a la figura del investigador, el 80,3% del personal docente e investigador 

encuestado mantiene que es muy importante (el 47,4%) e importante (32,9%) definir su figura 

profesional en el ámbito de la Universidad de Salamanca. Finalmente, el 63,4% cree que es 

necesario lograr un reconocimiento económico por parte de la Universidad de Salamanca en 

función de los méritos derivados de la investigación aplicada, y el 54,8% mantiene que el 

hecho de reducir las horas de docencia serviría para fomentar la investigación aplicada, y por 

lo tanto la transferencia del conocimiento, cuestión que el 20,1% considera muy importante, 

y el 34,7% de los encuestados importante.  

 

 

 

 



Motivación de Investigadores hacia la Transferencia 

___________________________________________________________________ 

 

 144

 

Tabla 44-VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTIMULAR LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA E 

INNOVADORA A TRAVÉS DE LA DOCENCIA 

 

91,8%

8,2%

Sí

No

Valoración de la
necesidad de estimular la
capacidad emprendedora
y la cultura innovadora a
través de la docencia

 
 

 
 

 

Al margen de todas aquellas iniciativas o medidas que se puedan poner en marcha en el 

ámbito de la investigación, una gran parte del personal docente e investigador considera que 

también es fundamental estimular y promocionar la capacidad emprendedora y la cultura 

innovadora a través de la docencia, algo que mantienen el 91,8% de los encuestados.  

 

Una iniciativa de estas características serviría no solo para fomentar la transferencia del 

conocimiento en el ámbito de la Universidad, dado que se podría promocionar la relación 

universidad – empresa en la docencia, desde un punto de vista transversal, incluso, cuestión 

que además supondría una medida para fomentar la inversión en innovación y en desarrollo 

dentro del tejido empresarial de la Universidad de Salamanca, el cual se caracteriza por no 

estar muy consolidad, tradicional en su formas de gestión y con ciertas carencias en lo que la 

iniciativa empresarial se refiere. 

 

“—Tú has hablado de cómo se debe de eso, de formar a la gente, a los 

empresarios que conozcan la universidad. Yo iría más lejos, incorporar a la 

oferta docente estas historias para que los muchachos tengan también por lo 

menos un conocimiento básico de que existe otro mundo además de…, porque 

claro los terminan su licenciatura y los sueltas al mercado de trabajo y es que 

no saben que hay empresas. Sí bueno, eso lo han oído evidentemente, claro, 

los empresarios, las empresas, lo esto pero los muchachos no saben que 

pueden tener una posibilidad de empleo.  

—Nosotros lo que formamos son, en el mejor de los casos, trabajadores por 

cuenta ajena y funcionarios. En el mejor de los casos. 

—Claro de todas maneras es un… 

—Pero deberíamos de cambiar e incorporar este tipo de historias.”  

(Grupo de Discusión, Investigadores) 
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Para finalizar este apartado, vamos a analizar las cuestiones o razones que valorar más los 

investigadores de la Universidad de Salamanca a la hora de establecer un vínculo de 

colaboración con otras empresas o entidades.  

 

 

Tabla 45-CUESTIONES MÁS VALORAN LOS INVESTIGADORES A LA HORA DE COLABORAR CON 

EMPRESAS U OTRAS ENTIDADES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según estos datos, el 30,3% del colectivo entrevistado, afirman que suelen colaborar con 

empresas u otras instituciones para poder explotar los resultados a través de su publicación, 

el 20,2%� para obtener un beneficio económico destinado a la inversión, el 19% para obtener 

un beneficio económico personal, el 13,6% para contribuir al desarrollo económico y social, el 

10,4% para fomentar el intercambio de conocimiento y el Know – How tecnológico, y 

finalmente, un 3,3% para promocionar la innovación de la empresa, y otro 3,3% para fomentar 

la cultura emprendedora en la Universidad.  

 

Atendiendo a estos resultados, podemos observar como el principal motivo por el cual los 

investigadores realizan algún tipo de actividad de transferencia del conocimiento guarda 

relación con su carrera académica, pues en primer lugar pretenden explotar los resultados a 

través de su publicación en el contexto de la relación universidad – empresa. Otro motivo 

importante es la obtención de un beneficio económico (ya sea para invertirlo o para beneficio 

propio), seguido de la contribución al desarrollo económico y social y del fomento del 

19,0%

20,2%

13,6%

10,4%

3,3%

3,3%

30,3%

Beneficio económico
personal

Benefición económico
para invertirlo

Contribución al desarrollo
económico y social

Intercambio de
conocimiento y de Know  -
How tecnológico

Fomentar la cultura
emprendedora en la
Universidad

Fomentar la innovación
dentro de la empresa

Explotación de resultados
a través de su publicación

Cuestión que valoran
en primer lugar los
investigadores a la
hora de colaborar con
empresas o con
otras entidades
distintas a las de la
Universidad de
Salamanca
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intercambio del conocimiento. Finalmente, estarían los motivos relacionados con el fomento 

de la cultura innovadora y emprendedora.  

 

En definitiva, hay multitud de fines y de razones que pueden llegar a motivar al personal 

docente e investigador a involucrarse en actividades de transferencia del conocimiento, pero 

desde el punto de vista de la universidad existen importantes barreras que dificultan esta 

tarea, relacionadas, en buena medida, con la existencia de un sistema que se centra en 

incentivar, fundamentalmente, los méritos de la carrera académica (publicaciones, tesis, 

docencia, etc.) antes que una apuesta estratégica por la investigación aplicada en 

colaboración con la empresa como ya pudimos ver con anterioridad cuando analizamos el 

reconocimiento administrativo de estos procesos:  

 

“Exacto, es decir, hay motivaciones para todos los gustos, pero realmente yo 

creo que hay barreras legales, estructurales hacia la transferencia de 

conocimiento desde la universidad, es decir, es así. En una universidad 

americana pues el profesor sabe que sus méritos, su salario depende de las 

clases que de y de los input que consiga para la universidad, tanto en 

proyectos de fuera como en proyectos con entidades externas ¿entiendes? 

Aquí no. Aquí no depende de nada, no depende ni de tu salario ni casi 

dependen tus futuros méritos, con lo cual ¿qué motivación tienes?” 

(Entrevista, Gestor Transferencia del Conocimiento) 

 

- “-Básicamente yo considero que hay barreras estructurales dentro del 

sistema, es decir, hay una evidente falta de motivación, como está claro 

hacia las actividades de transferencia, pero derivadas fundamentalmente de 

los incentivos que los investigadores tienen para hacer este tipo de actividad, 

es decir, el sistema no está montado para la transferencia de conocimientos, 

el sistema está montado para que los investigadores progresen en su carrera 

académica por la vía convencional e incluso a veces el trabajar en actividades 

de transferencia del conocimiento puede llegar hasta estar penalizado si 

quieres progresar por la vía convencional de crecimiento profesional 

académico.” (Grupo de Discusión, Gestión Transferencia del Conocimiento) 
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8.2-RELACIONES CON LA EMPRESA EN EL CONTEXTO DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

La transmisión de conocimiento se produce mediante la colaboración profesional con una 

entidad o institución, en gran medida, una empresa, con objetivos y formas de organización 

diferentes respecto a las de la Universidad. Fruto de esta colaboración, el promotor o 

empresa encarga o demanda una determinada actividad que el investigador o grupo de 

investigación debe satisfacer. En cierta medida se establece una relación empresarial entre 

dos entidades, bien es verdad, con funciones sociales diferentes, desde la obtención de 

beneficio por parte de la empresa al desarrollo socioeconómico y a la reinversión de los 

fondos en el caso de la institución universitaria.  

 

Ante esta situación, debemos conocer y explorar la imagen de la actividad empresarial en su 

relación con la institución que despliegan los investigadores de esta institución. En algunos 

casos estos investigadores han tenido, mediante diferentes actividades, relaciones 

profesionales con la empresa y en otros, como sabemos, todavía no han establecido ningún 

tipo de colaboración desde el ámbito universitario. De hecho, ya vimos como una parte 

significativa del colectivo afirman desconocer las necesidades de las empresas, de igual modo 

que manifiestan, o así lo creen, una cierta indiferencia en el caso del tejido empresarial 

respecto a la posibilidad de establecer una colaboración con la Universidad de Salamanca, 

pues también la falta de conocimiento, entre las empresas, de los servicios y actividades que 

puede prestar esta Universidad ha sido apuntado, en tal caso. En el futuro, por tanto, las 

relaciones con el tejido empresarial se intensificarán, superando el marco actual hasta 

alcanzar una categoría diferente en el ámbito, especialmente, de la transmisión de 

conocimiento. Por ello es importante conocer, en cierta medida, cómo es o cómo se 

imaginan, incluso, esta relación o colaboración. 

 

8.2.1-ACTIVIDADES QUE DEMANDA LAS EMPRESAS Y POSIBLES PROBLEMAS 

EN LOS PROCESOS DE COLABORACIÓN 

 

Diferentes instituciones con objetivos diversos y formas de gestión distintas donde se pueden 

generar ciertos problemas en los procesos de colaboración. Uno de los que se definen en la 
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literatura15 estudiada es el de los ritmos de trabajo, entre unos y otros, a la hora de 

establecer los resultados de la investigación, la calidad de la misma o el calendario de la 

misma.  

 

La mayoría de los investigadores (69,2%), según los resultados, no estiman esta cuestión, la 

del ritmo de trabajo, como un problema significativo a la hora de establecer una posible 

colaboración con una empresa. Ya que la actividad empresarial, a diferencia de la 

universitaria, se produce en un contexto donde es necesario maximizar la inversión realizada 

a través de la obtención del máximo beneficio a diferencia de la función pública de la 

institución universitaria. 

 

Tabla 46-ADAPTACIÓN RITMOS DE TRABAJO 

Adaptación ritmos 
de trabajo 

Sí, es 
perfectamente 
factible 

69,2% 

No, porque el 
ritmo de trabajo en 
la Universidad es 
distinto 

30,8% 

 

En cualquier caso la colaboración con una empresa genera una serie de obligaciones 

relacionadas con el ritmo y la intensidad del trabajo a realizar en relación al propio objeto 

transferido y a los resultados que se esperan conseguir. De ahí que en algunos casos se 

puedan generar posibles problemas que tratado de estudiar en opinión de los investigadores, 

hayan participado o no en una posible colaboración. 

 

Dicho esto, en el cuestionario redactamos un ítem específico mediante el cual los 

entrevistados podían especificar, al menos, tres posibles problemas o escenarios de conflicto 

en un proceso de transmisión de conocimiento, independiente del mismo, con un determinado 

promotor. En la siguiente tabla recogemos los resultados de la primera opción. La falta de 

aplicabilidad de los resultados (38,7%) es la primera cuestión que puede generar un cierto 

conflicto en la colaboración, por delante de la creación de expectativas equivocadas por 

parte de la empresa o promotor, cuestión muy ligada a la anterior, así como la falta de 

conocimiento de la inversión a la posterior a inversión a realizar para aplicar los resultados 

por parte de la empresa o los cambios de personal en la misma, cuando se trata de proyectos 

significativos en el tiempo. Como sabemos, en ciertas actividades, fundamentalmente las 

relacionadas con la innovación y gestión del conocimiento, la aplicación de resultados 

                                         
15 A. PALOMAR y X. TESTAR (2008): Transferencia de Tecnología de las Universidades Catalanas a las Empresas y 

Aportación de los Contratos de I+D a la innovación empresarial”. Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 
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necesita de un proceso de inversión posterior de la empresa, que previamente ha podido ser 

definido en el propio contrato de colaboración.  

 

Tabla 47-PRIMER PROBLEMA O CONFLICTO 

Principales 
problemas (1) 

Cambios de 
personal en la 
empresa 

12,2% 

Falta de 
aplicabilidad de los 
resultados 

38,7% 

Falta de 
conocimiento 
inversión para 
aplicar los 
resultados 

15,9% 

Expectativas 
equivocadas de la 
empresa 

18,6% 

Desconocimiento de 
la Universidad por 
parte de la empresa 

4,9% 

Dificultad para 
entregar los 
resultados en plazos 
estipulado 

3,0% 

Indefinición de la 
demanda entre 
empresa  -
Universidad 

3,7% 

Falta de 
comunicación entre 
la empresa y la 
Universidad 

3,0% 

 

De nuevo, la creación de expectativas equivocadas por parte del promotor (27,7%) obtiene el 

mayor consenso en cuanto a la generación de un posible conflicto en el desarrollo de la 

demanda de colaboración. Surge otro posible problema como el relativo a la dificultad para 

entregar los resultados, la actividad a realizar, en el plazo estipulado (18,8%). Por otra parte, 

la falta de experiencia de la empresa respecto al proceso de colaboración también puede ser 

un hándicap durante el desarrollo del mismo, en relación al desconocimiento de la entidad 

universitaria (17,4%). 
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Tabla 48-SEGUNDO PROBLEMA O CONFLICTO 

Principales 
problemas (2) 

Cambios de 
personal en la 
empresa 

,0% 

Falta de 
aplicabilidad de los 
resultados 

4,0% 

Falta de 
conocimiento para 
aplicar los 
resultados 

12,4% 

Expectativas 
equivocadas de la 
empresa 

27,2% 

Desconocimiento de 
la Universidad por 
parte de la empresa 

17,4% 

Dificultad para 
entregar los 
resultados en plazos 
estipulado 

18,8% 

Indefinición de la 
demanda entre 
empresa  -
Universidad 

10,7% 

Falta de 
comunicación entre 
la empresa y la 
Universidad 

9,4% 

 

En la tercera respuesta tres son los problemas más apuntados. En primer lugar, con una 

amplia diferencia, en comparación con otras cuestiones, identifican la falta de comunicación 

(40,1%), de una comunicación fluida, pensamos, entre el grupo universitario o investigador y 

la empresa lo que puede llegar a dificultar el resultado del proceso o generar ciertas barreras 

a causa de esta mayor incomunicación. De la misma manera también parece importante 

definir, específicamente, la demanda (23,7%), o lo que es lo mismo, el objeto a transferir y 

los resultados del mismo, como paso previo, a la realización de la actividad evitando posibles 

conflictos posteriores. Por último la dificultad para entregar los resultados en los plazos 

previstos vuelve a considerarse de manera significativa. 
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Tabla 49-TERCER PROBLEMA O CONFLICTO 

Principales 
problemas (3) 

Cambios de 
personal en la 
empresa 

1,0% 

Falta de 
aplicabilidad de los 
resultados 

,5% 

Falta de 
conocimiento para 
aplicar los 
resultados 

1,0% 

Expectativas 
equivocadas de la 
empresa 

6,8% 

Desconocimiento de 
la Universidad por 
parte de la empresa 

8,2% 

Dificultad para 
entregar los 
resultados en plazos 
estipulado 

18,8% 

Indefinición de la 
demanda entre 
empresa  -
Universidad 

23,7% 

Falta de 
comunicación entre 
la empresa y la 
Universidad 

40,1% 

 

En definitiva con los resultados recogidos, expuestos en las tres tablas anteriores, hemos 

definido posibles problemas o fuentes de conflicto en una los procesos de colaboración. 

Algunos han tenido una mayor consideración, caso de la falta de aplicabilidad de los 

resultados, de la creación de expectativas equivocadas por parte de la empresa o de la falta 

de comunicación, de una comunicación fluida, entre el promotor y el grupo de investigación o 

investigador. La falta de conocimiento de la necesidad de realizar una inversión posterior por 

parte de la empresa, el desconocimiento y la inexperiencia en un proceso de colaboración con 

una universidad y la indefinición específica, como paso previo, de la demanda son cuestiones 

que también se han señalado.  

 

Por otra parte, según recogemos en la siguiente tabla, la actividad más demandada por las 

empresas o entidades, ajenas a la institución, es un objeto de I+D por encargo, en el caso del 

78% de los entrevistados, antes que una actividad de I+D dentro de un programa de 

colaboración (60,8%) o, en menor medida, un servicio específico para que la cual la 

universidad cuenta con los medios tecnológicos necesarios.   
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Tabla 50-ACTIVIDADES QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS. (PORCENTAJE HORIZONTAL) 

Un servicio 
específico, ya 
definido por la 
Universidad 

49,3% 

Actividades de 
I+D para una 
posterior 
aplicación en la 
empresa 

78,8% 

Colaboración 
Universidad - 
Subvención 

60,8% 

 Total 357  

 

 

8.2.2-ACCESO A PROGRAMAS PÚBLICOS MEDIANTE PROYECTOS 

COLABORATIVOS EN I+D UNIVERSIDAD – EMPRESA 

 

La generación y transmisión de conocimiento innovador, fruto de diversas líneas de 

investigación, es una de las ventajas competitivas que se quieren desarrollan en el marco de 

la Universidad, aprovechando las sinergias producidas por las ayudas públicas en colaboración 

con la empresa. En gran medida, la financiación pública permite poner en marcha proyectos 

de investigación a medio y largo plazo de los cuales se desconocen los resultados y la propia 

aplicabilidad de los mismos, si bien son imprescindibles para generar conocimiento. Las 

ayudas públicas fomentan la colaboración Universidad – Empresa a través del diseño y 

participación en proyectos comunes de I+D.  

 

El 41,5% de los entrevistados (255 investigadores) tienen conocimiento del Programa Marco de 

la Unión Europea y mucho menos han recibido financiación del mismo (13,5%). A diferencia 

del Plan Nacional de I+D+I y de las Convocatorias Regionales de I+D+I, pues son muchos más 

conocidos (71% y 69,4%, respectivamente) y constituyen, además, la principal fuente de 

financia para realizar investigación en un marco colaborativo. Frente al resto de programas y 

ayudas menos conocidas y de las cuales, como es lógico, reciben un menor grado de 

financiación.  
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Tabla 51-CONOCIMIENTO Y FINANCIACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS EN I+D+I 

 Conoce Financiación 

Programa Marco UE 41,5%  13,5% 

Conoce Plan Nacional 

I+D+I 

70,9% 54,2% 

Convocatorias 

Regionales I+D+I 

69,4% 57,4 % 

Convocatoria Eureka 18,3% 1,7% 

ESF (European Science 

Foundation) 

17,4% 3,8% 

ESA (European Space 

Agency) 

11,7% 0,3% 

Conoce CYTED 12,2% 5,5% 

(Total) 255 255 

 

Como vemos, por tanto, la mayor parte de la financiación dedicada a la investigación 

colaborativa procede tanto del gobierno central como del autonómico en la Universidad de 

Salamanca, siendo menor el acceso a los programas de la Unión Europea en comparación con 

otras universidades españolas y fundamentalmente, europeas. Cuestión que en el grupo de 

discusión realizado con los investigadores se ha señalado como una carencia a mejorar en el 

futuro mediante la creación de un servicio específico de asesoramiento técnico para impulsar 

y promocionar un mayor acceso a las mismas.  

 

Por ello hemos valorado los aspectos, a juicio de los investigadores, que más valoran las 

empresas a la hora de presentar un proyecto colaboración en materia de I+D+I dentro de una 

determinada convocatoria pública. Pues así la definición y delimitación de los costes a 

financiar es la principal suscitan un 89% de acuerdo, si sumamos aquellos que consideran muy 

importante e importante esta cuestión. En menor medida la adaptación de las líneas de 

trabajo en relación a las necesidades de las empresas (82,1%); además surgen otras 

cuestiones, de manera significativa, como el calendario de entrega de los resultados (79%), el 

índice de probabilidad de la concesión de la ayuda (79,7%) y las expectativas de la empresa 

acerca del conocimiento y experiencia en proyectos similares (72,4%).  
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Tabla 52-ASPECTOS QUE VALORAN LAS EMPRESAS 

Costes financiables 
por la ayuda 
correspondiente 

Muy importante 34,7% 

Importante 52,2% 

Regular 9,6% 

Poco importante 3,5% 

Nada importante ,0% 

Tiempo necesario 
para realizar la 
propuesta 

Muy importante 21,7% 

Importante 57,3% 

Regular 15,9% 

Poco importante 5,1% 

Nada importante ,0% 

Probabilidad de 
concesión de la 
financiación 

Muy importante 32,3% 

Importante 47,4% 

Regular 14,8% 

Poco importante 4,8% 

Nada importante ,6% 

Adaptación a las 
líneas de la 
convocatoria 

Muy importante 31,3% 

Importante 50,8% 

Regular 13,7% 

Poco importante 3,9% 

Nada importante ,3% 

Expectativas de la 
empresa 

Muy importante 22,4% 

Importante 50,0% 

Regular 21,1% 

Poco importante 4,9% 

Nada importante 1,6% 

 

Dos son, en mayor medida, las cuestiones más valoradas por las empresas a la hora de 

establecer una posible colaboración: 

 

� Costes a financiar por la empresa.  

� Adaptar las líneas de trabajo a los objetivos y necesidades de la empresa. 

 

Por último y antes de pasar a describir algunas cuestiones relativas a los servicios y 

estructuras de la institución hemos tratado de valorar la imagen que la Universidad de 

Salamanca tiene, en opinión de los entrevistados, en el contexto socioeconómico. Esta 

imagen parece asociarse, como se ha revelado en la investigación cualitativa, a la tradición 

más humanística, tan desarrollada, en el contexto de esta institución que parece entrar en 

una cierta confrontación “simbólica” con una imagen más “técnica”, donde el conocimiento 
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de unas y otras disciplinas pueda aportar una dimensión social y cultural diferente a la de la 

actualidad. De hecho, es mayor la proporción de investigadores (55,7%) que otorgan esta 

imagen a la Universidad dentro del tejido socioeconómico.  

 

Gráfico 25-IMAGEN “UNIVERSIDAD DE LETRAS” 
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9-SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Como vimos anteriormente, son diversas las entidades, organismos y servicios que se encargan 

de gestionar las actividades relacionadas con la transferencia del conocimiento en el ámbito 

de la Universidad de Salamanca.  

 

9.1. DIFERENTES SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

 

Su papel es fundamental no solo para facilitar la relación entre la universidad y la empresa 

mediante la prestación de servicios de asesoramiento y de gestión sobre la misma, sino 

también para fomentar la colaboración del personal docente e investigador con el tejido 

empresarial del entorno de la universidad, incidiendo a la vez en la promoción del espíritu 

emprendedor en el conjunto de la comunidad universitaria a través de distintas iniciativas tal 

y como es el caso del Plan Galileo.  

 

 

Tabla 53-UTILIZACIÓN SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los principales servicios existentes, al que más ha accedido el personal docente e 

investigador encuestado ha sido a los Servicios de la Agencia de Investigación (un 56,9% así lo 

afirma). En segundo lugar se encuentra la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de 
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Investigación, cuyos servicios han sido solicitados en algún momento por el 53% de los 

entrevistados. En tercer lugar estaría la Fundación General de la Universidad de Salamanca, 

con un 32,2% y finalmente, el Parque Científico de la Universidad, que tan solo cuenta con un 

7,5% de personal docente e investigador que afirma haber utilizado sus servicios, si bien se 

trata de un nuevo servicio con unas ciertas características más concretas. 

 

Tabla 54-TIPO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO QUE HAN 

DEMANDADO 
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con empresa
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para la creación de
empresas

Información y/o gestión
del capital semilla

Información y/o
realización de formación

Servicios
TC

 

 

En relación al tipo de servicios que han utilizado estas entidades, el 74,3% de los 

entrevistados han solicitado información y/o gestión sobre ayudas y programas públicos, 

siendo esta la opción más demandada. En segundo lugar se encuentra la “elaboración de 

contratos con empresa”, servicio al que han accedido el 41,4% de los encuestados, seguido de 

la “utilización de recursos de herramientas de investigación”, con un 36,9%, y de la solicitud 

de servicios de información y/o realización de formación con un 22%.  

 

Por otro lado, los servicios menos demandados son los relativos a la “gestión de licencias y 

protección de conocimiento”, “información para la gestión y creación de empresas”, e 

“información sobre gestión de capital semilla”, dado que tan solo el 10,1%, el 3,7% y el 1,5% 

de los entrevistados respectivamente los han solicitado en algún momento.  
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Tabla 55-VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de valorar los encuestados los servicios recibidos por parte de dichas entidades en 

una escala de 1 a 10, la Fundación General, la OTRI y la Agencia de Investigación obtienen 

una media de 4 sobre 10, mientras que el Parque Científico recibe una puntuación media de 3 

sobre 10. Para centrarnos más en este aspecto, vamos a analizar la valoración que los 

encuestados han realizado del funcionamiento de los servicios que prestan estas entidades a 

través de la siguiente tabla.  
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Tabla 56-VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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De estos datos, podemos destacar en primer lugar, que el 65,6% creen que todavía se siguen 

desconociendo las necesidades de las empresas en el entorno de la Universidad. El 15,1% dice 

estar muy de acuerdo con esta afirmación, y el 50,5% de acuerdo.  

 

Por otro lado, un 61,4% considera que en la actualidad, existe un déficit de personal 

especializado para mejorar la relación universidad – empresa, el 59% cree que la imagen de 

las empresas respecto de la oferta tecnológica de la universidad de Salamanca no es 

conocida, el 56,3% demanda una mayor especialización de los servicios que ofertan entidades 

como la OTRI o la Fundación General de la Universidad, y el 38,2% manifiesta que en las 

empresas todavía existe una cierta desconfianza hacia la posibilidad de colaborar con 

investigadores de la Universidad de Salamanca.  

 

Finalmente, el 32,7%, está muy de acuerdo (un 3,8%) y de acuerdo (un 28,9%) con la idea de 

que existen medios de colaboración suficientes para promocionar la relación universidad 

empresa.  

 

 

Tabla 57-PROPUESTAS PARA FOMENTAR LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finalmente, a  la hora de plantear una serie de medidas destinadas a fomentar la 

transferencia del conocimiento en el ámbito de la Universidad de Salamanca, el 34,8% 

considera que es fundamental promover aún más la relación universidad  - empresa, dado que 

como ya hemos observado se caracteriza por ser bastante compleja, existiendo cierto 

desconocimiento mutuo sobre las posibilidades  y las potenciales que tienen cada uno de 

estos entornos. De hecho, el  16,7% manifiesta la importancia de dar a conocer las 
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necesidades reales de las empresas en el entorno de la universidad para así poder fomentar 

dicha colaboración, y el 10,6% es favorable a publicitar las líneas de investigación de la 

Universidad.  

 

Por otro lado, el 18,2% del personal docente e investigador opinan que es fundamental 

prestar mayor apoyo a la investigación en  la Universidad, el 15,2% apuesta por la agilización 

de los trámites burocráticos, y el 4,5% por fomentar el crecimiento del tejido empresarial en 

el entorno de la Universidad de Salamanca.  

 

Pese a que durante los últimos años estos servicios de gestión y fomento de la transferencia 

del conocimiento han evolucionado de forma considerable al mejorar su calidad y oferta, 

todavía existen algunos aspectos en los que hay que seguir trabajando para facilitar y 

promocionar en mayor medida la relación universidad – empresa, siendo necesario para ello 

una mayor especialización en el asesoramiento y la gestión desarrolladas en función de las 

áreas de conocimiento y de las líneas de investigación de los diferentes proyectos.  

 

“—Que todos estos problemas que hemos estado diciendo a nivel de la 

universidad es lo mismo a nivel interno, o sea, te quiero decir que hay 

diferentes formas de concebir desde diferencias áreas de conocimiento, 

desde diferentes áreas de investigación y en ese sentido yo creo que tanto la  

Fundación como la OTRI, deberían tratar de desarrollar líneas estratégicas de 

funcionamiento diferencias para diferencias áreas y diferentes grupos.”  

(Grupo de Discusión, Investigadores) 
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10-BALANCE Y LÍNEAS DE TRABAJO 

 

En este último apartado presentamos una síntesis de la información aparecida en este 

informe, cuyo objetivo ha sido estudiar y valorar diferentes aspectos y escenarios 

relacionados con la transferencia del conocimiento en la Universidad de Salamanca. Por ello 

vamos a describir las conclusiones más significativas tratando de no reproducir, in extenso, 

los análisis ya presentados. 

 

En el primer apartado hemos tratado de exponer algunos datos con objeto de comprender el 

contexto, en el caso específico de la Universidad de Salamanca, donde se genera esta 

actividad teniendo en cuenta algunas cuestiones específicas. Como ya apuntamos, la nueva 

misión de las universidades pasa por generar una mayor investigación colaborativa que en 

forma de conocimiento, con menor o mayor grado de innovación, sea transmitida fuera del 

ámbito académico. Esta nueva misión forma parte de la Estrategia de Lisboa, diseñada por el 

Consejo Europeo, durante el año 2000, para transformar la situación socio-económica a partir 

de la investigación, el desarrollo, la innovación y la educación, en lo que se ha venido 

denominar “economía basada en el conocimiento”.  

 

Dicho esto, por un lado, adoptamos un concepto de transferencia relacionado con la 

diversidad de actividades a la que nos remite la misma. Pues la transmisión de conocimiento 

mediante la colaboración con una empresa u otra entidad, ajena a la Universidad, no se 

reduce, en ningún caso, a una única actividad, como podríamos pensar en el caso de la I+D, si 

bien la misma genera un mayor valor añadido, por lo que su apuesta se ha convertido en una 

cuestión estratégica para las instituciones públicas, tanto en el caso de la Junta de Castilla y 

León (Estrategia Universidad – Empresa 2008 – 2011) como en el de la Universidad de 

Salamanca, con el proyecto de Transferencia del Conocimiento Universidad – Empresa (T-

CUE), en el cual se enmarca el presente estudio. 

 

- 1.1. La transferencia de conocimiento es una actividad compleja que comprende 

actividades diversas, relacionadas o no con la I+D y la innovación. De hecho 

hemos definido, según una exploración inicial de algunos datos y de la 

información obtenida en la fase cualitativa, cuatro actividades: I+D por encargo, 

I+D en proyecto colaborativo, actividades de consultoría y servicios específicos.  

 

Estas actividades, como vemos, responden a procesos de trabajo diferentes con un mayor o 

menor nivel de innovación. Pues la innovación está vinculada al objeto transferido y a la 
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propia demanda de la empresa o entidad, en el caso de la I+D. De la misma manera, este tipo 

de actividad genera o produce un determinado nivel de desarrollo respecto a su aplicación en 

el mercado empresarial. 

 

- 1.2. En el caso de la actividad de I+D, el resultado de la misma no siempre genera 

un desarrollo tecnológico, cuanto una técnica, un cierto “know –how” necesario 

para conseguir una aplicación posterior. Por ello está actividad no se puede 

comprender, en el caso de las empresas, como un proyecto de “llave en mano”, 

sino como un proceso más abierto con diferentes fases y etapas. 

 

Por ello en una acción colaborativa de I+D entre un grupo universitario y una determinada 

empresa es preciso establecer y delimitar, de la más específica posible, el objeto a transferir 

y los resultados esperados de la misma, ante la posibilidad de generar expectativas 

equivocadas por parte del promotor. 

 

Hemos analizado también la evolución del gasto en investigación durante los últimos años en 

el ámbito estatal, autonómico y en el ámbito de la Universidad de Salamanca mediante la 

utilización de indicadores de INPUT o de inversiones y recursos económicos y humanos 

destinados a investigación básica, transferencia del conocimiento e investigación aplicada o 

desarrollo tecnológico con el objetivo de definir el grado de intensidad o de esfuerzo 

económico dedicado a producir y transferir investigación y desarrollo:  

 

- 1.3. En relación a los gastos internos en investigación del sector de enseñanza 

superior, el peso del gasto ejecutado en I+D ha ido perdiendo fuerza con respecto 

al gasto total tanto a nivel nacional como autonómico. Mientras que en el año 

2002, el porcentaje de gasto dedicado a I+D en la enseñanza superior a nivel 

nacional era del 29,8% con respecto al total, en el año 2007 es del 26,4%, es 

decir, tres puntos menos. Una tendencia similar ocurre a nivel autonómico, 

existiendo una diferencia mucho mayor, pues en el año 2002, el gasto de 

Investigación y Desarrollo en el ámbito de la enseñanza era del 46,8% con 

respecto el total regional, siendo esta cifra mucho menor en el año 2007, 

concretamente, de un 32%.  

- 1.4. En el ámbito de la Universidad de Salamanca, también ha disminuido la 

inversión de gastos internos de I+D en la enseñanza superior en relación al total 

nacional durante los últimos años. De hecho, en el año 2002, el gasto de la USAL 

con respecto al total nacional era del 2,24%, pasando a ser dicho gasto en el 2007 

del 1,74%. También hay que tener en cuenta que han existido ciertos repuntes en 
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los años 2004 y 2006, llegando a un gasto interno en I+D del 1,98% y del 1,83% 

respectivamente, en relación al total nacional.  

- 1.5. Si analizamos los fondos para la investigación en el ámbito de la Universidad 

de Salamanca por objetivo socioeconómico, podemos observar como en el año 

2002, existía una clara especialización en investigación no orientada (un 42% de 

los fondos) y en protección y mejora de la salud humana (el 30%). Con el paso del 

tiempo, se ha ido evolucionando hacia una mayor diversificación de los fondos, la 

mitad de los cuales han pasado a repartirse durante el año 2007 entre la 

protección y la mejora de la salud humana y la producción y tecnología industrial, 

surgiendo nuevos objetivos socioeconómicos como el sector de la educación, la 

cultura, el odio o los medios de comunicación, reforzándose a la par otros como 

los fondos destinados a la exploración y a la explotación del medio terrestre y la 

atmósfera. 

- 1.6. En lo que respecta a la evolución del gasto en I+D según el tipo de 

investigación, hay que destacar que durante los últimos años se ha producido un 

incremento significativo en el ámbito de la investigación aplicada en el marco de 

la Universidad de Salamanca, pasando del 13% de la inversión total en el 2003, al 

21% en el año 2007. Por otro lado, a través de los Input, también hemos analizado 

los recursos humanos en investigación más desarrollado en el ámbito de la 

enseñanza superior.  

- 1.7. En el caso de la Universidad de Salamanca, hay que destacar los años 2006 y 

2008, pues durante su transcurso la tasa de variación interanual del número de 

investigadores experimentó un importante crecimiento hasta llegar al 5,20 y al 

5,78 respectivamente, una evolución muy positiva ante la tasa de otros años 

donde el crecimiento fue negativo, tal y como es el caso del 2004 y del 2007.  

- 1.8. En definitiva, a través de los Input hemos observado como en el ámbito de la 

USAL durante los últimos años  ha existido una tendencia de crecimiento tanto en 

el gasto interno en investigación y desarrollo como en los recursos humanos 

destinados a tal fin, aunque a la vez es importante tener en cuenta que se trata 

de una evolución irregular que tiene serias dificultades para lograr cierta 

estabilidad.  

 

Los datos recogidos a través de diversas fuentes nos han permitido, como vemos, reconocer el 

aumento de gasto en I+D ocurrido en España desde 2003, evaluado en 7 millones, a 2007, que 

ascendió a 13 millones, suma de la inversión empresarial, el sistema universitario, las 

administraciones públicas y otras entidades. Proporcionalmente este crecimiento ha sido 
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menor en el sistema de enseñanza superior de Castilla y León y en la Universidad de 

Salamanca. Hemos detectado una evolución irregular de la inversión, con una tendencia 

decreciente, desde el curso 2003 – 04 en el gasto interno ejecutado en I+D por la Universidad 

de Salamanca en relación al sistema de enseñanza superior de la comunidad y al del conjunto 

del país. 

 

Para transferir conocimiento es necesario generarlo para convertirlo en un objeto u aplicación 

susceptible de producir un cierto rendimiento. Para ello se movilizan medios, recursos 

humanos y tecnología, fundamentalmente, lo que genera una cierta inversión a la espera de 

unos rendimientos. Estos rendimientos, en forma de beneficio económico, han aumentado en 

la Universidad de Salamanca a consecuencia de la colaboración con empresas en actividades 

de I+D por encargo hasta superar los 8 millones de euros (8,5 millones) en 2007, a través de la 

firma de artículos 83, los cuales permiten la colaboración profesional entre los grupos 

universitarios y el mercado empresarial o cualquier otra entidad, diferente a la universitaria. 

 

- 1.9. Los datos permiten constatar el desarrollo que puede experimentar, todavía, 

el margen de crecimiento, en tal caso, esta actividad en nuestra Universidad 

debido a lo limitado del mismo. Por otro lado, en el análisis percibimos, 

significativamente, la escasa utilización de la propiedad industrial (patentes) y de 

la creación de empresas, de Spin – Off. 

 

Diferentes conclusiones que nos han permitido conocer y explorar la posición de esta 

actividad en su contexto de producción, en la propia Universidad de Salamanca, a partir del 

análisis específico de algunos datos. A estos datos debemos añadir los resultados obtenidos en 

la investigación cualitativa, en los grupos y entrevistas, y en la encuesta realizada a 358 

profesores-investigadores de la institución, de la cual presentamos los primeros resultados en 

el segundo apartado del presente informe. 

 

Con la encuesta hemos tratado de representar, socialmente, las diferentes categorías 

profesionales y disciplinas científicas presentes en la Universidad de Salamanca, teniendo en 

cuenta el objeto de estudio: la transferencia del conocimiento, la investigación colaborativa y 

sus motivaciones. Por ello el 30% han sido becarios así como un 17% ocupan diversas 

categorías, ayudantes (2,2%), profesor ayudante (5,3%), contratado doctor (6,4%) y profesor 

asociado (3,1%). A su vez, encontramos, también, a un 36% de profesores titulares y un 7,8% 

de catedráticos. Más de la mitad de los entrevistados (51%) han superado una década en la 

institución y otro 11%, entre 6 y 10 años. La disciplina científica es una cuestión significativa 

a la hora de valorar los resultados, pues hemos trabajado en aquellas áreas donde existen más 

grupos de investigación que han desarrollado actividades de transferencia innovadoras, en la 
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medida de lo posible. La mitad de los investigadores que han sido entrevistados pertenecen a 

las ciencias experimentales (51%) y un 25,7% a las ciencias de la salud, donde la 

concentración de grupos es superior, y el resto se reparten entre ciencias sociales y jurídicas 

(7,8%) y humanidades (5,9%), áreas donde la transferencia está más relacionada con la 

consultoría, si bien la presencia de actividades de I+D también es posible, y técnicas (9,8%).  

 

En su mayoría los entrevistados (89%) pertenece a un grupo de investigación, si bien no todos 

los grupos, ni mucho menos, tienen el mismo nivel de trabajo ni colaboran, en la misma 

media, con el tejido empresarial. De hecho, la orientación del grupo de investigación 

respecto a la transferencia se debe asociar al perfil del investigador responsable, a la 

actividad y a las estrategias comerciales del mismo, vinculadas, en la actualidad, a las redes 

sociales y profesionales de los investigadores.  

 

Por otro lado a través de la encuesta hemos podido constatar el nivel de investigadores que, 

desde una u otra posición, han colaborado o participado en algún actividad relacionada con la 

transferencia del conocimiento. Teniendo en cuenta las diferencias en la muestra, un 45% de 

los mismos así lo han hecho. Debemos distinguir entre el objeto transferido, los medios 

utilizados y los resultados.  

 

- 2.1. Objeto. El 26% han colaborado en una actividad y el 18,4% en más de una. 

Dentro de los primeros, la I+D por encargo (9,2%) supera al resto, a la I+D por 

proyecto (6,7%), a un servicio específico (6,4%) y a la consultoría (4%). Más de la 

mitad de los investigadores (56%) que han participado en una actividad de I+D por 

encargo pertenecen a grupos de investigación de áreas técnicas, a diferencia de 

lo que ocurre en el área de ciencias sociales y jurídicas, pues la actividad de 

consultoría tiene mayor presencia en comparación con las otras disciplinas. 

 

Los medios permiten establecer la colaboración o relación profesional entre la Universidad y 

el tejido empresarial, dentro del marco establecido en la propia Ley Orgánica de 

Universidades (LOU). 

 

- 2.2. Medios. Casi tres cuartas partes (73%) de los que han colaborado en algún 

tipo de actividad lo han hecho mediante un artículo 83, con la firma de un 

contrato entre el grupo universitario (el investigador responsable), o un único 

investigador y un determinado promotor. De hecho, el 75% de los profesores 

titulares y el 85,7% de los catedráticos, que han participado en la encuesta, así lo 

han hecho. Mientras un 14% lo hacen fuera de la regulación universitaria.  
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Los medios transferidos generan o producen resultados en diferente forma según el tipo de 

colaboración y el grado de innovación de la misma, especialmente.  

 

- 2.3. Resultados. Los principales resultados se producen en forma de 

equipamientos para la Universidad (54%), producción científica en artículos y 

publicaciones (50,6%) y, de manera ligeramente superior, fondos para la 

contratación de becarios (59%). Cuando el proyecto es fruto de una colaboración 

en I+D dentro de un proyecto, a diferencia de la I+D por encargo, la obtención de 

fondos para becarios es superior (67% vs 36,2%). 

 

Por último hemos tratado de tener en consideración el perfil o retrato robot de las empresas 

o promotores que han colaborado con la Universidad de Salamanca en proyectos de 

transferencia del conocimiento. 

 

- 2.4. La ubicación de las empresas colaboradas se encuentra, según los resultados, 

de manera más significativa, en Castilla y León (50%), fuera de la provincia de 

Salamanca, o en el resto de comunidades autónomas (51%). En menor grado, en la 

provincia de Salamanca (27,7%), en Europa (10,2%) o en el resto del mundo 

(8,4%). Según su actividad, la mayoría son industriales (24,2%) y del sector 

farmacéutico (18,3%) o bio-sanitario (15%). 

 

La generación y transmisión de conocimiento en la Universidad, durante las próximas 

décadas, se ha convertido en una nueva misión de esta institución dentro de un sistema 

económico cada vez global, diverso y complejo. Hasta ahora esta actividad en la Universidad 

de Salamanca, según los resultados recogidos, tiene una presencia en sus estructuras muy 

matizada si bien dentro de un contexto de desarrollo estratégico en relación al conjunto de 

sinergias generadas entre los diversos agentes, sistema universitario, tejido empresarial y 

administración pública. Frente a la falta de un mayor dinamismo en la transmisión de 

conocimiento, la investigación ha puesto de manifiesto, bien es verdad, la calidad de la 

misma en relación a la satisfacción de las empresas que vienen colaborando, repetidamente, 

con algunos grupos de investigación de nuestra Universidad. Pues esta actividad se concentra, 

eso sí, en el caso de los proyectos más innovadores, en los mismos grupos de investigación, 

aquellos con mayor experiencia y nivel de excelencia, los cuales han conseguido combinar, en 

una medida adecuada, la investigación básica, la investigación aplicada y las relaciones con el 

tejido socioeconómico.  

 

En relación al objetivo del estudio tratamos de explorar algunas causas o motivos que entran 

en una cierta contradicción respecto a la transferencia del conocimiento en la Universidad, 
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entre aquellos investigadores (55%) que no habían participado o colaborado en algún proceso 

de semejantes características.  

 

- 3.1. Por orden de importancia y según los resultados obtenidos las causas o 

motivos más señalados han sido la falta de aplicación de la línea de investigación 

en la que trabajan (50%), o así lo interpretan y la ausencia de una cierta 

estrategia comercial para ofrecer los servicios y actividades del grupo de 

investigación (40,7%). En menor medida, debemos considerar los siguientes: el 

desconocimiento de la realidad empresarial (31,7%), la falta de actividad del 

grupo de investigación (26,3%) y los problemas para compaginar la actividad 

académica con la transferencia (28%). 

 

Como ya hemos apuntado, en la investigación cualitativa se han recogido algunas otras 

cuestiones importantes relacionadas con lo aducido por los investigadores en la encuesta. 

 

- 3.2. Cambio de orientación de la transferencia del conocimiento en la Universidad 

hacia una concepción más empresarial, en línea con otras universidades, con 

objeto de generar una vía estratégica de relación y colaboración con el tejido 

socio-empresarial. 

 

- 3.3. Cambio en la orientación de las líneas de investigación de una parte 

significativa de investigadores de la institución, tratando de combinar, en mayor 

medida, la investigación en grupo, en un equipo de trabajo estable y organizado, 

y la investigación individual, con una fuerte tradición en esta institución, más 

relacionada con la producción científica, en forma de publicaciones, que con la 

transmisión de conocimiento. 

 

- 3.4. Cambio en la orientación de los servicios y estructuras de gestión de la 

Universidad, en la medida que se va desarrollar una mayor actividad, hacia una 

mayor especialización con objeto de evitar la realización de las actividades más 

gravosas, no tan relacionadas con la investigación, entre el colectivo de 

investigadores. 

 

Cuestiones todas ellas relacionadas con la actividad investigadora y con las líneas de trabajo 

de los diversos grupo e investigadores. La reproducción de una cultura más “individualista”, 

en algunas disciplinas (las menos “técnicas”, especialmente), la falta de conocimiento del 

mercado, y de las necesidades del mismo, y la adaptación de la investigación a estas 

necesidades permitirán aumentar, en buena medida, la generación y transmisión de 
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conocimiento. En la medida en que también se introduzcan modificaciones y cambios, 

consensuados en el seno de la comunidad universitaria, en el sistema de reconocimiento 

administrativo para tratar de incluir, en mayor medida, los méritos de esta actividad en las 

trayectorias académicas de los investigadores de la Universidad de Salamanca a la hora de 

acceder a determinadas categorías profesionales.  

 

- 4.1. La gran mayoría (65%) de los investigadores estiman posible combinar la 

investigación en la universidad y la transmisión de conocimiento sin necesidad de 

adaptar, o cambiar algunas líneas. A diferencia de los restantes, pues una parte 

están a favor de adaptar, en mayor medida, las mismas (16%) y la otra (18%) 

manifiestan su oposición. Diferentes opiniones que reflejan, sobre todo en el caso 

de una parte del colectivo que ve posible la adaptación de una a otra, la falta de 

un contexto cultural investigador más relacionado con la transmisión de 

conocimiento, más allá del ámbito académico. 

 

- 4.2. La mayoría de los catedráticos (71%) y los profesores titulares (65%) ven 

posible combinar ambas líneas de trabajo, sin introducir cambios, lo que no 

sabemos hasta qué punto podría aumentar la transferencia pues existe tanto un 

desconocimiento declarado de las necesidades de las empresas como de la falta 

de aplicabilidad de las líneas de investigación entre aquellos que no han 

participado en ninguna actividad. El resto de entrevistados, ni catedráticos ni 

profesionales titulares, mantienen una tendencia más próxima a la necesidad de 

introducir cambios en la líneas de investigación para mejorar la aplicabilidad y 

transmisión de las mismas.  

 

- 4.3. Por otra parte, hemos calculado la media en relación al tipo de investigación 

que realizan los investigadores en la Universidad, teniendo en cuenta la muestra 

realizada, la cual es de un 54% en el caso de la investigación en grupo y de un 46% 

en el de la investigación individual, si bien la primera no siempre está orientada, 

ni mucho menos, hacia la transmisión de conocimiento. Junto a estas medias, se 

han recogido las siguientes respecto a la investigación básica (71%) e investigación 

aplicada (39%). 

 

Como han afirmado los investigadores en los grupos de discusión realizados, la investigación 

básica es la base, el origen, para generar investigación más aplicada, en algunas líneas y 

disciplinas científicas, dentro de un proceso de generación y transmisión de conocimiento, 

más allá de la Universidad, de la misma manera que es la base para generar conocimiento, en 
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forma de publicaciones orientado, estratégicamente, a la reproducción de una posición 

académica en la institución. 

 

De manera específica en los grupos de discusión tanto los investigadores como los gestores 

señalan la necesidad de estudiar, al menos, la transformación del sistema de méritos en vista 

a un mayor reconocimiento, según lo apuntado, de las actividades relacionadas con la 

transferencia del conocimiento en los diferentes tribunales de la Universidad de Salamanca. 

Hasta ahora, la falta de reconocimiento favorece los méritos obtenidos, principalmente, 

mediante actividades más tradicionales dentro de un contexto menos favorable a la 

reproducción de una nueva cultura asociada al conocimiento y a su transmisión.  

 

- 5.1. Desde un punto de vista general, el reconocimiento administrativo de las 

actividades de la transferencia de conocimiento en los méritos del personal de la 

Universidad de Salamanca es escaso de cara a promocionar en su carrera 

académica o lograr sexenios. Este hecho, supone una barrera estructural para el 

fomento de la relación universidad – empresa.  

- 5.2. Un colectivo significativo de investigadores (38%) han manifestado que la 

investigación aplicada, en referencia a las actividades de transferencia, y la 

investigación básica tienen el mismo reconocimiento dentro del sistema 

universitario. El resto o bien no se posicionan (29%) o muestran su rechazo (32,6%) 

a considerar que los resultados de la investigación aplicada obtienen el mismo 

reconocimiento en comparación a otro tipo de actividades. Si bien a la hora de 

reconocer, en la práctica, los méritos conseguidos tanto de una actividad como de 

otra existe un mayor consenso (65%), frente a los que se posicionan en contra 

(18%) o no se manifiestan (16%). 

 

- 5.3. En otro orden, la mayoría de investigadores (77,4%) asocian la falta de 

conocimiento de los servicios de la Universidad a la escasa labor que la propia 

institución, como tal, ha realizado en este sentido. De la misma manera un parte 

significativa del colectivo (53,6%) encuentran cierto desinterés por parte de las 

empresas ante la posibilidad de colaborar con la Universidad y están de acuerdo 

en afirmar que otras universidades tienen una imagen más “técnica”, relacionada 

con la actividad empresarial.  

 

- 5.4. Significativamente, para estos investigadores (69%) los resultados o los 

beneficios, tanto económicos o no, superan los problemas, las posibles 

complicaciones o el esfuerzo invertido en la colaboración con la empresa. 

 



Motivación de Investigadores hacia la Transferencia 

___________________________________________________________________ 

 

 172

- 5.5. Algunos factores han sido valorados por los investigadores, de manera 

específica, en cuanto al desarrollo e impulso de actividades relativas a la 

transmisión de conocimiento. El 90% del colectivo que han participado en la 

encuesta consideran necesario mejorar y ampliar la estructura de servicios 

relacionados con la transferencia, pues la falta de un conocimiento estratégico de 

la actividad, la poca experiencia en colaboraciones con la empresa y el 

desconocimiento de las necesidades de la empresa parecen producir este 

consenso. Igualmente, otras cuestiones alcanzan, en las valoraciones realizadas, 

un consenso significativo, sobre el 85%, como el reconocimiento administrativo de 

las publicaciones originadas tras un proceso de transferencia, la necesidad de 

definir líneas estratégicas según disciplinas o áreas científicas concretas y mejorar 

el conocimiento de las diversas fases o etapas de un proceso de transferencia por 

parte de los investigadores.  

 

En relación a las actitudes de los investigadores ante el proceso de transferencia del 

conocimiento, así como sobre la imagen que tienen de la colaboración universidad –empresa, 

hemos obtenido las siguientes conclusiones:  

 

- 6.1. Uno de los principales obstáculos de la transferencia del conocimiento se 

centra en el alto grado de desconocimiento mutuo que existen entre el entorno 

universitario y empresarial en relación a las actividades que ambos realizan.  

- 6.2. Es más, por parte de un determinado colectivo de personal docente e 

investigador, existe cierto recelo a mantener algún tipo colaboración con el tejido 

empresarial, actitud que también se reproduce en mayor o menor medida dentro 

de este último ámbito.  

- 6.3. Aún así, el 41,3% de los encuestados considera necesario incrementar la 

colaboración con otras empresas o instituciones dado que consideran que en la 

actualidad no es significativa, y el 56,7% de los entrevistados afirma percibir un 

cambio positivo hacia una mayor colaboración entre la universidad y la empresa.  

 

Sobre las motivaciones de los investigadores para participar en las actividades de 

transferencia del conocimiento, cabe destacar los siguientes aspectos:  

 

- 7.1. El 30,3% de los encuestados, afirma que suele colaborar con empresas u otras 

instituciones para poder explotar los resultados a través de su publicación, el 

20,2% para obtener un beneficio económico destinado a la inversión, el 19% para 

obtener un beneficio económico personal, el 13,6% para contribuir al desarrollo 
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económico y social, el 10,4% para fomentar el intercambio de conocimiento y el 

Know – How tecnológico, y finalmente, un 3,3% para promocionar la innovación de 

la empresa, y otro 3,3% para fomentar la cultura emprendedora en la Universidad.  

 

- 7.2. Un parte importante del personal docente e investigador (concretamente un 

91,8% de los encuestados), manifiesta que también es fundamenta estimular y 

promocionar la capacidad emprendedora y la cultura innovadora a través de la 

docencia.  

 

- 7.3. Pese a que existen multitud de motivaciones que inciden en los 

investigadores a la hora de involucrarse en actividades de transferencia del 

conocimiento, uno de los principales obstáculos que dificulta este proceso está 

directamente relacionado con el escaso reconocimiento administrativo que se 

suelen conceder a los resultados de la colaboración con el tejido empresarial en 

la trayectoria de la carrera académica de un docente – investigador.  

 

En otro plano se han explorado las percepciones acerca del contexto empresarial, de la 

actividad empresarial, que despliegan los investigadores, tanto si han tenido o no una 

colaboración con la empresa, con objeto de valorar el sentido de la misma en vista a 

desarrollar nuevas actividades de transferencia en un futuro inmediato. 

 

- 8.1. En general no admiten, en tal caso, dificultades a la hora de adaptar los 

ritmos de trabajo a los de la empresa (69%) y, pese al desconocimiento de las 

necesidades de las empresas, la mayoría de los entrevistados estiman que las 

empresas buscan, fundamentalmente, una actividad de I+D con el objetivo de 

obtener una ventaja competitiva, si bien, como hemos visto, la I+D es una 

actividad, cada vez más significativa, pero no la única en un proceso de 

transferencia.  

 

- 8.2. Hemos valorado, también, posibles problemas o dificultades en una 

hipotética relación con una empresa que pueden suponen una barrera para la 

misma. Las más consideradas han sido la creación de expectativas equivocadas, 

en especial en los procesos de I+D, de las empresas respecto a los resultados de la 

misma y, en menor grado, la falta de una buena comunicación entre el grupo y el 

promotor así como la entrega de los resultados en los plazos previstos. 

 

Respecto a los servicios y estructuras de gestión de la transferencia ya hemos apuntado las 

preferencias de los investigadores relativas a una mayor cantidad y más especialización de los 
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mismos, si bien dentro de un contexto o marco diferente al actual, orientado 

estratégicamente hacia la generación y transmisión de conocimiento. 

 

- 9.1. De los principales servicios existentes, al que más ha accedido el personal 

docente e investigador encuestado ha sido a los Servicios de la Agencia de 

Investigación (un 56,9% así lo afirma). En segundo lugar se encuentra la OTRI, la 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, cuyos servicios han sido 

solicitados en algún momento por el 53% de los encuestados. En tercer lugar 

estaría la Fundación General de la Universidad de Salamanca, con un 32,2% de los 

encuestados, y finalmente, el Parque Científico de la Universidad, cuyos servicios 

ha demandado el 7,5% del personal investigador.  

- 9.2. En relación al tipo de servicios que han utilizado de estas entidades, el 74,3% 

de los encuestados ha solicitado información y/o gestión sobre ayudas y 

programas públicos, siendo esta la opción más demandada. En segundo lugar se 

encuentra la “elaboración de contratos con empresa”, servicio al que han 

accedido el 41,4 de los encuestados, seguido de la “utilización de recursos de 

herramientas de investigación”, con un 36,9%, y de la solicitud de servicios de 

información y/o realización de formación con un 22%.  

- 9.3. A la hora de valorar los encuestados los servicios recibidos por parte de 

dichas entidades en una escala de 1 a 10, la Fundación General, la OTRI y la 

Agencia de Investigación obtienen una media de 4 sobre 10, mientras que el 

Parque Científico recibe una puntuación media de 3 sobre 10.  

- 9.4. Pese a que gran parte del personal docente e investigador reconoce que la 

calidad y la oferta de los servicios de gestión de transferencia del conocimiento 

en la Universidad de Salamanca ha mejorado durante los últimos años, este 

colectivo sigue planteando una serie de demandas: el 34,8% considera que es 

fundamental promover aún más la relación universidad  - empresa, dado que 

como ya hemos observado se caracteriza por ser bastante compleja, existiendo 

cierto desconocimiento mutuo sobre las posibilidades  y las potenciales que tienen 

cada uno de estos entornos. De hecho, el  16,7% manifiesta la importancia de dar 

a conocer las necesidades reales de las empresas en el entorno de la universidad 

para así poder fomentar dicha colaboración, y el 10,6% es favorable a publicitar 

las líneas de investigación de la Universidad. Por otro lado, el 18,2% del personal 

docente e investigador encuestado cree que es fundamental prestar mayor apoyo 

a la investigación en  la Universidad, el 15,2% apuesta por la agilización de los 

trámites burocráticos, y el 4,5% por fomentar el crecimiento del tejido 

empresarial en el entorno de la Universidad de Salamanca.  
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A continuación apuntamos una serie de propuestas o líneas de trabajo, meramente 

indicativas, con la intención de contribuir al debate necesario sobre la transferencia de 

conocimiento en la Universidad de Salamanca. Propuestas de trabajo que se han ido 

recogiendo en los diversos análisis realizados en la investigación.  

 

Como punto de partida, se apunta la necesidad de estudiar la creación de un servicio 

específico de colaboración Universidad – Empresa para trabajar en determinadas ámbitos 

 

� SERVICIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA: 

 

� Elaboración de diagnósticos periódicos de necesidades de las 

empresas según sectores de actividad en Castilla y León en relación a 

los diferentes servicios y actividades. Se puede seguir la división o 

segmentación incluida en el Marco de la Competitividad de la 

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación de Castilla y León (EIRIDI) 2007 – 2011, entre Sectores 

Emergentes (biotecnología, biomedicina, nanotecnología, etcétera) y 

Sectores Consolidados (madera, metal, mueble, automoción, 

etcétera…). 

 

� Incentivar el cambio o adaptación de determinadas líneas de 

investigación en función de las necesidades de las empresas.  

 

� Definir planes y estrategias de colaboración con entidades que 

agrupan a empresas de los sectores estratégicos (emergentes y 

consolidados) en Castilla y León. 

 

� Definir planes y estrategias dirigidas a entidades de tercer sector así 

como a determinadas instituciones públicas. 

 

� Creación y consolidación de nuevas vías de colaboración para 

fomentar la Formación en empresas. 

 

� Fomentar la movilidad universidad – empresa en diversas líneas de 

actividad: docencia, investigación y actividad empresarial. 

 

� Incentivar sinergias entre grupos de investigación para evitar una 

mayor concentración de esta actividad.  
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� Generar una imagen de la Universidad de Salamanca más relacionada 

con la generación, transmisión y explotación del conocimiento (I+D) y 

no tanto como Universidad más tradicional vinculada, únicamente, al 

conocimiento “humanístico”. 

 

Por otro lado debemos fomentar el conocimiento de los diversos procesos que forman parte 

de la transferencia con proyectos piloto, formación específica y guías de buenas prácticas en 

diversos aspectos relacionados con la misma.  

 

� ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS 

DE TRANSFERENCIA POR PARTE DEL COLECTIVO DE PROFESORES – 

INVESTIGADORES: 

 

� Técnicas de negociación. 

 

� Precios/servicios. 

 

� Resultados según actividad 

 

� Medios y programas para establecer colaboraciones. 

 

� Spin – off y emprendizaje. 

 

� Guía de Buenas Prácticas sobre un proyecto de I+D vs un proyecto de 

“llave en mano”. 

 

Un mayor conocimiento fomentará un contexto más positivo hacia esta actividad y a los 

procesos que conllevan la misma. Otro de los factores que sería necesario mejorar es el 

conocimiento de la oferta de la Universidad – Empresa con acciones complementarias 

respecto a las que ya se han puesto en marcha (Proyecto T-CUE). 

 

� PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO UNIVERSIDAD – EMPRESA:  

 

� Promocionar a través de diferentes vías (campañas específicas) el 

conocimiento del Portal de Oferta Tecnológica elaborado por la 

Fundación General de la Universidad de Salamanca.  
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� Promoción estratégica de la Oferta Tecnológica en sectores de 

actividad concretos, ofreciendo servicios específicos. 

 

� Promoción de planes de marketing integral en cada una de las áreas 

de conocimiento, incentivando el diseño de los mismos en aquellos 

grupos de investigación que así lo requieran. Creación de páginas 

webs específicas, tarjetería, presencia en congresos y ferias, 

presentaciones en organizaciones profesionales, etcétera. 

 

De la misma manera es necesario abrir un debate para incluir los méritos obtenidos de las 

actividades de transferencia en la trayectoria académica de los investigadores: 

 

� ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA INCLUIR LOS MÉRITOS OBTENIDOS A TRAVÉS 

DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA 

UNIVERSIDAD. 

 

� Crear una “comisión” o “mesa” con diferentes interlocutores para 

establecer una metodología con objeto de impulsar un nuevo sistema 

de reconocimiento de méritos (publicaciones, contratos, patentes, 

spin-off, inversión beneficios, etcétera) procedentes de actividades 

de transferencia, estableciendo el valor de los mismos en función del 

tipo de actividad y del valor añadido que genera.  

 

En la investigación se ha puesto de manifiesto, como ya hemos apuntando, las expectativas 

de los investigadores respecto a la posibilidad de introducir algunos cambios en los servicios 

de gestión y mediación de la Universidad. 

 

� DISEÑO Y ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA 

ESPECIALIZACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS ESTRUCTURAS Y MEDIOS 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y MEDIACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

 

� Extender el conocimiento de los servicios existentes en la actualidad, 

de la capacidad de los mismos y de los profesionales. 

 

� Reforzar estos servicios con profesionales especializados en la gestión 

de proyectos colaborativos (proyectos autonómicos, nacionales, 

europeos, conocimiento del tejido empresarial, de las necesidades de 
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las empresas experiencia en procesos de negociación, etcétera), con 

objeto de evitar la participación de investigadores en los procesos 

más gravosos. 

 

� Plan de marketing directo con los grupos de investigación 

promocionando nuevos servicios y actividades.  

 

� PLAN PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA 

CREACIÓN DE LA FIGURA DEL INVESTIGADOR Y LA ESTABILIDAD DE EQUIPOS DE 

TRABAJO: 

 

� Fomentar la creación de la Figura del Investigador a tiempo completo 

dentro de las diversas entidades dedicadas a la investigación en la 

Universidad, valorando la inversión y beneficios del mismo. 

 

� Plan para fomentar una mayor estabilidad y mejores condiciones 

laborales de los investigadores adscritos a equipos de investigación 

con un nivel de excelencia significativo. 

 

� MANTENER Y REFORZAR LAS ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA CREACIÓN 

DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD: 

 

� Estudiar la posibilidad de incrementar los servicios relacionados con 

la creación empresarial con nuevos servicios integrales: tutorización y 

apoyo personalizado, formación, bonos empresariales (apoyo 

económico para determinadas actividades), colaboración 

interempresrial, servicios de información empresarial, comunicación y 

marketing, etcétera. 

 

� Reforzar la imagen del Centro de Dinamización e Innovación 

Empresarial de la Universidad de Salamanca como unidad de apoyo 

estratégica a los emprendedores en las diferentes áreas de 

conocimiento de la institución.  

 

� PLAN PARA ESTIMULAR LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN ALGUNAS 

ÁREAS CON MENOS TRADICIÓN EN ESTA ACTIVIDAD: 
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� Elaboración de ciertas medidas para fomentar la colaboración con la 

empresa y otras entidades dentro de áreas de conocimientos donde el 

impacto tecnológico es menor, caso de las ciencias sociales y jurídicas 

y de las humanidades. 

 

� Fomentar los medios (contratos artículo 83, fundamentalmente) para 

establecer colaboraciones con entidades ajenas a la Universidad, 

buscando una mayor rendimientos de estas actividades. 

 

� FOMENTAR UN ESTUIDO PARA CONOCER Y VALORAR ESPECÍFICAMENTE LA 

LABOR INVESTIGADORA Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS GRUPOS DE LA 

UNIVERSIDAD QUE GENERAN Y TRANSMITEN CONOCIMENTO DENTRO DEL 

TEJIDO SOCIOECONÓMICO: 

 

� Definición de las estrategias de colaboración. 

 

� Principales barreras y problemas con las empresas. 

 

� Rendimientos, actividades de transferencia y medios de colaboración. 

 

� Estructura y sistema de gestión de los grupos. 
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APÉNDICE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se ha configurado como una primera aproximación al fenómeno de 

la transferencia de conocimiento en la Universidad de Salamanca dentro de un nuevo marco 

de impulso de esta actividad con objeto de fomentar la colaboración con el tejido 

socioeconómico, con las empresas fundamentalmente. De manera específica, ya hemos visto, 

que existen diversos actividades y objetos que se puede transferir, si bien las relacionadas de 

I+D+i son lo que más valor añadido generan en forma de diversos resultados y beneficios. En 

cualquier caso, la investigación no ha tratado, ni mucho de menos, de analizar, únicamente, 

el tipo de actividades de transferencia que se realizan en la institución, si no los diversos 

factores y motivos que despliegan los investigadores hacia esta actividad. Más de la mitad del 

colectivo, que ha participado en la encuesta, sin ir más lejos, no han colaborando, a la largo 

de su trayectoria académica, o no han realizado ninguna actividad relacionada con la 

transmisión de conocimiento, por lo que la investigación también se ha centrado en analizar 

las causas relacionadas con esta falta de participación. 

 

Para ello planteamos una línea de trabajo, o lo que es lo mismo, un abordaje metodológico, 

con una doble perspectiva, tanto cualitativa o estructural como cuantitativa o distributiva, 

pues tratamos de obtener información de diferente naturaleza procedente de los diversos 

agentes e interlocutores presentes en la investigación. La investigación cualitativa nos ha 

permitido analizar, de manera más específica, algunas de las lógicas discursivas, que forman 

los discursos, desde un punto de vista analítico, relacionadas con la actividad, sin pretender, 

en ningún caso, recoger o agotar la totalidad de discursos existentes en el marco de la 

Universidad de Salamanca. La interpretación de la información recogida en la fase cualitativa 

ha puesto de manifiesto las principales claves o líneas del informe que se han ido 

argumentado a través de un proceso de construcción teórica donde hemos combinado los 

resultados de la encuesta con los textos de las entrevistas y grupos realizados. En cada 

apartado, a lo largo del informe, se han ido presentado los argumentos específicos 

relacionados con las tendencias analizadas.  

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Como objetivo fundamental, en la fase cualitativa hemos explorando los aspectos más 

significativos de la investigación a través del discurso, de la palabra, de los diferentes 

colectivos e interlocutores de la investigación:  
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- 1. Investigadores de diversas disciplinas científicas de la Universidad de 

Salamanca. 

 

- 2. Profesionales de la gestión y mediación de la transferencia del 

Conocimiento. 

 

Hemos realizado, para ello, tras un diseño ad hoc inicial entrevistas personalizadas y grupos 

de discusión con diferentes personas, en función de su perfil profesional. Estos informantes 

nos han aportado información más abierta y sujeta a un mayor nivel de significado que hemos 

tratado de ir reduciendo en la investigación. 

 

Las entrevistas personalizadas se han realizado en una sola sesión en el lugar elegido por el 

entrevistado. Se han realizado 12 entrevistas personalizadas con acuerdo al siguiente detalle: 

 

INVESTIGADORES: 

 

- Entrevista Nº 1: Investigador. Ciencias Experimentales. Participa en 

actividades de transferencia. 1 de Junio de 2009. 

- Entrevista Nº 2: Responsable Grupo de Investigación. Ciencias 

Experimentales. No participa en actividades de transferencia. 9 de Junio de 

2009. 

- Entrevista Nº 3: Investigador. Ciencias de la Salud. Participa en actividades 

de transferencia. 11 de junio de 2009. 

- Entrevista Nº 4: Responsable Grupo de Investigación. Ciencias de la Salud. No 

participa en actividades de transferencia del conocimiento. 20 de mayo de 

2009. 

- Entrevista Nº 5: Responsable Grupo de Investigación. Ciencias Técnicas. 

Participa en actividades de transferencia del conocimiento. 13 de mayo de 

2009. 

- Entrevista Nº 6: Investigador. Ciencias Sociales y Jurídicas. No participa en 

actividades de transferencia del conocimiento. 15 de junio de 2009. 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: 

 

- Entrevista Nº 7: Oficina de Transferencia del Conocimiento.11 de mayo de 

2009. 

- Entrevista Nº 8: Fundación General de la Universidad. 20 de mayo de 2009. 
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- Entrevista Nº 9: Responsable Parque Científico Universidad de Salamanca. 16 

de julio de 2009 

- Entrevista Nº 10: Responsable Spin – Off. 19 de mayo de 2009. 

- Entrevista Nº 11: Servicio de Orientación Universitaria. 16 de julio de 2009 

- Entrevista Nº 12: Coordinadora de los Servicio Generales de Investigación de 

la Universidad de Salamanca. 18 de mayo de 2009. 

 

En las entrevistas se ha recogido información acerca de algunas cuestiones más específicas 

que se han trabajado en los dos grupos de discusión: 

 

- Grupo de Discusión Nº 1: Profesionales de la gestión relacionada con la 

investigación y la transferencia del conocimiento en la Universidad de 

Salamanca. 4 de junio de 2009. 

 

- Grupo de Discusión Nº 2: Responsables de grupos de investigación e 

investigadores con experiencia en actividades de transferencia del 

conocimiento en la Universidad de Salamanca. 5 de junio de 2009. 

 

Tanto en las entrevistas como en los grupos se han trabajado los diferentes temas 

relacionados con la investigación en relación a los perfiles profesionales de los entrevistados y 

de los participantes en los grupos. A continuación presentamos un resumen de los temas 

tratados: 

 

PERFIL GRUPO UNIVERSITARIO E INVESTIGADORES. 

 

- EXPERIENCIA DEL GRUPO. Colaboraciones anteriores y Conocimiento Empresa. 

Facilidad para establecer contratos de I+D con las empresas y orientación del Grupo 

(organización interna, criterios de calidad, objetivos I+D+i, etcétera…). 

- EXCELENCIA INVESTIGADORA. Aplicación de resultados. 

- POLÍTICA DE MARKETING. 

 

MOTIVACIÓN GRUPO UNIVERSITARIO E INVESTIGADORES: INCENTIVOS Y 

RECONOCIMIENTO. 

 

- RECONOCIMIENTO DIRIGIDO AL PROFESORADO Y A LOS GRUPOS. Reconocimiento 

Académico de las tareas de transferencia del conocimiento y tecnología. Diferenciar 

actividades propiamente de investigación y las correspondientes a transferencia y 

desarrollo de aplicaciones (I+D empresas). 
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- TRAZABILIDAD DE LA I+D en la Universidad. Sistema de indicadores. 

- INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: descarga 

docencia, reconocimiento económico en relación a la capacidad productiva de los 

grupos, Plan Específico para Fomentar la Investigación. 

 

MOTIVACIÓN GRUPO UNIVERSITARIO Y DE LOS INVESTIGADORES: GESTIÓN DE 

LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

 

- CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE LA USAL. De las diferencias 

estrategias, además de las publicaciones. Propiedad Industrial – Intelectual – y/o 

creación de EBT`s y SPINS OFF. 

- Valoración OTRI: Imagen no demasiado clara, Poca actividad comercial o de 

marketing de los grupos. 

- Heterogeneidad del Sistema de Transferencia y Posible Solapamiento de Funciones. 

- Diferencias OTRI, FUNDACIÓN, CENTRO TECONOLÓGICO, etcétera 

- Diferencias Sistema de Transferencia con otras Universidades. 

 

RELACION UNIVERSIDAD – EMPRESA.  

 

- Motivos I+D para contratar por la empresa: Completar la estructura interna de la 

empresa, complejidad de la actividad, valoración coste – riesgo u otras. 

- Problemas en la colaboración empresa: diferencias culturales empresa – universidad 

(ritmos de trabajo y demás), cumplimiento de plazos, etcétera. 

- Sistema o proceso de trabajo definido entre la empresa y el grupo. Relación fluida.  

- Aplicabilidad de los resultados y procesos de I+D: trabajo posterior de la empresa vs 

proyectos llave en mano (imagen de la empresa del proceso de I+D). Esfuerzo 

adicional empresa para generar innovación con los proyectos. 

- Proteger los derechos de la innovación.  

- Etapas posteriores para llevar a cabo la aplicabilidad de los resultados. 

- Identificación de I+D+i: Desarrollo de nuevos productos y/o procesos de trabajo. 

Reducción de costes. Mantener o ampliar la cuota de mercado. Mejorar la calidad y 

exigencia del cliente. 

 

RESULTADOS. 

 

- Fortalecer y renovar la contratación con las empresas. Obtención de nuevos 

contratos. 
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- Conseguir nuevos fondos para formar a personas jóvenes. 

- Consolidación de la actividad de I+D dentro del Grupo. 

- Menos efectos favorables para los grupos respecto a las empresas.  

- Presentación de resultados y publicaciones.  

- Movilidad profesional. 

- Experiencia en el proceso. 

- Marketing del grupo. 

 

ACCIONES PARA MOTIVAR. 

 

- Desde la OTRI. Mejorar la trazabilidad y el conocimiento disponible sobre la 

vinculación EMPRESA – UNIVERSIDAD. Indicadores apropiados (innovación de ruptura o 

incremental y consecución de patentes). 

- RECONOCIMIENTO ACADÉMICO ESPECÍFICO. Distinguir acciones de investigación y 

acciones de I+D en empresas. 

- Plan Específico de la USAL dirigido a la investigación. Descarga lectiva e incentivación 

económica. 

- Promoción Conocimiento de los procesos de I+D. Empresa y Universidad.  

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Teniendo como objetivo fundamental avanzar en el conocimiento de las actitudes y de las 

opiniones del colectivo de profesores-investigadores hacia la transferencia en la Universidad 

de Salamanca realizamos una encuesta mediante cuestionario presencial dirigida a los 

diferentes grupos de investigadores de la institución. 

 

El universo está formado por 2.407 docentes investigadores pertenecientes a las diferentes 

áreas o disciplinas de conocimiento de la Universidad de Salamanca. Se definen seis áreas de 

conocimiento con una representación diferente en la muestra en relación al objeto de 

estudio: 1. Ciencias Experimentales. 2. Ciencias de la Salud. 3. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

4. Humanidades y 5. Ciencias Técnicas.  

 

Para diseñar la muestra hemos tenido en cuenta, específicamente, las diferencias entre las 

disciplinas así como la presencia de grupos de investigación en cada una de ellas. En el área 

de experimentales se concentran 112 grupos, 63 en ciencias de la salud, 66 en ciencias 

sociales y jurídicas, 58 en humanidades y 24 en ciencias técnicas. De la misma manera en 
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nuestra muestra están representadas los diferentes campus: Salamanca, Béjar, Ávila y 

Zamora. 

 

Ahora bien tratándose de un estudio sobre transferencia del conocimiento y, en buena 

medida, también sobre actividades de I+D+i hemos preferido trabajar más en algunas 

disciplinas, donde está actividad tiene más presencia, respecto a otras. Pues así el caso de las 

ciencias experimentales, ciencias de la salud y ciencias técnicas es diferente, en cuanto al 

tipo de investigación, al de las ciencias sociales y jurídicas y las humanidades, sin negar, en 

ningún caso, la posibilidad de que se desarrollen proyectos innovadores en estas dos áreas. 

 

Se ha elegido, por ello, una muestra de 358 profesores-investigadores de acuerdo con la 

siguiente segmentación: 

 

- Ciencias Experimentales: 182 encuestas. 

- Ciencias de la Salud: 92 encuestas. 

- Ciencias Técnicas: 35 encuestas. 

- Ciencias Sociales y Jurídicas: 28 encuestas. 

- Humanidades: 21 encuestas. 

 

El cuestionario es personal y se ha realizado en el lugar de trabajo de los investigadores, bien 

departamentos o centros de investigación. La duración del mismo es de 20 minutos y se ha 

diseñado, específicamente, para la presente investigación.  
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Universo Investigadores de la Universidad de Salamanca 

Ámbito geográfico Salamanca, Béjar, Zamora y Ávila 

Tamaño de la población 2.407 docentes – investigadores. 

Nivel de confianza 95,5%  

Error muestral ± 4,5 % en el supuesto de muestreo aleatorio 

Tamaño de la muestra 358 investigadores  

Criterio de cuotas No proporcional.  

Variables de cuotas Se ha trabajado con cinco cuotas según la adscripción a los 

diversos Departamentos en las cinco áreas de conocimiento: 

- Ciencias Experimentales. 

- Ciencias de la Salud. 

- Ciencias Técnicas. 

- Ciencias Sociales. 

- Humanidades. 

 

Tipo de cuestionario Presencial. 

Duración cuestionario 20 – 25 minutos. 

 

A continuación reproducimos el cuestionario realizado. 
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CUESTIONARIO PERSONAL - PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR (PDI) 
 

Nº CUESTIONARIO: _________ 

 

Buenas días/tardes, mi nombre es________. Desde la Fundación General de la 

Universidad de Salamanca estamos realizando un estudio sobre la relación 

Universidad – Empresa y la motivación el Personal Docente e Investigador. 

 

Por ello le rogamos que conteste al siguiente cuestionario ya que queremos conocer 

su opinión de manera directa. Toda la información es anónima y lo único que nos 

interesa es recoger su punto de vista. Es muy importante para el resultado del 

estudio. Serán sólo unos minutos.  

 

Muchas gracias por su atención. 

 

1-CARACTERIZACIÓN 

INVESTIGADOR/A 

 

P.1-¿Podría indicarme su categoría 

profesional dentro de la Universidad de 

Salamanca? 

- Ayudante   1 

- Profesor/a Ayudante Doctor  2 

- Profesor/a Contratado Doctor 3 

- Profesor/a Asociado/a  4 

- Profesor/a Visitante  5 

- Profesor/a Titular   6 

- Catedrático/a   7 

- Contratado/a/Becario/a  8 

- Otro:    9 

- ¿Cuál?__________________________ 

P.2-¿Cuánto tiempo lleva vinculado a la 

Universidad de Salamanca como docente e 

investigador? (MESES, AÑOS) 

 

- Tiempo:________________ 

 

 

P.3-¿Ha ocupado u ocupa Ud. en la 

actualidad, algún cargo/s de 

representación en la Universidad? 

 

- Sí 1 � P.3.1 y seguir con P.4 

- No 2 � Pasar a P.4 
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P.3.1-¿Sería tan amable de indicarme el 

cargo y el número de meses/años que 

estuvo o lleva en el mismo? 

 

CARGO AÑOS 

Cargo 1:  

Cargo 2:  

Cargo 3:  

Cargo 4:  

 

P.4-¿Pertenece a algún Grupo/s de 

Investigación? 

 

- Sí 1 � Realizar P.4.1 y P.4.2 y 

seguir con P.5 

- No 2 � Realizar P.5 

 

P.4.1-El grupo o los grupos a los que 

pertenece, ¿A qué área de conocimiento 

está vinculado? (Ciencias Experimentales, 

Ciencias de la Salud, Ciencias sociales y 

Jurídicas, Humanidades, Ciencias 

Técnicas) 

 

GRUPO ÁREA 

1º  

2º  

3º  

 

 

P.4.2-En el grupo o grupos a los que 

pertenece, usted es:  

 

 Investigador 

Responsable 

Investiga

-dor/a 

Otro 

¿Cuál? 

G 1º    

G 2º    

G 3º    

 

 

P.5-Respecto a los idiomas ¿Además del 

castellano domina algún otro idioma? 

(SEÑALAR ÚNICAMENTE AQUELLOS 

IDOMAS QUE DOMINA) 

 

 

 Leer Hablar Escribir 

Inglés Sí No Sí No Sí No 

Francés  Sí No Sí No Sí No 

Alemán Sí No Sí No Sí No 

Idioma:______ Sí No Sí No Sí No 

Idioma:______ Sí No Sí No Sí No 

 

 

P.6.-¿Tiene alguna titulación en idiomas? 

 

- Titulación 1 ¿Cuál?: __________ 

- No  2 

 

P.7-¿Ha realizado alguna estancia en una 

universidad o centro de investigación 

fuera de España? 

 

- Sí 1� Realizar P.7.1 y seguir 

con P.8 

- No 2 � Realizar P.8 

 

P. 7.1 - ¿Sería tan amable de indicarnos en 

qué país/es y cuál ha sido el tiempo de 

duración en meses? 

 

 Estancia  Estancia Estancia Estancia 

País  

 

   

Meses  
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2-INVESTIGACIÓN 

 

P.8-¿De manera aproximada, podría 

decirme cuánto tiempo dedica Ud. a la 

labor de investigación? 

 

 

- Menos de 10 horas a la semana 1 

- Entre 10 y 20 horas a la semana 2 

- Más de 20 horas a la semana  3 

- Otra, ¿Cuál?:_________  4 

 

P.9-De manera aproximada, debido a su 

complejidad ¿Cómo definiría su labor de 

investigación, en términos porcentuales? 

 

- Una línea de investigación dentro de un 

equipo de trabajo consolidado: ____ % 

- Una línea de investigación más individual: 

___% 

- Otra,¿Cuál?:________________________% 

 

P.10-¿En términos porcentuales, podría 

especificar, pese a la dificultad, el tipo de 

investigación que realiza? 

 

- Investigación básica: _____________ % 

(Investigación en el entorno de la 

universidad, generación de conocimiento y 

publicación) 

- Investigación Aplicada: ____________% 

(Contratos I+D con empresas, 

administración, tercer sector, servicios de 

consultoría, proyectos colaborativos, 

prestación de servicios, etcétera…) 

 

 

 

 

 

3-MÉRITOS Y CARRERA 

ACADÉMICA  

 

P.11-¿Cuál es su grado de acuerdo o 

desacuerdo con la siguiente afirmación “la 

investigación aplicada (contratos con 

empresas para I+D, servicios de 

consultoría, proyectos colaborativos - Plan 

Marco, Plan Nacional I+D+I, etcétera…-) 

no resulta tan productiva para una carrera 

académica como la investigación básica 

(investigación – publicación) en el ámbito 

de la Universidad de Salamanca”? 

 

- Muy de acuerdo   1 

- De acuerdo    2 

- Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 3 

- En desacuerdo   4 

- Muy en desacuerdo   5 

 

P. 12-Desde su punto de vista, ¿Piensa qué 

es necesario incluir algunos méritos 

obtenidos de la investigación aplicada 

(artículos 83, patentes, participación en 

proyectos colaborativos) en la valoración 

de los candidatos a la hora de conseguir 

una titularidad o una cátedra en la 

Universidad de Salamanca, además de los 

actuales (publicaciones, docencia, 

estancias de investigación, etcétera)? 

 

- Sí, pienso que es necesario  1 

- No es necesario, el sistema de méritos 

debe seguir como está  2 

- Ni estoy a favor, ni en contra de que se 

incluyan méritos obtenidos de la 

investigación aplicada   3 
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4-IMAGEN TRANSFERENCIA 

 

P.13-¿Podría indicarme el grado de 

acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones?  (VER FICHA) 

 

MUY DE ACUERDO: 1  

DE ACUERDO: 2 

NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO: 3 

EN DESACUERO: 4 

MUY EN DESACUERDO: 5 

 

- La investigación aplicada es una función 

pública, como la docencia, que se debe 

promover en la Universidad de Salamanca a 

través de un Plan Específico: _____ 

- La investigación aplicada no es una función 

pública y deben ser los propios 

investigadores lo que, de manera individual 

o colectiva, desarrollan esta actividad 

mediante iniciativas privadas: _____ 

- La investigación aplicada en la Universidad 

genera una competencia un tanto “desleal” 

respecto a algunos colectivos de empresas: 

_____ 

- Por encima de la rentabilidad económica, 

una de las principales motivaciones de los 

investigadores es la de contribuir al 

desarrollo económico desde la Universidad 

mediante la investigación y la transferencia 

del conocimiento: _____ 

 

 

 

 

 

 

P.14-De las siguientes afirmaciones, 

¿cuáles cree Ud. que reflejan la situación 

actual de la Universidad de Salamanca con 

respecto a la colaboración con la empresa? 

(VER FICHA) 

 

- Las empresas no conocen, en general, 

las posibilidades de la Universidad de 

Salamanca porque no se ha promovido 

este conocimiento por parte de la 

misma.  

- Refleja la realidad 1 

- No refleja la realidad 2 

- No conocen las posibilidades de la 

Universidad porque a las empresas no 

les interesa trabajar con los 

investigadores de esta institución. 

- Refleja la realidad 1 

- No refleja la realidad 2 

- La mayoría de los investigadores de 

nuestra Universidad investigan 

actividades que no tienen aplicación 

en el mundo empresarial. 

- Refleja la realidad 1 

- No refleja la realidad 2 

- Trabajar con empresas u otras 

instituciones diferentes a la 

Universidad genera más problemas 

que satisfacciones para los 

investigadores. 

- Refleja la realidad 1 

- No refleja la realidad 2 

- La Universidad de Salamanca no tiene 

el perfil de otras Universidades donde 

la relación con la empresa es más 

cercana.  

- Refleja la realidad 1 

- No refleja la realidad 2 

 



Motivación de Investigadores hacia la Transferencia 

___________________________________________________________________ 

 

 192

P.15-Desde su punto de vista, ¿Cree que la 

proporción de investigadores de la 

Universidad de Salamanca que colaboran 

con empresas u otras instituciones, 

diferentes a la Universidad, es ya 

significativa? 

 

- Sí, ya es significativa   1 

- No, debería ampliar la colaboración con las 

empresas para equiparnos a otras 

universidades   2 

- Desconozco cuál el nivel de investigadores 

que colaboran con empresas desde la 

Universidad de Salamanca  3 

 

P.16-Por su propia experiencia, ¿Percibe 

un cierto cambio dentro de la Universidad 

de Salamanca en dirección a una mayor 

colaboración con la empresa a través de la 

realización de actividades de innovación y 

gestión del conocimiento? 

 

- Sí   1 

- No  2 

 

5-ACTUACIONES MOTIVACIÓN  

 

P.17-¿Sería tan amable de valorar las 

siguientes cuestiones dirigidas a fomentar 

la investigación aplicada y la transferencia 

de conocimiento entre la Empresa y la 

Universidad de Salamanca? (VER FICHA) 

 

MUY IMPORTANTE: 1 

IMPORTANTE: 2 

POCO IMPORTANTE: 3 

NADA IMPORTANTE: 4 

 

 

 

 

 

- Valoración  reconocimiento de los méritos 

(art 83, patentes y programas de 

investigación colaborativa) derivados de la 

investigación aplicada en la valoración 

curricular de los profesores en los diferentes 

tribunales de la Universidad de Salamanca: 

____ 

- Valoración y reconocimiento específico de 

las publicaciones que son resultado de una 

investigación aplicada dentro de un entorno 

de colaboración universidad – empresa en 

la Universidad de Salamanca: _____ 

- Reconocimiento económico por la 

Universidad de Salamanca de los méritos 

derivados de la investigación aplicada: ___ 

- Mejorar y ampliar la estructura de gestión 

de la Universidad de Salamanca para 

facilitar a los investigadores las actividades 

de gestión de los proyectos de colaboración 

con la empresa: ____ 

- Definir líneas estratégicas, según áreas de 

actividad, de colaboración tecnológica y de 

transferencia de conocimiento en función de 

las necesidades de las empresas y de otras 

instituciones: ____ 

- Mejorar el conocimiento de los procesos de 

gestión, transferencia del conocimiento y 

propiedad intelectual por parte de los 

investigadores en su relación y colaboración 

con las empresas: ____ 

- Definir la figura profesional del 

“investigador” en el Universidad: ____ 

- Reducir las horas de docencia para mejorar 

la investigación aplicada: _____ 
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P.18-¿Cree necesario estimular la 

capacidad emprendedora y la cultura 

innovadora a través de la docencia? 

 

- Sí es necesario  1 

- No es necesario  2 

 

P.19-Según su opinión, ¿Qué dos 

cuestiones, por orden de importancia, 

valoran más los investigadores a la hora 

de colaborar con las empresas o con otras 

instituciones diferentes a las de la 

Universidad de Salamanca? (SEÑALAR 1º y 

2º) (VER FICHA) 

 

Beneficio económico personal  

 

Beneficio económico para invertirlo 

en  

 

 

Contribución al desarrollo económico 

y social 

 

 

Intercambio de conocimiento y de 

Know – How tecnológico 

 

 

Fomentar la cultura emprendedora 

en la Universidad 

 

 

Fomentar la innovación dentro de la 

empresa 

 

 

Explotación de resultados a través de 

la publicación de los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-RELACIÓN UNIVERSIDAD 

EMPRESA  

 

P.20-¿Ha realizado Ud. alguna actividad de 

investigación aplicada relacionada con la 

empresa u otra institución ajena a la 

Universidad? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Actividades de I+D por encargo 

  

 

1 

Actividades de I+D en proyectos 

colaborativos (Programa Marco, 

Avanza)    

 

2 

Actividades de consultoría 

(elaboración de informes, 

dictámenes, etcétera)   

 

3 

Prestación de un servicio específico 

  

 

4 

No he realizado ninguna de estas 

actividades 

 

5 

 

SI RESPONDE 1, 2, 3, 4: REALIZAR P.20.1, 

P.20.2, P.20.3, P.20.4. Y SEGUIR P.21. 

SI RESPONDE 5: REALIZAR P.20.5. Y 

SEGUIR P.21. 

 

P.20.1-¿Cuándo ha realizado o realiza 

algunas de estas actividades qué medios 

utiliza, normalmente? 

 

- A través del artículo 83  1 

- Por cuenta propia  2 

- Otro ¿Cuál?: _________________ 
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P.20.2-Como resultado de esa 

colaboración ha conseguido realizar: 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Equipamientos para 

la Universidad  

 

1 

Licencias y Patentes

   

 

2 

Copyrights (artículos, 

publicaciones) 

 

3 

Implicación de 

Becarios en 

proyectos de I+D 

 

4 

Impulso y creación 

de SPIN-OFF  

 

5 

Otra ¿Cuál/es?   

 

P.20.3-En general las empresas/entidades 

con las que ha colaborado, ¿dónde se 

ubican?   (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Provincia de Salamanca 1 

Castilla y León 2 

Resto de España 3 

Otros países europeos 4 

Resto del mundo 5 

 

P.20.4-¿En qué sector/es de actividad se 

concentran dichas empresas? (HASTA 3 

RESPUESTAS) 

 

Actividad: ____________________________ 

Actividad: ____________________________ 

Actividad: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.20.5-En su caso, ¿Cuál/es son los 

motivos de los que citamos a continuación 

por los que no ha realizado ninguna de 

estas actividades? 

 

Ausencia de un marco 

legal concreto para 

establecer una 

colaboración 

 

Sí 

 

No 

Dificultades prácticas en la 

negociación de la actividad 

a realizar con la empresa 

 

Sí 

 

No 

Problemas para 

compaginar esta actividad 

con mi carrera académica 

 

Sí 

 

No 

Falta de claridad para 

definir la propiedad 

intelectual 

 

Sí 

 

No 

Posibles retrasos en las 

publicaciones a la espera 

de patentes 

 

Sí 

 

No 

Falta de actividad del 

grupo universitario al que 

pertenezco 

 

Sí 

 

No 

Mi línea de investigación 

no es aplicable a una 

empresa o entidad externa 

 

Sí 

 

No 

Desconocimiento de las 

necesidades de las 

empresas 

 

Sí 

 

No 

Falta de una estrategia 

para ofrecer mis servicios 

a una empresa 

 

Sí 

 

No 
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P.21- Hablando en general, ¿Piensa Ud. 

que los intereses y las líneas de 

investigación de los investigadores se 

deben cambiar y adaptar a las exigencias 

de las empresas o entidades ajenas a la 

Universidad para colaborar con las 

mismas? 

Sí, es necesario adaptar las 

líneas de investigación a las 

demandas de la empresa 

 

1 

 

No es necesario, se pueden 

combinar las demandas de la 

empresa y los intereses del 

investigador 

 

2 

 

No es necesario, el 

investigador deben definir su 

línea de trabajo sin la 

intervención de otros agentes 

 

3 

      

P.22-¿Si es tan amable, dígame el grado 

de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones? 

 

MUY DE ACUERDO: 1  

DE ACUERDO: 2 

NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO: 3 

EN DESACUERO: 4 

MUY EN DESACUERDO: 5 

 

 

- Existe un cierto “recelo” respecto a aquellos 

investigadores de la Universidad de 

Salamanca que colaboran con empresas: 

____ 

- Algunos investigadores realizan 

colaboraciones con empresas al margen de 

la Universidad: ___ 

- La motivación principal de los 

investigadores que colaboran habitualmente 

con empresas es la de obtener un beneficio 

económico personal: ____  

 

P. 23-¿Piensa Ud. que se pueden adaptar 

los ritmos de trabajo de la Universidad a la 

empresa cuando se realiza una 

colaboración? 

 

Sí es perfectamente 

factible  

  

 

1 

No, porque el ritmo de 

trabajo en la 

Universidad es muy 

diferente y puede 

resultar un problema 

insalvable 

 

 

2 

  

P.24-Independientemente de su 

experiencia, ¿Qué tipo de actividad 

pueden demandar las empresas u otras 

entidades a la Universidad? (RESPUESTA 

MÚLTIPLE) 

 

Un servicio específico, ya 

definido por la 

Universidad 

    

 

1 

Actividades de I+D para 

una posterior aplicación 

en la empresa  

 

2 

Colaboración para 

acceder a una 

determinada subvención 

o ayuda relacionada con 

la innovación y gestión 

del conocimiento Una 

actividad de consultoría 

específica (dictámenes, 

informes, etcétera) 

 

 

 

 

3 

Otra ¿cuál/es?:   
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P.25-¿Cuál/es pueden ser los principales 

problemas que podrían surgir en una 

posible colaboración con una empresa o 

entidad diferente a la de la Universidad? 

(HASTA TRES RESPUESTAS) (VER FICHA) 

 

 

Cambios de personal en 

la empresa   

 

1 

Falta de aplicabilidad de 

los resultados 

 

2 

Falta de conocimiento de 

una posterior inversión 

por parte de la empresa 

para aplicar los 

resultados 

 

 

3 

Expectativas equivocadas 

de la empresa 

 

4 

Ausencia de 

conocimiento de la 

Universidad por parte de 

la empresa 

  

 

 

5 

Dificultad para entregar 

los resultados en los 

plazos estipulados

  

  

 

 

6 

Indefinición de la 

demanda entre empresa 

– Universidad 

  

  

 

 

7 

Falta de comunicación 

entre la empresa y la 

Universidad 

  

  

 

 

8 

Otra ¿cuál/es?:   

 

 

 

P.26-Y cuándo se trata de acceder a 

programas o ayudas públicas relacionadas 

con la I+D+I y la gestión del conocimiento 

donde es necesario establecer 

colaboraciones con empresas, ¿cuáles son 

los aspectos que más se valoran a la hora 

de establecer una posible colaboración? 

 

MUY IMPORTANTE: 1 

IMPORTANTE: 2 

REGULAR: 3 

POCO IMPORTANTE: 4 

NADA IMPORTANTE: 5 

 

 

- Costes financiables por la Ayuda 

correspondiente: ___ 

- Tiempo necesario para realizar la 

propuesta: ___ 

- Probabilidad de concesión de la 

financiación: ___ 

- Adaptación a las líneas de la convocatoria: 

___ 

- Expectativas de la empresa: ___ 

- Otras:¿Cuál?________________________ 

 

 

P.27-En relación con una posible 

colaboración con una empresa y otra 

institución, ¿Piensa Ud. que la Universidad 

de Salamanca tiene una imagen como 

“Universidad de letras, donde apenas se 

realiza investigación aplicada”? 

 

 

- Sí tiene esa imagen   1 

 

- No  tiene esa imagen   2 
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P.28.-¿Ha presentado propuestas en las 

siguientes convocatorias y ha recibido 

financiación en algunas de ellas? 

 

 Conoce Financiación 

PROGRAMA 

MARCO. UE. 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

PLAN NACIONAL 

I+D+I 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

CONVOCATORIAS 

REGIONALES 

I+D+I 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

EUREKA Sí No Sí No 

ESF (EUROPEAN 

SCIENCIE 

FOUNDATION) 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

ESA (EUROPEAN 

SPACE AGENCY) 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

CYTED Sí No Sí No 

Otros 

¿Cuál?_________

____ 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

P.29. ¿En alguna ocasión ha necesitado contar 

con los servicios de las siguientes instituciones 

de la Universidad de Salamanca? ¿Cómo valora 

la atención prestada de 1 a 5 (Sí 1 fuera Muy 

Mal y 5 Muy Bien? 

 Utiliza Valora 

(De 1 a 5) 

Fundación General Sí No  

OTRI Sí No  

Agencia de 

Investigación 

 

Sí 

 

No 

 

Parque Científico Sí No  

Otras 

¿cual?____________ 

 

Sí 

 

No 

 

P.30-En general, ¿Qué tipo de servicios ha 

demandado en las anteriores 

entidades/instituciones? (RESPUESTA 

MÚLTIPLE) (VER FICHA) 

 

Utilización de recursos y 

herramientas de investigación 

   

 

1 

Información y/o gestión sobre ayudas 

y programas públicos   

 

2 

Elaboración de Contratos con 

empresa  

 

3 

Información y/o gestión de licencias y 

protección de conocimiento  

 

4 

Información y/o gestión para la 

creación de empresas  

  

 

5 

Información y/o gestión de capital 

semilla  

 

6 

Información y/o realización de 

Formación  

 

7 

Otras¿Cuál?:   
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P.31-Para terminar, ¿Cómo valora las 

siguientes cuestiones relativas a los 

servicios de gestión del conocimiento en la 

Universidad de Salamanca? (VER FICHA) 

 

MUY DE ACUERDO: 1  

DE ACUERDO: 2 

NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO: 3 

EN DESACUERO: 4 

MUY EN DESACUERDO: 5 

 

 

- Entidades como la OTRI o la Fundación 

General deberían especializarse en la 

gestión de servicios relacionados con la 

investigación aplicada y la colaboración 

Universidad – Empresa: _____ 

- Existen medios legales de colaboración 

suficientes para promocionar la relación 

Universidad – Empresa: _____ 

- Existe un déficit de personal especializado 

(idiomas, conocimiento proyectos europeos, 

necesidades de las empresas, etcétera) 

para mejorar la colaboración Universidad – 

Empresa: ____ 

- La imagen de las empresas respecto de la 

Oferta Tecnológica de la Universidad de 

Salamanca no es conocida: ____ 

- En las empresas existe una cierta 

desconfianza hacia la posibilidad de 

colaborar con investigadores de la 

Universidad de Salamanca: ____ 

- No se conocen las necesidades de las 

empresas en el entorno de la Universidad: 

_____ 

P.32-¿Por último algún aspecto o cuestión 

que eche de menos para mejorar la 

relación Universidad – Empresa en la 

Universidad de Salamanca? 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

 

ENTREVISTADOR:  

ENTREVISTADO:  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

DEPARTAMENTO:  

FECHA:  

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN 



Motivación de Investigadores hacia la Transferencia 

___________________________________________________________________ 

 

 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   UNIÓN EUROPEA 
 
 

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL   

“Esta operación ha sido seleccionada en el marco de  un programa operativo cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.” 

 


