


La Agencia Estatal de Investigación tiene como 
misión el fomento de la investigación científica 
y técnica en todas las áreas del saber median-
te la asignación competitiva y eficiente de los 
recursos públicos, el seguimiento de las actua-
ciones financiadas y de su impacto, y el aseso-
ramiento en la planificación de las acciones o 
iniciativas a través de las que se instrumentan 
las políticas de I+D de la Administración Gene-
ral del Estado.

Constituye su objeto la financiación, evalua-
ción, gestión y seguimiento de la actividad de 
investigación científica y técnica destinada a 

AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACIÓN

la generación, intercambio y explotación del 
conocimiento que fomente la Administración 
General del Estado por su sola iniciativa o en 
concurrencia con otras Administraciones o 
entidades españolas o de otros países u orga-
nismos internacionales.

Y sus fines son la promoción de la investigación 
científica y técnica en todas las áreas del saber 
mediante la asignación eficiente de los recur-
sos públicos, la promoción de la excelencia, el 
fomento de la colaboración entre los agentes 
del Sistema y el apoyo a la generación de cono-
cimientos de alto impacto científico y técnico, 

Sus fines son la promo-
ción de la investigación 
científica y técnica en 
todas las áreas del saber 
mediante la asignación 
eficiente de los recursos 
públicos

económico y social, incluidos los orientados a 
la resolución de los grandes retos de la socie-
dad, y el seguimiento de las actividades finan-
ciadas así́ como el asesoramiento necesario 
para mejorar el diseño y planificación de las 
acciones o iniciativas a través de las que se 
instrumentan las políticas de I+D de la Admi-
nistración General del Estado.



EL PLAN ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 
2017-2020 Los objetivos específicos del Plan Estatal para 

el periodo 2017-2020 están asociados a la 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación 2013-2020 e incluyen: 

· Favorecer la incorporación y formación de los 
recursos humanos en I+D+i 

· Fortalecer el liderazgo científico y las capaci-
dades del sistema de I+D+i

· Activar la inversión privada en I+D+i y las ca-
pacidades tecnológicas del tejido productivo 

· Impulsar el potencial e impacto de la I+D+i en 
beneficio de los retos de la sociedad 

· Promover un modelo de I+D+i abierto y 
responsable apoyado en la participación de la 
sociedad 

· Coordinar de forma eficaz las políticas de 
I+D+i y la financiación a nivel regional, estatal y 
europeo 

El Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020 constituye 
el instrumento fundamental de la Adminis-
tración General del Estado para el desarrollo y 
consecución de los objetivos de la ESTRATE-
GIA ESPAÑOLA Y DE LA ESTRATEGIA EUROPA 
2020. 

El Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad, a través de la Secretaria de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación, ha elaborado el 
Plan Estatal contando con los centros públicos 
de investigación y las universidades, los cen-
tros tecnológicos y unidades de interfaz, las 
asociaciones empresariales, las plataformas 
tecnológicas existentes y expertos proceden-
tes de la comunidad científica, técnica y em-
presarial. 

EL Plan Estatal 2017-2020 está integrado por 
cuatro Programas Estatales: 

1. Programa Estatal de promoción del talento y 
su empleabilidad en I+D+i

2. Programa Estatal de generación del conoci-
miento y fortalecimiento científico y tecnológi-
co del sistema I+D+i

3. Programa Estatal de liderazgo empresarial 
en I+D+i 

4. Programa Estatal de I+D+i orientada a los 
retos de la sociedad 

Forman parte del Plan Estatal la Acción Es-
tratégica en Salud y la Acción Estratégica en 
Economía y Sociedad Digital, a las que se suma 
como novedad la Acción Estratégica Industria 
Conectada 4.0. 

Está integrado por cuatro
programas estatales que 
corresponden a los objeti-
vos generales establecidos 
en la Estrategia española
de ciencia y tecnología y 
de innovación.



Fundación General de la Universidad de 
Salamanca 

La Fundación General de la Universidad de 
Salamanca (FGUSAL) actúa como organismo 
interfaz en la promoción y desarrollo de acti-
vidades y proyectos de promoción de la I+D+I. 
Desarrolla su actividad a través de tres direc-
ciones o departamentos: Dirección de Altos 
Estudios, Dirección Universidad Empresa y 
Dirección de Sedes en el Extranjero.

Las áreas de trabajo de la Dirección Univer-
sidad-Empresa, encargada de establecer 
vínculos estables de colaboración entre la 
universidad y las empresas, haciendo especial 
hincapié en aquellas iniciativas que promueven 
el acercamiento entre las empresas y la oferta 
y demanda tecnológica y el apoyo a la innova-
ción, se orientan a un variado número de líneas 
de actuación que se estructuran en dos gran-
des bloques: Formación y Empleo e Innovación 
Tecnológica.

Fundación General Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas

La Fundación General CSIC es una entidad 
privada sin ánimo de lucro que actúa como 
plataforma de transferencia de conocimiento 
para incrementar el valor económico y social 
de la investigación pública, así́ como agente 
promotor del compromiso públicóprivado en 
investigación.

Fue creada en 2008 gracias al apoyo de sus 
patronos y del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), el Organismo Público 
de Investigación más importante de España (y 
tercero a nivel europeo por volumen de pro-
ducción científica). Sus acciones se desarrollan 
con el fin de facilitar la transferencia del cono-
cimiento, promover y canalizar la financiación 
privada de la I+D y colaborar en la internacio-
nalización de la actividad científica.

La Fundación General CSIC actúa en colabora-
ción con instancias sociales interesadas en el 
avance de la I+D+i en España, sirve de inter-
faz con el resto de los agentes del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación, con el fin últi-
mo de contribuir al avance del sistema produc-
tivo español y dar respuesta a las demandas 
presentes y futuras de la sociedad.

Direção Geral da Saúde

La Direção Geral da Saúde es un órgano del 
Ministerio da Saúde de Portugal competente 
para, entre otras: orientar y desarrollar progra-
mas de salud pública, de mejoras en la presta-
ción de cuidados de salud y de mejora continua 
de la calidad clínica y organizacional; coordinar 
y asegurar la vigilancia epidemiológica a nivel 
nacional; elaborar y divulgar estadísticas de 
salud; acompañar al  Centro de Atendimen-
to do Serviço Nacional de Saúde; asegurar la 
elaboración y ejecución del Plan Nacional de 
Salud; coordinar las actividades del Ministerio 
da Saúde en el campo de las relaciones euro-
peas e internacionales. La experiencia acumu-
lada en un sinnúmero de proyectos nacionales 
e internacionales permite una adecuada per-
cepción del papel a desempeñar y la capacidad 
de articulación intersectorial de la DGS.

Siendo la competencia de la DGS el desarrollo 
de líneas orientadas a las políticas de salud 
pública en Portugal, particularmente en las 
políticas de promoción de un envejecimiento 
activo.

Universidade do Algarve

La Universidade do Algarve (UAlg), en Portugal, 
es una institución joven y dinámica que tiene 
actualmente cerca de 8 mil alumnos. Siendo 
el centro de referencia del sur de Portugal, 
la UAlg es reconocida por la excelencia de la 
investigación científica, la calidad de la ense-
ñanza y las relaciones cercanas que establece 
con la sociedad.

Distribuidos por sus cuatro campus, tres en 
Faro y uno en Portimão, ofrece más de 150 
cursos de formación inicial y postgraduadas, 
en sus diversas áreas de formación. Las acti-
vidades de investigación se desarrollan prin-
cipalmente en el marco de ocho Centros de 
Investigación, insertados en el universo de la 
Fundación para la Ciencia y la Tecnología, y de 
doce Centros de Estudios y Desarrollo.

El volumen de proyectos de investigación cien-
tífica y la creación de postgrados asociados a 
las redes de estos Centros constituyen líneas 
de desarrollo que se reflejan en la vida de la 
Universidad.

¿QUIÉNES SOMOS?



Funciones

Dirige la agencia Estatal de Investigación, cuya 
misión es el fomento de la investigación cien-
tífica y técnica en todas las áreas del saber 
mediante la asignación competitiva y eficiente 
de los recursos públicos, el seguimiento de las 
actuaciones financiadas y de su impacto, y el 
asesoramiento en la planificación de las acciones 
o iniciativas a través de las que se instrumentan 
las políticas de I+D de la Administración General 
del Estado.

Formación académica

Licenciada en CC. Químicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid, se incorporó al Instituto 
de Cerámica y Vidrio del CSIC (ICV-CSIC) en 1988. 
En 1993, tras doctorarse en CC Químicas por 
la UAM, realizó una estancia postdoctoral en la 
Ecole Federale Polytechnique de Laussane, rein-
corporándose al ICV en 1994. Obtuvo su acceso 
a la escala de Científicos Titulares del CSIC en 
1999 y posteriormente a la escala de investiga-
dor científico de OPI en 2009.

Marina Villegas Gracia
Directora de la Agencia Estatal de Investigación

Experiencia profesional

Su actividad dedicada a la gestión de la ciencia 
se inició en 1998 en el Secretariado de la Sec-
ción Científica de Electrocerámica en la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio, siendo posterior-
mente tesorera de dicha Sociedad.

Desde 2006 hasta 2010 fue Vicedirectora del 
ICV-CSIC.

Desde 2010 hasta 2012 fue Directora del De-
partamento de Postgrado y Especialización del 
CSIC.

Desde 2012 hasta 2014 fue Subdirectora Gene-
ral de proyectos de investigación en la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica 
(Ministerio de Economía y Competitividad).

Desde 2014 a 2016 fue Directora General de In-
vestigación Científica y Técnica. En junio de 2016 
fue nombrada Directora de la Agencia Estatal de 
Investigación.



Registro

Apertura

Óscar González Benito 
Director-Gerente de la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca

Introducción

Susana Pérez Santos. 
Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la 
Universidad de Salamanca

Conferencia

Marina Villegas Gracia. 
Directora de la Agencia Estatal de Investigación
“El nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020 y la Agencia 
Estatal de Investigación”

Diálogo abierto

11:30 - 12:00

12:00 - 12:10

12:10 – 12:25

12:25 – 13:10

13:10 – 13:30

Programa



Organizan Colaboran

La celebración de este evento se enmarca 

en el proyecto “Centro Internacional sobre 

el Envejecimiento”, una iniciativa aprobada 

dentro del Programa de Cooperación Trans-

fronteriza, España-Portugal, 2014-2020, 

POCTEP. del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER)


