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¿Qué áreas o sectores de la ciencia y tecnología consideras que tiene más

relevancia en este momento?
Los sectores más relevantes en estos momentos son los de la biociencia, la biotecnología, la
nanociencia y la biología computacional. Además de la computación cuántica y por tanto
también intensiva, la física de la materia condensada y la física cuántica general, la
matemática como herramienta para el desarrollo de todas estas tecnologías y la química e
ingeniería química por todo el impacto en el desarrollo de nuevas moléculas y, por tanto, el
desarrollo de nuevos materiales.
Estas áreas tienen también un impacto relevante en el ámbito de la salud, de la bio-salud y
de la salud digital, que suponen uno de los grandes referentes en la innovación en nuestro
campus y en el ecosistema que estamos creando: la ciencia básica vinculada a la medicina
incluyendo -como se ha mencionado- la medicina digital, a toda la investigación clínica en las
diferentes áreas de la medicina, y en general a todos los aspectos en los que la tecnología
transforma el conocimiento médico.
Otros pilares muy importantes son los ámbitos de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), de ingeniería y ciencia de datos, la ingeniería informática, la ingeniería
de telecomunicación y la ingeniería biomédica…; en definitiva la ciencia e ingeniería de datos
en general.
Entrevista a Javier Ortega | 2

Muy relevante es también el impacto de esas áreas sobre las ciencias sociales y las
humanidades; el campus de la UAM es un campus donde la actividad investigadora en
ciencias sociales y humanidades es de enorme importancia; por ejemplo, en el ámbito de la
economía y la empresa, en el de la psicología, el derecho y la ciencia política, la educación y
la formación del profesorado, la cultura en general y, en general, todos los aspectos de las
humanidades, considerando además el efecto que la transformación digital tiene sobre
ellas. Asimismo, las ciencias sociales y humanidades permiten vincular de hecho el progreso
científico y tecnológico con el impacto cultural que ello produce sobre la propia sociedad,
por lo que la universidad se convierte así en una institución que permite intermediar cultural
y socialmente en esos procesos de impacto.
La innovación en una sociedad no se puede implementar solo como mero proceso
empresarial; aun considerando que se trata de un proceso que debe generar productos y
servicios que llegan a la sociedad por medio de sus empresas. En todo caso es un proceso
que debe estar basado en el conocimiento en todas sus vertientes: científica, tecnológica,
cultural, social y humana. Por tanto, sin una sociedad del conocimiento, y sin una economía
del conocimiento que la dinamice, no habrá innovación transformadora en nuestra
sociedad.
En los países de nuestro entorno (anglosajones, centro- y nor-europeos) es difícil encontrar
entornos de innovación disruptiva donde el conocimiento que proporciona la academia y la
investigación científica de base no esté presente, mientras que en nuestro país esto no está
tan claro en todos los sectores: en general no está presente en el discurso ni en el debate
general sobre innovación. La UAM sí está apostando fuertemente por crear un ecosistema
basado en el conocimiento y, por tanto, que tenga una referencia a la actividad de I+D+i,
que ayude a las empresas consolidadas y las startups a producir una innovación de alto
impacto. Entendemos la innovación como un proceso en el que el desarrollo embrionario o
inicial proviene de los agentes (universidades, centros e institutos de investigación, etc.) que
se dedican al desarrollo del conocimiento y a la investigación básica y aplicada.
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En tu opinión, ¿las empresas españolas tienen un modelo claro de innovación?

¿Qué opinas del conocimiento frontera?
El conocimiento frontera es esencial, al igual que lo es el conocimiento interdisciplinar. Son
los lugares menos explorados y, al adentrarnos en ellos, encontramos elementos
completamente novedosos, que permiten generar conocimiento disruptivo, ya que es difícil
generar innovación si solo se estudia y aborda lo ya conocido.
El conocimiento frontera no es algo a lo que en general se dedique nuestra industria; la
industria, normalmente, aunque hace innovación, la suele basar en elementos científica o
tecnológicamente consolidados; y en este sentido, la participación de la Universidad en ese
proceso se vuelve especialmente singular: el conocimiento frontera de todo aquello que está
en ámbitos desconocidos entre disciplinas es algo que difícilmente lo va a poder generar un
mecanismo de producción industrial con inercia, que viaja a velocidad de crucero por
territorios en los que se siente cómodo; en innovación hay que pararse, repensar,
adentrarse, explorar, hay que hacer prueba y error y eso es un itinerario muy típico de la
I+D+i, de la investigación. Eso requiere no solo un espíritu innovador singular, sino
-obviamente- también de herramientas de financiación públicas y privadas.

3 | ¿Qué

le falta a la estrategia de innovación de las empresas para acceder al

conocimiento frontera? ¿Tienen claro las empresas el modelo de innovación abierta?
España, comparado con los países de su entorno económico y social es un país poco
innovador, que invierte poco en innovación y que entiende poco la innovación: hay una mala
interpretación de lo que es la innovación, pues a menudo se considera que está vinculada
solo a la capacidad creativa de las personas.
Los países de entornos anglosajones y centroeuropeos, y algunos países asiáticos, que
lideran los procesos de innovación, tienen clarísimo que hay que incorporar al proceso
innovador el elemento de generación del conocimiento; es decir, considerar que la
participación de investigadores e investigadoras expertos en el desarrollo de ideas
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germinales basados en el conocimiento frontera es esencial en el proceso. De ahí que, en
estos países, el grado de doctor no solo está muy considerado, sino que incluso puede ser
un requisito administrativo en el desarrollo de innovaciones (productos y servicios) de
carácter industrial.
Otra forma de acceder al conocimiento frontera es establecer unidades de innovación en
entornos y ecosistemas fuertemente científicos, como en el Campus de Excelencia de la
UAM donde los empleados de las empresas colaboran estrechamente con los investigadores
y los centros donde se genera conocimiento, dotando así a sus productos y servicios de una
fuerte una capacidad innovadora muy disruptiva y ligada a la ciencia.
Como dato, la Universidad Autónoma celebra a lo largo de un año más de 600 contratos de
transferencia del conocimiento, de I+D+i, al sector productivo. Los mecanismos de
transferencia de conocimiento y de colaboración innovadora disruptiva entre los centros de
investigación y el tejido industrial ya se producen en España, pero se producen -como decía
antes- a una escala inferior respecto a lo que es nuestro entorno OCDE.
Adicionalmente, encontramos poca inversión y subvención pública: el PIB que dedicamos a
estos ámbitos en España está significativamente por debajo de la media de la Unión
Europea. Esto supone que, respecto a las economías líderes de la UE, España está muy
rezagada, y los efectos de esta situación se apreciaron tanto en la crisis económica de
2009/2013 (y en la recuperación posterior a la misma), como ahora en la crisis covid-19 de
2020; en el momento en que las economías no están soportadas por la innovación
disruptiva, son muy frágiles, y dependen fuertemente de condicionamientos externos que
pueden resultar imprevisibles.
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De los otros sectores relevantes para la universidad, ¿cuáles son los que están

recibiendo más interés?
Con respecto a la computación cuántica, la UAM tiene desde hace dos años un acuerdo
estratégico con IBM y el CSIC para el desarrollo de esquemas de computación cuántica sobre
los sistemas de IBM y se está progresando significativamente, siendo unos de los campus de
referencia en esta materia a nivel nacional.
En el entorno industrial y empresarial se habla de computación cuántica, si bien su utilidad
real en el negocio considero que no está muy desarrollada aún. En España la aplicación de la
computación cuántica a nivel empresarial está limitada a algunas aplicaciones en el ámbito
financiero,

tecnológico

y científico; en este último en sectores como Biofarma,

Nanotecnología, Desarrollo de materiales y Aeronáutico. Este es un buen ejemplo de la
necesidad de combinar conocimiento con desarrollo industrial.

5 | ¿Qué solicitudes en el ámbito de la investigación y la innovación están haciendo
las empresas a la Universidad? ¿En qué temas están más interesados?
El paradigma de relación universidad-empresa se ha invertido en los últimos años.
Anteriormente se acudía a la Universidad solicitando el catálogo de capacidades y de líneas
de investigación.
Ese paradigma, como digo, se ha invertido y ahora es un paradigma de innovación abierta.
Desde la UAM se vehiculan bajo la denominación de programas de “Retos”: la industria y las
instituciones llegan a la universidad con un reto, con una fuerte necesidad o con una
problemática que ni ellos ni el mercado están en disposición de resolver en ese momento,
porque se trata de conocimiento frontera. Esos agentes, acuden a la Universidad y como
paso inicial se firma con ellos un NDA para salvaguardar la confidencialidad (entendiendo
que la Universidad es una institución pública y, por tanto, neutra y confiable desde el punto
Entrevista a Javier Ortega | 6

de vista de la protección de información industrial), y posteriormente plantean su necesidad
frontera y la UAM busca dentro de sus laboratorios, centros y equipos de investigación
quién puede responder a ese reto.
Posteriormente se firman contratos al amparo del artículo 83 de la LOU, artículo que
permite la contratación entre la universidad e instituciones y empresas desarrollos de I+D+i
sin trabas administrativas ni dilaciones institucionales.

6 | ¿De qué manera se pueden canalizar hacia el mercado las investigaciones de los
científicos de la universidad si no vienen planteadas por las empresas?
La UAM dispone de varios mecanismos. Uno de ellos es la generación de patentes, un
mecanismo clásico que se utiliza frecuentemente) . Otro es la asistencia de nuestros
investigadores e investigadoras a exhibiciones industriales, congresos, conferencias,
workshops, etcétera, mostrando sus avances científicos, o su capacidad de desarrollo de
tecnología. Un tercer mecanismo y de rápido crecimiento es la creación de empresas basada
en el conocimiento (EBCs), donde, a partir de un desarrollo científico prometedor y con
inversores que apuestan por estos desarrollos, se constituye una sociedad mercantil,
reconocida formalmente a todos los niveles (también por la administración pública) que
permite a los investigadores involucrarse como socios y en la gestión de la empresa.
En paralelo están todas las acciones que realizamos en la Universidad para visibilizar, poner
en valor el conocimiento que generamos; a destacar una actividad que venimos realizando
mensualmente desde hace más de dos años, los #InnoUAM_Talks: en los que la UAM
presenta la innovación que está realizando en temas muy específicos, para lo cual se
convoca a nuestros mejores exponentes de investigación, a las grandes empresas y también
a pymes e inversores, a instituciones públicas que se dedican a esos ámbitos; y se establece
así un diálogo a través de entrevistas entre los participantes, lo cual permite generar
multitud de contactos, que pueden llevar a acuerdos de transferencia.
Además, recientemente, hemos puesto en marcha los “Cafés de la Innovación”, que se
realizan cada dos semanas, y en los que el foco se pone sobre el conocimiento: no tanto de
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aplicabilidad del mismo, sino de filosofía del conocimiento y de la innovación; es decir de
cuestiones que pueden no tener un desarrollo inmediato, pero que son esenciales como
ámbitos de reflexión y diálogo.
A nivel de estudiantes, ponemos mucho empeño en reforzar su actitud de innovación y
emprendimiento que también aporta un enlace con el mundo empresarial y de la
innovación como lo demuestra el gran impulso de iniciativas que en estos momentos tiene
UAM_Emprende.
Es importante mencionar también el “Programa de Fomento de la Transferencia''. La
transferencia, como se ha dicho ya, es la respuesta desde el conocimiento y desde los
centros de conocimiento científico, a los retos que la sociedad plantea a través de sus
instituciones y tejido industrial, respondiendo a través de los contratos que posibilita el art.
83 de la LOU. Desde la UAM fomentamos estos programas co-financiando proyectos (incluso
alcanzando hasta la mitad de su presupuesto), de forma que para la empresa sea todavía
más interesante entender que va a poder acceder al conocimiento generado en la UAM a
través del mecanismo de transferencia, con una inversión económica complementada por la
propia UAM.
Este es un programa muy innovador desde el punto de vista del fomento de los procesos de
transferencia, y está dando resultados extraordinarios: la tasa de éxito el año pasado estuvo
cercana al 35% (de 51 solicitudes de proyecto terminamos firmando 17 contratos), lo cual
supone un dato relevante, y en este sentido consideramos que el programa es muy
novedoso y exitoso.
También estamos empezando a diseñar una convocatoria interna de co-financiación de
doctorandos a través de un programa UAM de doctorados industriales: para muchas
empresas resulta importante (y en el futuro próximo cada vez lo será más) poder contar con
empleados con conocimiento muy específico y con formación doctoral, formados en el
ámbito del conocimiento frontera en la universidad.
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En España ha habido poca tradición y se ha dado poca importancia a la presencia de
doctores en la industria, pero en la medida en que la industria se va haciendo innovadora va
tomando más relevancia contar con personas con esa formación y capacidad singular de
investigación aplicada, como son los doctores. De esta forma, queremos co-financiar el
programa de doctorado industrial para que a la industria le resulte menos gravoso poder
participar en este tipo de programas.

7 | En el caso del programa fomento de la transferencia, ¿quién solicita esa subvención o
financiación, el científico o la empresa?
Los laboratorios tienen ya capacidad para llegar a la empresa, establecer diálogos iniciales e
incluso formular principios de acuerdo y pre-contratos. En este caso es el investigador quien
solicita la subvención para el proyecto de transferencia propuesto por la empresa.
Cuando no sucede esto, lo que hacemos es preguntar a nuestros investigadores e
investigadoras cuál es su conocimiento innovador y en qué grado de desarrollo y madurez
se encuentra este de cara a su disponibilidad en la sociedad; contamos, en la Fundación de
la UAM, con el CAITEC (Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia del Conocimiento)
que se dedica a apoyar el desarrollo de la innovación abierta para la búsqueda de socios
institucionales y empresariales, de forma que se puedan lograr acuerdos beneficiosos para
ambas partes.

En lo que respecta a los doctorados industriales, de momento nos apoyamos en las
convocatorias del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, en las que nuestros grupos de
investigación participan desde hace algunos años. De hecho, no es infrecuente que
determinados contratos de transferencia con el sector industrial provengan de las
relaciones establecidas a través de la realización de doctorados industriales. Muchas
empresas necesitan trabajos de investigación muy específicos propios de la etapa
investigación doctoral y quieren que haya jóvenes que se impliquen en esos desarrollos a
medio y largo plazo.
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8 | ¿Qué puede hacer la universidad para que los científicos se movilicen o visibilicen
más su propio proyecto o directamente vayan a la empresa contárselo?
La universidad se asienta sobre tres pilares: la docencia en educación superior; la
generación del conocimiento propio de la actividad investigadora; y la transferencia de ese
conocimiento, propia de la actividad innovadora. Estos son tres pilares reconocidos por la
legislación y por lo tanto están en todos los procesos de evaluación del personal docente e
investigador (PDI).
El tercer pilar, la transferencia del conocimiento, está emergiendo con fuerza en los últimos
años; prueba de ello es que hace dos años, por primera vez, el Ministerio planteó el sexenio
de innovación y transferencia, para aquella actividad de transferencia particularmente
intensa (para la actividad de investigación, ya se viene evaluando desde hace décadas,
habiendo esto modificado muy significativamente la producción científica en nuestro país);
el PDI se somete a una evaluación externa y, si obtiene un resultado positivo, se le concede
un tramo de innovación y transferencia, que implica también un complemento retributivo
consolidado.
La posición y vocación personal del PDI también es importante en todo esto: coexisten
perfiles más centrados en la docencia, otros focalizados en sus laboratorios haciendo
investigación básica; y finalmente hay PDI que incide más en la aplicabilidad de su
conocimiento de cara a un impacto social y que por tanto busca relaciones con el tejido
industrial. Este último perfil de búsqueda activa de socios externos se puede estar dando en
torno a un 20% del PDI, lo que en nuestro caso significa cientos de expertos en el campus.
Desde el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología pensamos que marcará
mucho el futuro a medio plazo el hecho de que haya nuevos jóvenes investigadores e
investigadoras que vengan con una nueva mentalidad, que nos aporten aire fresco a los que
ya somos menos jóvenes; de hecho, en el programa de fomento de la transferencia, una de
las variables de priorización de nuestros esfuerzos de búsqueda de socios es que el/la
investigador/a principal del proyecto sean joven, hasta los 45 años; si el/la investigador/a
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principal es joven, el proyecto se prioriza; al igual que si es mujer, siendo esta variable muy
importante para los programas, de forma que las nuevas generaciones y las personas que
se incorporen en el futuro lleven en su ADN cada vez más estos procesos de innovación y
transferencia, que cada vez serán más relevantes en las relaciones entre la universidad y la
sociedad.
Por último, el Programa K·Node, que supone la creación de un ecosistema basado en el
conocimiento,

implicando

centros

de

investigación,

startups

y

tejido

industrial,

administraciones públicas y grandes infraestructuras, actividades y programas, así como
eventos en los que la industria y la gran empresa pueda entender qué I+D+i específica y
disruptiva se está llevando a cabo en la UAM y, de esta forma, pueda poner de manifiesto y
permitir la colaboración entre todos los actores implicados en el proceso.
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