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1. Actividades de vinculación: contextualización
Las universidades son actores clave en el tejido social por su desempeño en actividades de
formación y docencia, investigación y vinculación con el entorno socio-económico. Estas tres
misiones han estado presentes desde el origen mismo de las universidades, aunque la
presencia relativa de dichas misiones haya variado a lo largo del tiempo y según el tipo de
universidades (Martin, 2003). En las últimas décadas, sin embargo, se ha hecho patente una
creciente demanda por parte de muchos gobiernos, tanto en países industrializados como
en desarrollo, para que las universidades tengan un papel mas activo en su contribución al
crecimiento y desarrollo económico (Clark, 1998; Leydesdorff y Etzkowitz, 1996). Dicha
demanda se ha traducido en la implementación de múltiples iniciativas de estímulo al
fortalecimiento de los lazos con el resto de la sociedad por parte de las universidades. En la
mayor parte de los países de la OCDE, por ejemplo, los gobiernos han puesto en marcha
políticas de estímulo a la colaboración entre universidad y empresa, así como iniciativas
para financiar infraestructuras universitarias con el objeto expreso de contribuir a la
transferencia de los resultados de la actividad investigadora y docente al conjunto de la
sociedad (OCDE, 1999; OECD, 2002).
El fomento y desarrollo de lazos con el conjunto de la sociedad es lo que se conoce como
Tercera Misión – ‘tercera’ en referencia a las otras dos misiones: docencia e investigación.
La progresiva atención que está recibiendo la llamada Tercera Misión se debe en gran
medida al cambio de las relaciones entre ciencia y sociedad, y al creciente papel económico
y social de la producción de conocimiento. El concepto de Tercera Misión es, sin embargo,
un concepto amplio sobre cuya definición no hay pleno consenso. Se pueden distinguir tres
planteamientos: (i) la “tercera misión” como corriente adicional de ingresos; (ii) la “tercera
misión” como actividades de comercialización de tecnología; (iii) la “tercera misión” como
extensión universitaria y compromiso con la comunidad (Molas-Gallart y Castro-Martínez,
2007). Aunque parecen conceptos similares, cada uno de ellos se traduce en objetivos y
estrategias políticas muy diferentes y no son aplicables de forma equivalente en todo tipo de
universidades ni en todos los contextos (Göranson et al., 2009).
En este documento emplearemos indistintamente ‘actividades de Tercera Misión’ y
‘actividades de vinculación’ para referirnos al mismo fenómeno. Más explícitamente, por
Tercera Misión entendemos el conjunto de actividades universitarias relacionadas con: a) la
generación de conocimiento y capacidades en colaboración con organizaciones y agentes
no-académicos, así como b) el uso, aplicación y explotación del conocimiento y otras
capacidades existentes en la universidad, fuera del entorno académico. O más brevemente,
el conjunto de interacciones entre la universidad y el resto de la sociedad.
En la medida en que la Tercera Misión se ha ido constituyendo en una función con
naturaleza propia en el seno de la universidad, se hace necesaria la especificación de
instrumentos y recursos para garantizar que dicha función se lleva a cabo de manera
eficiente y efectiva. El principal objetivo de este documento es precisamente el de establecer
un marco para el diseño de un sistema de indicadores de las actividades de Tercera Misión.
Un sistema de indicadores es clave por múltiples motivos. Por un lado, para dotar a las
universidades de instrumentos necesarios para desarrollar estrategias propias de
vinculación con el entorno, y permitir la medición efectiva del desempeño de las mismas. En
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otras palabras, para la gestión efectiva de los instrumentos de apoyo a la Tercera Misión
implementados por parte de las universidades. Por otro lado, en la medida en que los
gobiernos están crecientemente dispuestos a destinar recursos para el apoyo de estas
estrategias de vinculación en el seno de las universidades, se hace necesario un sistema de
indicadores que permita a los gobiernos basar sus decisiones de asignación de recursos
sobre la base de evidencia práctica. Y para ello es esencial disponer de un adecuado
sistema de indicadores para las actividades de Tercera Misión.

2. Antecedentes
En la medida en que la Tercera Misión de la universidad se puede concebir desde ópticas
muy distintas, y por consiguiente, traducir en diferentes objetivos y estrategias, se hace
difícil la identificación de indicadores comunes para reflejar este tipo de actividades (MolasGallart y Ordóñez, 2006; D’Este y Patel, 2007). De hecho, la diversidad de objetivos
respecto a la función que deben desempeñar los sistemas de indicadores, ha dado lugar a
numerosas propuestas de indicadores de Tercera Misión. Como consecuencia de la
diversidad de objetivos que se hallan en el origen de los sistemas de indicadores, dichos
indicadores son con frecuencia poco comparables entre sí, o difícilmente reproducibles en el
curso del tiempo. A continuación se destacan algunas de dichas iniciativas.
En EE.UU., la North Central Association of Colleges and Schools, desde su Higher Learning
Commission, evalúa y acredita el rendimiento de las instituciones educativas a través de
evaluación por pares siguiendo cinco criterios generales: i) misión de la organización; ii)
visión de futuro; iii) aprendizaje del estudiante y capacidad del profesorado; iv) adquisición y
aplicación del conocimiento; v) compromiso y servicio de la institución a la sociedad (Higher
Learning Commission, 2003).
En Reino Unido, el Higher Education Funding Council for England (HEFCE) elabora desde
finales de los años noventa el “Higher Education, Business and Community Interaction
Survey” (HE-BCI Survey) 1 mediante el cual trata de obtener información sobre un amplio
tipo de actividades de tercera misión, desde la comercialización de nuevo conocimiento, la
capacitación profesional, la consultoría o los servicios dirigidos a empresas y otros agentes
sociales, hasta actividades desarrolladas para el apoyo a la “comunidad”, término en el que
incluyen organizaciones sociales, cívicas y culturales e individuos; el séptimo y último
informe corresponde a las actividades del curso 2006-2007 (HEFCE, 2008).
Paralelamente, ha habido diversas iniciativas para medir algunas de las actividades de
tercera misión, en concreto, aquellas que son gestionadas por unidades específicas creadas
al efecto en las universidades y organismos de investigación (las denominadas oficinas de
transferencia de tecnología o denominaciones equivalentes), tanto en EEUU a partir de la
publicación de la Bayh–Dole Act (Siegel et al., 2003), como en Gran Bretaña y otros países
europeos, como puede ser el caso español, con su red de Oficinas de Transferencia de

1

http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2008/08_22/
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Resultados de la Investigación (Red OTRI) (Castro-Martínez, et al., 2005). A fin de mostrar
sus logros, las asociaciones de gestores o las redes (nacionales o internacionales), creadas
por sus responsables y gestores han promovido el desarrollo de indicadores, pero en estas
iniciativas sólo se analizan las actividades de tercera misión que gestionan las entidades o
profesionales involucrados, no teniendo en cuenta las que puedan desarrollar directamente
los profesores o las que puedan ser gestionadas por otras unidades de las universidades.
En el caso de Norte América, destaca la American University Technology Managers
(AUTM) creada en 1980 y que agrupa a profesionales de entidades estadounidenses y
canadienses que gestionan en las universidades americanas la protección de resultados y
su explotación comercial; la AUTM ha venido elaborando desde 1995 un informe de
resultados a partir de un cuestionario que responden todos sus miembros sobre las
actividades de protección y licencia de patentes. En la Unión Europea ha habido otras
iniciativas similares, como la de la Association for University Research and Industry Links
[AURIL] creada en 1995 en el Reino Unido a partir de las dos organizaciones que
representaron a los gestores de las relaciones con la industria en las universidades desde
los años 70 o la Association of European Science & Technology Transfer Professionals
(ASTP), creada en 1999 y de ámbito europeo. En el caso europeo más recientemente se ha
implementado una red de Organismos Públicos de Investigación y Universidades de los
países que componen la Unión Europea, llamada Pro Ton Europe, que fue creada con la
ayuda de la UE en 2003. Esta red pan-europea, entre otras actividades, evalúa los
resultados obtenidos por las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) europeas
asociadas (220 de ellas son miembros directos y además otras 280 lo están a través de las
redes nacionales asociadas2). Los indicadores propuestos se basan en el enfoque sistémico
de la innovación y en la teoría del enfoque organizacional, aproximándose de esta forma a
los tres vectores implicados en las actividades de transferencia de conocimientos: el
contexto, los resultados y los procesos (Pro Ton Europe, 2007). Entre las diferentes OTT
europeas se han encontrado muchas diferencias, no sólo debidas a sus universidades de
origen, sino al tipo de instrumentos que éstas les encomiendan, como se aprecia en la
figura.

2

Información extraída de la web de ProTon Europe (http://www.protoneurope.org/) el 4.05.2009
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Instrumentos que gestionan las OTT de ProTon Europe (Datos de 2005)
Protección de propiedad
industrial
Servicios técnicos
Contratos de I+D y consultoría
Licencias
Ayudas investigación pública
Creación de spin off
Formación continua
Capital semilla

Nº total de OTT que han respondido: 136
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Fuente: cuestionario ProTon 2005
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Por último, es necesario destacar la labor realizada por la Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), y por el centro REDES argentino, desde el que se
lidera la citada red (Estébanez, 2003). Su objetivo principal es promover el desarrollo de
herramientas para la medición y el análisis de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica con
el fin de profundizar en su conocimiento y uso como instrumento político en la toma de
decisiones. La RICYT, en colaboración con otros organismos internacionales, edita diversos
manuales que informan de aspectos como la internacionalización de la ciencia y la
tecnología de los países iberoamericanos, construcción de indicadores referidos a la
transición de Iberoamérica hacia la Sociedad de la Información o la normalización de
indicadores de Innovación Tecnológica. La RICYT ha definido en los últimos años un
programa de trabajo dirigido a generar propuestas metodológicas que conduzcan a la
medición del impacto de la investigación científica y sus resultados en el bienestar y calidad
de vida de las poblaciones, incluyendo indicadores de tercera misión.
Se observan similitudes entre las propuestas presentadas por AUTM, ProTon Europe y la
Red OTRI; todas ellas hacen alusión a indicadores relativos a las capacidades de
transferencia de resultados de la investigación a través de las patentes, licencias, spin-off,
contratos de investigación o actividades de consultoría, entre otras. A diferencia de éstas,
las propuestas de HEFCE y de REDES consideran tanto las actividades de índole comercial
antes citadas como las dirigidas a la comunidad (community engagement o extensión, como
se suele denominar en América Latina). Cabe observar que sólo la propuesta de MolasGallart et al. (2002) presenta indicadores relativos a las capacidades de transferencia de las
actividades de enseñanza, utilizados principalmente para analizar el valor añadido de la
formación universitaria (empleabilidad y satisfacción laboral de los graduados).
ProTon Europe y la Red OTRI incluyen además indicadores que proporcionan información
general de las universidades y centros públicos de investigación a los que las OTT dan
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servicio, es decir, del contexto, así como de los resultados derivados de las actividades que
realizan las oficinas de transferencia de tecnología y de los recursos (humanos y materiales)
con los que cuentan. Las sinergias encontradas en estas propuestas permitirán establecer
comparaciones en el ámbito europeo. Conviene destacar el hecho de que las propuestas
anteriores no sólo proponen indicadores para evaluar resultados, sino que introducen
aspectos relativos a la institución universitaria y sus recursos para contextualizar los citados
resultados.
Finalmente, el cuestionario de HEFCE y el de RedOTRI tienen en común un indicador: el del
número de profesores involucrados en las actividades que se pretenden medir (las de
tercera misión) y su proporción respecto al número total de profesores, indicador que puede
ser de gran utilidad si la información recopilada tiene como objetivo valorar la implicación de
los profesores de la universidad en este tipo de actividades, mas allá de los recursos
percibidos en las transacciones comerciales implicadas o de los resultados obtenidos, que
en muchas ocasiones son difíciles de valorar.

3. Desafíos a los que se enfrenta el diseño e implementación de
indicadores de Tercera Misión
3.1. Desafíos relacionados con el diseño de indicadores
El diseño de indicadores efectivos tiene que responder a unos principios generales de
relevancia y factibilidad en términos de tiempo y recursos. En este sentido, los indicadores
deben basarse en un conjunto de medidas que sean relevantes (midan lo que se pretende
medir), fiables (proporcionen información veraz) y ofrezcan la posibilidad de una recopilación
periódica (permitan comparabilidad en el tiempo así como entre pares). Sin embargo, más
allá de estas condiciones genéricas de todo buen indicador, los indicadores de actividades
de vinculación se enfrentan a una serie de problemas específicos. Esta sección discute
algunos de los principales.

Aproximación holística frente a cobertura parcial
Las actividades de Tercera Misión cubren un amplio espectro de interacciones sociales. El
diseño de indicadores debe adoptar una aproximación holística que tome en consideración
la amplia variedad de interacciones a través de las cuales se manifiesta la vinculación con
actores no-académicos. La justificación para esta aproximación holística es la siguiente. En
primer lugar, evitar la tentación de medir únicamente lo que es fácilmente medible. El
personal académico desarrolla una gran parte de su vinculación no-académica de manera
informal o sin pasar por acuerdos que queden recogidos en los registros de la
administración de las universidades. Este tipo de vinculaciones incluye, por ejemplo, las
contribuciones en publicaciones no-académicas, la participación en eventos organizados por
empresas u otros agentes sociales, la participación en comités consultivos para
organizaciones públicas o privadas, e incluso acuerdos de consultoría o contratos a título
individual (que no quedan recogidos por departamentos o universidad), entre otras. La
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sistemática omisión de estas interacciones en un sistema de indicadores de vinculación
comporta un sesgo hacia aquellas actividades que son más fácilmente contables. Esta es
una limitación importante de muchos de los instrumentos de medición existentes, que basan
su canasta de indicadores en lo que se conoce como “actividades de comercialización”:
solicitud y/o concesión de patentes, creación de spin-offs e ingresos por licencias o royalties
derivados de los derechos de propiedad intelectual. Limitar el diseño de indicadores a estos
últimos comporta dejar de lado el grueso de las actividades de vinculación.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el limitarse a los indicadores mas fácilmente
medibles conlleva el riesgo de dejar fuera aquellas disciplinas académicas en las que ciertas
actividades de vinculación, tales como las actividades de comercialización, son poco
frecuentes o inexistentes. En ciertas disciplinas, y en particular en algunas ramas de
ingenierías o biología en las que se puede establecer una conexión directa entre resultados
de la investigación y la explotación de dichos resultados a través de patentes o spin-offs, los
indicadores de comercialización pueden reflejar adecuadamente el conjunto de actividades
de vinculación. Pero en la gran mayoría de disciplinas académicas tales indicadores tienen
una aplicabilidad muy limitada o nula (piénsese, por ejemplo, en las humanidades, las
ciencias sociales y otras como las ciencias naturales, donde los resultados no son
susceptibles de ser patentados).

Medición de actividades frente a medición de impacto: un balance entre
ambos
Conceptualmente se pueden distinguir dos tipos de indicadores en la medición de la
vinculación de la universidad con terceros: indicadores de actividad e indicadores de
impacto. Los primeros miden el esfuerzo de las universidades orientado a la interacción con
la comunidad no-académica, mientras que los segundos miden el resultado de dichos
esfuerzos en términos de impacto social y económico (Molas-Gallart et al, 2000).
Concentrarse únicamente en medidas de actividad es insuficiente, en la medida en que
puede dar lugar al desarrollo de procesos sin prestar la debida atención a los resultados de
los mismos. Sin embargo, atender exclusivamente al impacto de las actividades de
vinculación conlleva dificultades que lo hacen poco práctico o inviable. Entre dichas
dificultades se encuentran las siguientes: a) la de evaluar el efecto adicional de la actividad
objeto de análisis (additionality effect), para cuyo estudio se requeriría de grupos de control
o de comparaciones en el tiempo; b) la de establecer el lapso de tiempo que deber
transcurrir para evaluar adecuadamente el impacto, teniendo en cuenta que las actividades
de vinculación pueden tener efectos a corto, medio o largo plazo, y que el lapso temporal
para medir el impacto puede ser diferente para cada una de las actividades de vinculación; y
c) el reconocer que las universidades pueden no ser los agentes apropiados para medir el
impacto de sus vinculaciones con agentes no-académicos, puesto que los beneficios que se
derivan de las actividades de vinculación se escapan al control, incluso al conocimiento, de
las universidades.
Por este motivo, el enfoque que sugerimos se basa en alcanzar un compromiso pragmático
entre ambos tipos de indicadores. En lo fundamental, el enfoque que proponemos se apoya
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en indicadores sobre las actividades de vinculación, en la medida en que éstas proporcionan
los medios para que las universidades se hagan plenamente responsables de su estrategia
de Tercera Misión así como de su gestión. Sin embargo, para evitar el establecimiento de un
sistema de incentivos que promueva la acumulación de actividades “medibles” sin prestar la
debida atención a su impacto socio-económico, los indicadores de actividad se
complementan con medidas de impacto directo que permitan proporcionar un indicador
aproximado de valor y éxito. Un ejemplo de estas medidas de impacto directo lo representan
las fuentes de ingresos para la universidad generadas por múltiples actividades de
vinculación, tales como los ingresos derivados de cursos ofrecidos a profesionales, los
derivados del alquiler de ciertas infraestructuras, o los derivados de la colaboración en
proyectos de investigación con terceros, entre otros.

Diversidad de modelos de excelencia frente a un modelo único de
Tercera Misión
Es importante subrayar que, así como no existe un único modelo exitoso de universidad, el
diseño de indicadores de vinculación no debe interpretarse como conducente a un modelo
de Tercera Misión común para todas las universidades. Muy al contrario: el diseño que se
propone en este documento pretende ser extraordinariamente respetuoso con el hecho
diferencial de cada universidad, reconociendo que cada universidad es producto de un
proceso especifico de desarrollo social, económico e intelectual, que ha conducido a un
equilibrio propio entre las misiones de docencia, investigación y vinculación con el entorno.
El desarrollo de un conjunto de indicadores requerirá de un amplio grado de flexibilidad en
términos de cómo se aplican a diferentes tipos de universidad. En otras palabras, la
comparación en el desempeño de actividades de vinculación entre universidades no debería
realizarse en relación a un estándar común de desempeño, sino en relación a metas
específicas establecidas por las universidades y ello es posible mediante técnicas que
tengan en cuenta las diferentes metas (Bogetoft et al, 2006). De esta manera, el sistema de
indicadores debería permitir la variedad en la excelencia en lo que se refiere a los modelos
de Universidades.

3.2. Desafíos relacionados con la gestión
La gestión del proceso de implementación de los indicadores y de la evaluación de su
desempeño conlleva numerosas dificultades. En la medida en que este informe pretende
abordar consideraciones de carácter práctico, se hace obligado comentar las dificultades de
gestión, así como ofrecer posibles pautas de acción para abordarlas. En esta sección se
discuten las principales sugerencias con respecto a las dificultades de gestión.
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Administración de la universidad frente a gestores de las unidades
asociadas
Uno de los objetivos principales de la propuesta de indicadores que se realiza en este
documento es el de dotar a la universidad de los instrumentos necesarios para que pueda
desarrollar su propia estrategia de vinculación con el entorno no-académico así como
evaluar su desempeño. Esto significa que la universidad debe dotarse de los medios físicos
y humanos necesarios para realizar esta función. Si bien la universidad puede descentralizar
las actividades de gestión, de manera que una parte de la misma se realice en unidades
asociadas que pueden no pertenecer a la universidad (fundaciones, por ejemplo), la
universidad debe estar dotada de los mecanismos para obtener la adecuada
retroalimentación de estas unidades asociadas, tanto en relación al volumen como en
relación a las características de las múltiples actividades de vinculación gestionadas por
dichas unidades. Por otro lado, dado que estas unidades asociadas tienden a centrarse en
lo que se conoce como “actividades de comercialización”, es importante que la universidad
se dote de los medios para recoger información sobre mecanismos de interacción de
naturaleza más informal o que se materializan en acuerdos formales pero que no se
instrumentalizan a través de las antedichas unidades asociadas.
Las experiencias de la Association of University Technology Managers (AUTM), en US, o de
la red ProTon, en la UE, en las que lo que se mide es fundamentalmente el desempeño de
las OTTs (generalmente asociadas a una universidad), ofrecen dos ejemplos de prácticas
que han conducido a la medición sistemática de un abanico restringido de mecanismos de
vinculación, fundamentalmente orientado a las actividades de comercialización, y a ofrecer
guías de ‘buenas prácticas’ a los gestores profesionales que operan en dichas unidades
asociadas, pero ello se debe, en gran medida, a que son los gestores de esas OTT los que
han tenido la iniciativa de dotarse de indicadores para evaluar su propio desempeño, por
más que sus resultados reflejen los de las universidades a las que prestan sus servicios. A
medida que las universidades pongan en marcha nuevas estructuras de interfaz para la
gestión de unos u otros instrumentos, por ejemplo, incubadoras para los spin off, como está
sucediendo en España, los datos recogidos por las unidades asociadas a esas redes
dejarán de ser representativos de sus respectivas universidades.

Sistemas flexibles de información frente a intensificación de la
burocracia
Si bien es necesario que la administración de la universidad tome las riendas de la gestión
en lo que se refiere a la recopilación, análisis y actualización de la información sobre las
actividades de vinculación, es importante tener en cuenta que las actividades de vinculación
se realizan a nivel individual o departamental. Como ya se comentó arriba, muchas de las
actividades de vinculación pueden tener un carácter informal o involucrar niveles muy
modestos de actividades remuneradas, y por consiguiente no pasan por los servicios
centrales de la universidad.
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El desarrollo de sistemas de recogida de información por parte de la universidad debe
conciliar intereses enfrentados. Por un lado, los de la de administración central, en su
objetivo de centralización de la gestión de las actividades de vinculación, y por otro lado, los
de los académicos, quienes perciben la regulación impuesta por los servicios centrales de la
universidad como un obstáculo a sus actividades de vinculación. Un enfoque fuertemente
burocrático de gestión centralizada puede acabar perjudicando aquellas actividades de
vinculación que en un principio estaba orientada a estimular y apoyar.
Este conflicto de intereses puede aliviarse en la medida en que se desarrollen sistemas de
gestión flexibles orientados a agilizar los mecanismos de recogida de información por parte
de la administración central y atenuar la carga que recae sobre el personal académico. Sin
duda, una de los objetivos de la financiación gubernamental al apoyo de las actividades de
Tercera Misión en las universidades debe ser el de contribuir a dotar a las universidades del
personal y los medios necesarios para la implementación de mecanismos de gestión de la
información ágiles y efectivos.

Limitar el coste de la recogida de información
Es importante no subestimar el esfuerzo que representa una recopilación exhaustiva de
información sobre las actividades de vinculación de la universidad. De ahí nuestro énfasis en
establecer indicadores simples. En concreto, las sugerencias que se proponen de cara a la
recogida de información sobre las actividades de vinculación están basadas en maximizar la
aportación de procedimientos de recogida de información ya existentes, combinado con el
diseño e implementación de cuestionarios.
Por un lado, el empleo de procedimientos ya existentes hace referencia a los sistemas
centralizados de información ya operativos que ofrecen datos relevantes sobre algunas
actividades de vinculación. Dichos sistemas pueden emplearse, con mínimas
modificaciones, para recoger nuevos datos de relevancia para la medición de actividades de
vinculación. Por ejemplo, los procedimientos relacionados con la recogida de información
presupuestaria o relativa a los contratos de I+D en el seno de la universidad, pueden ser
adaptados para los propósitos de medición de la Tercera Misión.
Por otro lado, se sugiere el empleo de cuestionarios para la recogida de datos que no
puedan ser capturados por los procedimientos ya existentes (mencionados en el punto
anterior). La idea aquí no es la de implementar un cuestionario exhaustivo, sino la de poner
en marcha un cuestionario que sea replicable en el tiempo y que imponga una mínima carga
sobre departamentos o personal académico. El objeto último de este cuestionario es
capturar mecanismos de vinculación de naturaleza más informal y aquéllos que no están
mediatizados por los servicios centrales de la universidad.
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Esfuerzo en la obtención de datos homogéneos (comparables y
susceptibles de ser agregados)
La recopilación de los datos de las diferentes universidades debe efectuarse después de
una labor previa de definición rigurosa de los conceptos y actividades a medir, del análisis
de las condiciones de contexto (leyes, normas, etc.) que afectan a las actividades a medir y
de un esfuerzo notable de aproximación de los sistemas de información de las diferentes
universidades, lo cual no siempre es fácil, especialmente cuando se pretenden utilizar datos
procedentes de bases de datos económico-administrativas de universidades de diversos
países, con sistemas contables, administrativos, etc. muy diferentes.

4. Indicadores de vinculación
En esta sección se presenta un marco conceptual para el diseño de indicadores de Tercera
Misión, y se discute un conjunto de indicadores derivados de dicho marco conceptual. El
objetivo de esta sección es el de ofrecer un marco para la discusión sobre el desarrollo de
un diseño de indicadores de vinculación.

4.1. Marco conceptual
Esta sección presenta el marco analítico en donde se detallan los múltiples mecanismos a
través de los cuales las universidades participan en actividades de Tercera Misión, y que
puede ser utilizado para estructurar un amplio conjunto de indicadores.
Nuestro marco analítico propone una distinción fundamental entre las “capacidades” de las
universidades (lo que las universidades tienen) y las “actividades” de las universidades (lo
que las universidades hacen). Aunque las actividades y las capacidades de las
universidades están obviamente interrelacionadas, es útil, como instrumento de análisis de
las actividades de Tercera Misión, considerarlas por separado. Esto nos permite distinguir
entre actividades de Tercera Misión orientadas a la explotación y uso de conocimiento y
capacidades existentes en la universidad, de aquellas actividades que están relacionadas
con la generación de conocimiento y capacidades en el marco de la interacción con la
comunidad no académica.
Por un lado tenemos la explotación o uso de capacidades existentes. En este sentido se
distinguen dos tipos básicos de capacidades: a) capacidades relacionadas con el
conocimiento - el ‘stock de conocimiento’ existente en la universidad - ; y b) capacidades
asociadas con la ‘infraestructura física’ existente en la universidad. El stock de conocimiento
se refiere a las habilidades encarnadas en el personal académico y a las formas codificadas
de conocimiento, como artículos, informes, patentes, programas de software, métodos y
técnicas de investigación, etc. Mientras que por infraestructura física se hace referencia a
laboratorios o instalaciones científicas, bibliotecas, centros de informática, salas de
conferencias, edificios, etc. Estos dos tipos de capacidades pueden ser empleadas y
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explotadas fuera del ámbito académico, dando lugar a múltiples mecanismos de vinculación
con el entorno no académico.
Por otro lado tenemos las actividades orientadas a la generación y desarrollo de
capacidades. Éstas se estructuran sobre la base de las tres actividades fundamentales que
realiza la comunidad académica en su día a día: a) docencia, b) investigación y c) difusión
de los resultados de su trabajo. Todas estas actividades pueden ser consideradas
actividades de Tercera Misión cuando el personal académico interactúa con, o se orienta a,
la comunidad no académica. El cuadro 1 presenta las diferentes actividades de Tercera
Misión estructuradas de acuerdo con este marco conceptual.

Cuadro 1. Marco conceptual para el análisis de las actividades de Tercera Misión
Actividades de Tercera Misión
Comercialización de resultados

Capacidades
Stock de
(La explotación y uso del
stock de capacidades
existentes en la universidad
puede conducir al desarrollo
de actividades de Tercera
Misión)

Conocimiento

Emprendedurismo (creación de
empresas)
Asesoramiento y consultoría

Infraestructura Física

Comercialización de servicios basados
en infraestructura
Contratos de investigación

Actividades
(Actividades a través de las
cuales se amplían y
desarrollan las capacidades
existentes en la universidad.
Estas actividades son de
Tercera Misión cuando
involucran a entidades no
académicas)

Investigación

Colaboración en proyectos de
investigación
Movilidad de personal
Practicas en empresas

Docencia

Cursos y actividades de formación
Alineamiento curricular

Difusión

Formación de redes sociales
Diseminación no-académica

Nota: este cuadro es una versión adaptada de Molas-Gallart et al. (2002)
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4.2. Propuesta de Indicadores
Del marco conceptual presentado en la sección anterior, se puede derivar un conjunto
exhaustivo de potenciales actividades de vinculación. El objetivo de esta sección es hacer
explicitas dichas actividades, así como los posibles indicadores para medirlas.

Comercialización de tecnología
Este conjunto de actividades hace referencia a la explotación de la propiedad industrial e
intelectual, codificada en forma de patentes, variedades vegetales, paquetes de software u
otros tipos de propiedad industrial o intelectual que pueden ser objeto de transacción
comercial. Dos tipos de indicadores pueden capturar el nivel de desempeño de la
universidad en este tipo de actividades. Por un lado, el número de las transacciones
comerciales ligadas a la propiedad intelectual o industrial detentada por la universidad, y por
otro, el volumen de ingresos derivados dichas transacciones. A continuación se sugieren
algunos posibles indicadores:
▫

Número de patentes solicitadas (para un determinado año)3

▫

Número de patentes concedidas (para un determinado año)

▫

Número de licencias concedidas (para un determinado año)

▫

Volumen de ingresos por licencias (para un determinado año)

Emprendedurismo (creación de empresas)
Las actividades de emprendedurismo hacen referencia al conjunto de acciones emprendidas
por el personal académico con el objeto de establecer empresas para explotar capacidades
existentes (ya sean de conocimiento como de infraestructura) o para dar continuidad a
actividades de investigación. En este sentido, el emprendedurismo puede aplicar a más de
una actividad de vinculación, desde la explotación de capacidades existentes a la
generación de conocimiento a través de investigación. Sin embargo, en general, el
emprendedurismo está asociado con la explotación de resultados de investigación y con la
posterior adaptación de dichos resultados para su traslación a contextos de aplicación y uso
comercial. A diferencia de la ‘comercialización de tecnología’, el emprendedurismo comporta
con frecuencia la interacción con el entorno empresarial con el objeto de trasladar al
mercado los resultados de la investigación académica.

3

Las patentes serían, a este respecto, un indicador de input, no de resultado, pero es un dato
imprescindible para que pueda haber licencias; a este respecto, además, hay distintos tipos de
solicitudes a contabilizar: nacionales, USA, europeas,….
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Estas actividades pueden tomar distintas formas, tales como spin-offs (definidas como
nuevas empresas establecidas sobre la base de resultados desarrollados en la universidad),
start-ups (nuevas empresas establecidas por personal académico o estudiantes con el
apoyo de los servicios de la universidad, por ejemplo, a través de Incubadoras o de
instrucción para establecer el modelo de negocios) o Joint ventures. Algunos indicadores
que pueden capturar el nivel de desempeño de la universidad en este tipo de actividades, se
sugieren a continuación:
▫

Número de spin-offs (y start-ups) creadas en los últimos cinco años

▫

Número de empleos creados en los spin-offs (y start-ups) en los últimos 5 años

▫

Ingresos generados por las spin-offs (y start-ups) creadas en los últimos 5 años

▫

Número de spin-offs que operan en la actualidad, que tengan 5 o mas años

Asesoramiento y consultoría
El personal académico puede emplear su conocimiento para proporcionar asesoría fuera del
entorno académico. Dicha asesoría puede proporcionarse sin mediar pago por los servicios
prestados, como en el caso de evidencia presentada a comités gubernamentales, o
mediante pago, como en el caso de consultorías para empresas o administraciones
públicas. En cualquier caso, se entiende por asesoramiento y consultoría un trabajo que no
requiere investigación adicional por parte del personal académico involucrado. Estas
actividades se caracterizan, por consiguiente, por representar canales de transferencia de
conocimiento ya existente.
Como en los dos anteriores casos, los posibles indicadores para medir el desempeño de la
universidad en este tipo de actividades incluye tanto el número de interacciones así como
los posibles ingresos generados por las mismas. En cualquier caso, es importante recalcar
que, como se ha mencionado antes, en muchas ocasiones estas actividades pueden no
estar asociadas a retribuciones pecuniarias, e incluso en aquellos casos en que sí lo están,
dichas retribuciones pueden ser a título individual y por tanto difíciles de capturar incluso por
medio de cuestionarios. A continuación se sugieren algunos indicadores:
▫

Número de contratos de consultoría en curso

▫

Volumen de ingresos obtenidos en el año derivados de consultorías

▫

Número (volumen de ingresos) de consultorías a PyMEs
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▫

Número (volumen de ingresos) de consultorías a administraciones publicas

▫

Número de profesores involucrados en actividades de consultoría en el año

Comercialización de infraestructura física
Las universidades están dotadas de infraestructuras que con frecuencia son de interés para
usuarios no-académicos, tales como: laboratorios y equipos de investigación, salas de
conferencias, bases de datos y bibliotecas, espacio de oficinas para empresas (en
incubadoras), etc. Por otro lado, los datos sobre el número de eventos realizados en
infraestructuras universitarias también podrían ser sujeto de cobertura de las actividades de
vinculación dentro de esta categoría (por ejemplo, el número de conferencias o
exposiciones). Las universidades, a través de sus servicios centrales, deberían estar en
disposición de recoger información sobre dichas actividades y sobre los ingresos que se
obtienen de las mismas. A continuación se sugieren algunos indicadores:
▫

Ingresos derivados del alquiler de infraestructuras de investigación universitarias
(laboratorios y equipamiento de investigación)

▫

Ingresos derivados del alquiler de infraestructuras culturales y de ocio disponibles en la
universidad (salas para conferencias, teatros, instalaciones deportivas)

▫

Ingresos derivados del alquiler de oficinas y servicios bibliotecarios a la industria u
entidades no-académicas

▫

Número de eventos organizados por la universidad en beneficio público

Contratos de investigación
Las universidades realizan investigación por contratos con entidades no académicas. En el
contexto de este documento, consideramos contrato de investigación a aquellos proyectos
orientados a la resolución de problemas concretos o a la provisión de datos o información de
interés para un cliente particular, que requieren un trabajo de investigación específico por
parte del personal académico. Esto es, se trata de proyectos en los que el cliente cubre total
o parcialmente los costes del proyecto, y en general, sus objetivos son específicos y están
bien definidos por el cliente.
La distinción entre ‘contratos’ y ‘proyectos de investigación con financiación pública’ reside
en la naturaleza de los objetivos (claramente establecidos, en los primeros; más abiertos y
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ambiguos, en los segundos) y el mecanismo de financiación (cubierta total o parcialmente
por el cliente, en el caso de los contratos). Esto no quiere decir que los investigadores que
llevan a cabo contratos estén poco interesados en la búsqueda de conocimiento de carácter
básico o fundamental; por el contrario, en muchos casos los contratos son complementarios
con otros tipos de proyectos de investigación, a menudo proporcionando ideas para la
realización de proyectos de investigación básica.
Un aspecto muy importante en la recogida de información sobre contratos hace referencia
no solamente al número o volumen de recursos generados por los contratos, sino también a
las características de los organismos no-académicos involucrados como clientes de dichos
contratos. En particular, información respecto a si los clientes son empresas (en dicho caso,
especificando su tamaño), administraciones públicas, u otros organismos sin ánimo de lucro,
así como su ubicación geográfica (misma región que aquélla en donde se sitúa la
universidad, otras regiones del país, o fuera del país).
Por último, es importante tener una medida del grado de participación del personal
académico en este tipo de actividades, para cada universidad. El volumen de ingresos
procedente de este tipo de actividades puede ser muy alto, pero puede reflejar la actividad
de un grupo muy reducido de académicos. A continuación se sugieren algunos indicadores:
▫

Ingresos derivados de contratos de investigación (en el curso de un determinado año)
o Especificando el tipo de cliente: empresa, administraciones públicas, otros
o Tamaño de la empresa (número de empleados) y país de su sede central
o Ubicación geográfica del cliente (región, país – pero distinta región, extranjero)

▫

Número de contratos establecidos con organismos no-académicos (en un determinado
año)
o Especificando el tipo de cliente: empresa, administraciones públicas, otros
o Tamaño de la empresa (número de empleados) y país de su sede central
o Ubicación geográfica del cliente (región, país – pero distinta región, extranjero)

▫

Número de académicos que participan en contratos (en un determinado año)

INGENIO (CSIC-UPV) 18
Documento base Indicadores de Vinculación

Colaboración en investigación con entidades no-académicas
Por ‘colaboración en investigación’ entendemos proyectos de investigación que tienen como
objetivo principal el avance en el conocimiento y la contribución a problemas de naturaleza
teórica (con frecuencia expresamente orientados a satisfacer necesidades sociales
presentes o futuras), en las que organismos no-académicos contribuyen de modo directo, ya
sea co-financiando el proyecto, o a través de la provisión de equipamiento, materiales,
datos, o personal de investigación.
Por lo general, estos proyectos están fundamentalmente financiados con fondos públicos (a
través de becas o de otro tipo de convocatorias de ayudas) y tienen como uno de sus
objetivos principales la diseminación y publicación de los resultados obtenidos. Los socios
no-académicos se benefician de dichos proyectos al obtener acceso directo a los resultados
de la investigación y sus posibles aplicaciones, en la medida en que contribuyen al
desarrollo de capacidades de investigación adquiridas en el transcurso de la colaboración,
así como a través del establecimiento de redes con el personal académico con el que se
desarrolla la colaboración.
Al igual que en el caso de ‘contratos’, la colaboración en investigación puede llevar
asociados indicadores tanto en relación con el volumen de ingresos generados y el número
de proyectos, con la naturaleza de los colaboradores no-académicos, así como con el nivel
de participación del personal académico en este tipo de actividades. A continuación se
sugieren algunos indicadores:
▫

Ingresos derivados de colaboraciones de investigación (en el curso de un determinado
año)

▫

o

Especificando el tipo de colaborador: empresa, adm. públicas, otras

o

Tamaño de la empresa (número de empleados) y país de su sede central

o

Ubicación geográfica del colaborador (región, país – pero distinta región, extranjero)

Número de colaboraciones de investigación establecido con organismos no-académicos
(en un determinado año)
o

Especificando el tipo de colaborador: empresa, adm. públicas, otras

o

Tamaño de la empresa (número de empleados) y país de su sede central

o

Ubicación geográfica del cliente (región, país – pero distinta región, extranjero)
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▫

Número de académicos que participan en colaboraciones de investigación (en un
determinado año)

Movilidad de personal
Uno de los mecanismos a través de los cuales el conocimiento y la experiencia generada
por la investigación universitaria pueden ser empleadas en un contexto de aplicación por
parte de usuarios no-académicos, es a través de la movilidad de personal cualificado. El
personal universitario puede, a través de contratos temporales, ser empleado por empresas
o administración pública, permitiendo la transmisión de conocimientos y habilidades para su
aplicación fuera del entorno académico. De la misma manera, científicos y técnicos
industriales pueden trasladarse a la universidad para trabajar junto a investigadores
académicos. A continuación se sugieren algunos indicadores para medir esta actividad:
▫

Número

de

investigadores

universitarios

empleados

de

forma

temporal

en

organizaciones no-académicas (en el curso de un determinado año)
▫

Número de empleados en organizaciones no-académicas que han sido contratados de
forma temporal por departamentos universitarios en actividades de investigación o
docencia (en el curso de un determinado año).

Prácticas en empresas
Una de las actividades relacionadas con la docencia que forma parte de la Tercera Misión
es la de acercar a los estudiantes a organizaciones no-académicas. Muchas universidades
ofrecen un amplio abanico de posibilidades, dentro de los cursos oficiales de licenciatura,
para que los estudiantes ganen experiencia laboral en entornos profesionales formados por
potenciales empleadores, tanto de la administración pública como del ámbito empresarial. A
continuación se sugieren algunos indicadores para medir esta actividad:
▫

Número de estudiantes que realizan estancias en organizaciones no-académicas como
parte de sus cursos de licenciatura

▫

Número de cursos impartidos por la universidad en el que se contempla la colaboración
con entidades no-académicas para articular estancias de estudiantes en su proceso de
formación
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▫

Número de estudiantes de maestría o doctorado que realizan su tesis en el marco del
contratos de I+D o consultoría

Cursos y actividades de formación
Por cursos y actividades de formación se hace referencia a aquellos cursos ofrecidos por la
universidad, que están específicamente diseñados para satisfacer la demanda de
determinados organismos no-académicos, ya sean empresas, administraciones públicas,
grupos profesionales u otras organizaciones sociales. Estas actividades docentes son, por lo
general, de corta duración, muy especializadas o focalizadas en ciertas áreas temáticas, y
no conducen a la obtención de diplomas o títulos - en la medida en que llevan asociados
créditos para la obtención de un título universitario, dichas actividades de docencia no se
considerarían como específicas de Tercera Misión.
La información sobre el volumen de recursos generados por la universidad a partir de las
actividades de docencia especializada, proporciona un indicador del grado en que la
universidad está empleando sus capacidades de docencia e investigación para ofrecer
cursos y talleres a audiencias no-académicas. A continuación se sugieren algunos
indicadores para medir esta actividad:
▫

Ingresos por cursos especializados (que no conducen a la obtención de titulación
universitaria)

▫

Número de horas de cursos especializados ofrecidos por la universidad

▫

Número de organizaciones que han asistido a cursos especializados (en el curso de un
año)

Alineamiento curricular
En la preparación de las asignaturas y temarios ofrecidos por la universidad, los
departamentos suelen consultar con agentes externos con el fin de alinear los programas de
estudio con las demandas existentes. El grado en que los intereses no-académicos quedan
reflejados en el perfil de los programas de docencia ofrecidas por los departamentos
universitarios, es una parte esencial de la Tercera Misión.
Uno de los principales problemas con esta actividad es que es difícil establecer, de manera
objetiva, cuál es el grado en que la comunidad no-académica influye en el perfil de los
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programas de estudio. Un par de posibles indicadores para medir el grado de alineamiento
de los programas de estudio a los intereses no-académicos se ofrece a continuación:
▫

Número de cursos (conducentes a titulación universitaria) que han sido establecidos tras
solicitud expresa de organizaciones no-académicas

▫

Número de estudiantes de postgrado que están directamente financiados por
organizaciones no-académicas.

Participación en programas o redes sociales
En este apartado pretendemos incluir tanto la participación de los profesores en programas
de extensión como en redes sociales. La diversidad de programas de extensión hará
necesario un trabajo de definición y precisión. En cuanto a las redes sociales, incluimos en
ese epígrafe las actividades de comunicación con el entorno no-académico a través de
interacciones personales entre el investigador universitario e individuos de entidades noacadémicas. Aunque las redes sociales pueden proporcionar medios adecuados para la
diseminación de conocimiento y la formación de futuros acuerdos formales de colaboración,
no existe consenso sobre qué se entiende por red social, o sobre cómo medirla. Para el
propósito de este documento, se sugiere capturar la actividad relacionada con la formación
de redes sociales de una forma indirecta: a través de identificar el grado de participación en
conferencias o seminarios donde la asistencia de personas de entidades no-académicas es
mayoritaria. En este sentido, se sugieren los siguientes indicadores para medir esta
actividad:
▫

Número de ocasiones en que el personal académico ha participado o asistido a
conferencias no-académicas (entendiendo por conferencias no-académicas, aquéllas en
que la mayoría de los participantes no son académicos)

▫

Número de profesores que participan en programas de extensión

▫

Nº de entidades con las que se ha colaborado en programas de extensión, localización
tipo (asociación, comunidad,…)

▫

Nº de personas que se han beneficiado de los programas de extensión
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Difusión no-académica
Nos referimos a difusión no-académica como aquélla en que los resultados de la
investigación se transmiten a través de medios no académicos: revistas especializadas,
prensa, medios audiovisuales, normas, entre otros. Si bien también en este caso el objetivo
es la formación de redes, se diferencia del anterior en que aquí el canal de interacción con el
potencial interesado no es a través de una relación personalizada. Por el contrario, el
objetivo aquí es tener un impacto social tan amplio como sea posible entre la comunidad no
académica, a través del uso de aquellos canales de difusión que son mas ampliamente
empleados por dicha comunidad.
Uno de los objetivos más comunes que pretende alcanzar este tipo de comunicación es el
de contribuir a una mejor comprensión de la contribución de la ciencia y la investigación
académica entre la población, al mismo tiempo que crear un apetito por conocer más de
cerca las contribuciones alcanzadas en todas las disciplinas académicas. A continuación se
sugieren algunos indicadores para medir esta actividad:
▫

Número de contribuciones en publicaciones técnicas o profesionales en las que no se
exige una revisión por parte de pares

▫

Número de ocasiones en que el personal académico ha aparecido en programas de
televisión o radio o participado en eventos de divulgación científica

▫

Número de apariciones en prensa por parte del personal académico, como consecuencia
de su contribución a la investigación o la docencia

▫

Nº de personas que asisten a jornadas de puertas abiertas, ferias, conferencias, etc.

5. Consideraciones finales
Las reflexiones realizadas a lo largo de este documento ponen de manifiesto la complejidad
que conlleva el diseño de indicadores en el ámbito de las actividades de Tercera Misión. La
revisión de las diversas iniciativas internacionales orientadas a desarrollar documentos
normativos y guías para el establecimiento de indicadores indica que dichas iniciativas se
enfrentan a tres desafíos principales. Primero, establecer el para qué. Segundo, articular el
cómo. Y tercero, seleccionar y definir el qué.
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Para qué
Es crucial definir para qué se desea elaborar un sistema de indicadores de Tercera Misión,
ya que diferentes objetivos llevan asociados diferentes baterías de indicadores. En este
sentido es de vital importancia tener en cuenta que, si bien el marco conceptual sobre
actividades de Tercera Misión puede ser concebido de manera independiente a su uso, la
selección de indicadores es siempre función del uso que se le quiera dar a los mismos; esto
es, de los objetivos que se pretenda alcanzar con el diseño del sistema de indicadores.
El diseño de indicadores diferirá en función de si el objetivo de los mismos es el de
proporcionar instrumentos para medir el desempeño de las universidades en determinadas
actividades de vinculación (p. ej. transferencia de conocimiento), ofrecer guías para la
asignación de recursos públicos orientados a la financiación de infraestructura de Tercera
Misión en las universidades, u ofrecer a las universidades los medios para tomar decisiones
estratégicas sobre las actividades de Tercera Misión que se desean priorizar.

Cómo
Un aspecto fundamental del diseño de indicadores de Tercera Misión es el de su
operatividad y gestión. En particular, la articulación del proceso de recogida de información.
Esto implica, entre otras cosas, establecer la infraestructura física y técnica necesaria, así
como establecer los procedimientos e identificar las unidades organizativas para llevar a
cabo la recogida de información de manera efectiva y eficiente.
Uno de los requisitos del proceso de recogida de datos es que sean comparables entre
universidades. Esto implica un esfuerzo coordinado orientado a identificar las principales
fuentes de información, en la medida en que las bases de datos disponibles en cada
universidad difieren notablemente de unas instituciones a otras. Las principales fuentes de
información pueden ser las siguientes. Primero, las bases de datos ya existentes en la
universidad - habitualmente las universidades poseen bases de datos orientadas a dar
respuesta a los procesos administrativos y económicos, pero no tanto a otras solicitudes de
información, como las de vinculación. Algunos de los indicadores propuestos en este
documento han de obtenerse de bases de datos nuevas, pero en muchos casos bastaría
con añadir los campos adecuados a las bases de datos económico-administrativas
disponibles (por ejemplo, añadiendo un campo que indique el tipo de contrato en la base de
datos de gestión económica de los contratos de I+D, o el tamaño de la empresa contratante
o su sector de actividad).
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Segundo, el diseño de cuestionarios para identificar aspectos organizativos de la propia
universidad o de los departamentos o para recoger información que sólo puede ser obtenida
a partir de las respuestas del personal académico (información que no queda capturada por
los servicios centrales de la universidad). Tercero, el empleo de entrevistas, que puede ser
muy relevante como paso previo a la puesta en marcha de una base de datos específica, a
personas de los diversos estamentos para identificar los campos de interés, las dificultades
para su llenado, las relaciones necesarias entre la nueva base de datos y otras ya
existentes, etc. Por ultimo, fuentes externas (por ejemplo, de publicaciones científicas, de
patentes).

Qué
Cuando los indicadores pretenden ser de aplicación por un amplio colectivo de
universidades, es importante un trabajo previo para aproximar definiciones y acotar el
alcance de los indicadores propuestos. Esto es, consensuar qué indicadores se emplean y
qué definiciones se utilizan para definirlos.
Es muy frecuente que se encuentren diferencias entre las universidades, en relación a las
definiciones empleadas para un mismo indicador. Por ejemplo, en el caso de la elaboración
del cuestionario de la Red OTRI hubo una discusión bastante larga para decidir qué valor se
iba a utilizar para definir el importe de los contratos (importe total del contrato suscrito en el
año, valor facturado en el año, valor del dinero efectivamente cobrado ese año), pues no
todas las entidades podían obtener cualquiera de ellos. También hubo un indicador que no
todas las universidades podían proporcionar: el % de profesores que participan en proyectos
de I+D, porque ello requeriría que en las bases de datos de proyectos se indicara el nombre
y documento de identidad de todos los participantes y no todas las universidades incluyen
esta información (Castro et al., 2005).
Por otro lado, si los indicadores se van a utilizar para establecer comparaciones entre
distintos tipos de universidades o universidades de distintos países será importante
recopilar, junto a los indicadores de tercera misión, otros que ayuden a ponerlos en
contexto, en general referidos a las características de las universidades (tamaño,
orientación, organización, …), a sus resultados científicos y tecnológicos y, si fuera posible,
a su contexto socioeconómico, pues sin duda todos estos elementos determinan la
capacidad de cada universidad para desarrollar con mayor o menor intensidad sus
actividades de vinculación.
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En definitiva, este trabajo pone de manifiesto la dificultad de establecer criterios generales
en relación a las propuestas de indicadores de Tercera Misión: es necesario primero
establecer para qué se quieren dichos indicadores. Es importante, además, evitar el sesgo
hacia las actividades de comercialización presente en una gran mayoría de propuestas que
evalúan las actividades de Tercera Misión. En general, se ha tendido a centrar esfuerzos en
valorar la transferencia de los resultados de las actividades de investigación a las industrias,
dejando al margen otros sectores sociales así como el amplio abanico a través del cual se
canalizan las actividades de vinculación. El presente documento ha pretendido ofrecer una
alternativa para abordar algunos de los desafíos principales a los que se enfrenta el diseño
de indicadores de vinculación.
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Anexo: cuestionario de Red OTRI

CUESTIONARIO REDOTRI.
METODOLOGÍA, DEFINICIONES Y CUESTIONARIO
A continuación se incluye la información tal y como se difundió para recoger vía web
las respuestas a la Encuesta RedOTRI 2006. Incluye una Presentación de la
Encuesta, un Glosario de términos y el formulario de respuesta.
Presentación
Tras 5 años de funcionamiento continuado, la Encuesta sobre transferencia de conocimiento
y tecnología de la RedOTRI de Universidades comienza a asentarse como un referente del
estado de esta reciente función en las universidades españolas. Contribuye a ello el alto
índice de respuestas conseguido cada año gracias a vuestro apoyo e implicación, y la
capacidad de proporcionar información sobre una actividad que cada vez cobra más
importancia en el marco de la agenda política derivada de los compromisos de Lisboa y de
Barcelona. Igualmente, a través de los informes individualizados la Encuesta RedOTRI está
siendo útil como herramienta de posicionamiento de cada oficina de transferencia, en
relación al conjunto, derivándose de aquí posibles actuaciones de mejora.
La Encuesta RedOTRI 2006 continúa el esfuerzo iniciado el año anterior de converger hacia
una encuesta europea de transferencia de conocimiento, que promueve la red ProtonEurope. Con el fin de facilitar el trabajo a la hora de la rellenar la encuesta y mejorarla con
respecto a años anteriores se han eliminado algunas preguntas que se han revelado difíciles
de contestar y se han introducido algunas novedades, como visualizar el valor del año
pasado en algunas casillas como dato de referencia a las preguntas que se plantean. Otras
novedades incluidas y las instrucciones a seguir para la correcta cumplimentación de la
encuesta se detallan en el apartado “Instrucciones Generales”.
La Encuesta podrá ser contestada hasta el día 15 de mayo de 2007, de modo que los
resultados puedan ser presentados en la Conferencia Anual de la Red. Adicionalmente, cada
oficina dispondrá de un informe individualizado. Las respuestas a la encuesta tendrán
carácter confidencial y no serán comunicadas a ningún tercero sin permiso expreso de quien
contesta la encuesta (en este sentido, se incluye una pregunta solicitando autorización).
Todo el tratamiento se realizará de forma agregada, si bien se podrá publicar la lista de las
oficinas que han contestado la encuesta.
Como información de interés resaltar que la herramienta sobre la que se recoge la encuesta
de este año ha sido diseñada desde la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del
proyecto europeo que apoya el lanzamiento de Proton-Europe. Las directrices de la
herramienta han sido respaldadas por el Comité de Métricas de Proton, en el que participa un
miembro del Grupo de Indicadores de la RedOTRI. La herramienta se ofrece a RedOTRI para
su utilización en virtud del acuerdo de asociación entre la red europea y la española. Se trata
de un instrumento que va a poder recoger y compilar los datos de las oficinas de
transferencia europeas, facilitando un cuerpo común y un análisis conjunto, pero respetando
los intereses de cada red nacional y facilitando la explotación de los datos por ésta. Como
toda aplicación informática que nace, al principio puede ser necesario efectuar algunos
ajustes. Esperamos que ello sea en beneficio de nuestra red.

Glosario/Definición de términos
Actividad de transferencia de conocimiento: Incluye la gestión de IPR, las licencias, la
creación de spin-off y la colaboración con la industria a través de investigación contratada,
colaborativa, consultoría y servicios técnicos.
Capital semilla: Financiación que se da para poder abordar las primeras etapas de un
negocio, incluyendo financiación para los estudios de viabilidad y de mercado.

Casos de patente: Familia y/o series de patentes que derivan de una misma prioridad. Una
familia de patente comprende la patente prioritaria y puede también comprender la solicitud
PCT y las solicitudes nacionales y regionales y las concesiones de patente.
Comunicación de invenciones (disclosure) : Documento que contiene la información
necesaria para evaluar el potencial de invención de un resultado de I+D procedente de
actividades de investigación, con objeto de valorar la protección legal y la posible
comercialización.
Consultoría: Servicios de asesoramiento prestados contra un precio, que no generan
conocimiento científico o tecnológico nuevo.
Donaciones, patrocínios: Financiación de actividad investigadora realizada sin
contraprestación.
EDP: Equivalente de Dedicación Plena.
Extensión: Solicitud PCT o de patente en un país diferente al que se solicitó la prioridad.
Financiación pública de la I+D colaborativa o Programas públicos de financiación de I+D
colaborativa: Programas públicos que financian la I+D en colaboración entre empresas y
centros de investigación. Ejemplos de dichos programas son los proyectos europeos, los
PETRI, los PROFIT en cooperación y otros programas regionales similares.
Fondos propios: Aquella financiación de los gastos de investigación de la Universidad/OPI
que no se basa en los fondos captados de forma competitiva, por convenio, contrato o
donación. Los salarios de personal de plantilla o los gastos generales no financiados por las
actividades constituyen fondos propios
Gasto total en I+D: Gasto en I+D realizado en la Universidad/OPI, incluyendo aquel derivado
de actividades con captación de fondos específica (subvenciones públicas o contratos
privados) y el procedente de los fondos propios (programas propios y gastos en personal
propio y en gastos generales dedicados a I+D). Esta cantidad es informada al INE en su
encuesta anual sobre actividades de I+D
I+D contratada y consultoria: Actividad de investigación, desarrollo y apoyo técnico regulada
mediante un contrato entre las partes. El contratista normalmente define los objetivos del
trabajo, financia el coste total del mismo y tiene todos los derechos sobre los resultados.
I+D de financiación pública: Actividad de investigación y/o desarrollo para la realización de
proyectos y otras actividades específicas financiada por vías competitivas o nominativas.
Investigación colaborativa: Aquella I+D financiada total o parcialmente por empresas u otros
clientes que contribuye a la generación de conocimiento por la Universidad/OPI, la cual
retiene derechos sobre dicho conocimiento. Con frecuencia existen programas públicos que
financian esta I+D colaborativa (ej. PM UE, PETRI?)
IPR (Intellectual Property Rights) : Cualquier medio de identificación y asignación de
propiedad o de derechos económicos sobre conocimiento. Incluye patentes, derechos de
copia (en programas de ordenador, bases de datos), marcas, diseños, material vegetal
registrado, etc.).
Licencia: Permiso para usar, explotar, modificar etc. bajo unas determinadas condiciones
(según se acuerde en el contrato de licencia) una determinada tecnología o conocimiento de
la Universidad/OPI.
Negociaciones realizadas: Casos en los que se ha llevado a cabo alguna actuación por la
OTRI tratando de llegar a un acuerdo con una empresa en relación a una intención de
colaboración o realización de un trabajo o concesión de una licencia.

Opciones: Licencia temporal con objeto de que el licenciatario potencial disponga de un
tiempo durante el cual puede evaluar la tecnología y/o negociar los términos de un acuerdo
de licencia.
OPI: Organismo Público de Investigación, según se define en la Ley de la Ciencia.
Parque Científico: Espacio de interrelación de empresas, universidades, instituciones de
investigación y servicios asociados ubicados en un área determinada con el fin de cooperar y
competir. La administración del Parque Científico proporciona desarrollo inmobiliario y
transferencia de tecnología y partenariado entre los inquilinos del Parque.
Participación (en empresa) : Valor (o parte del valor) de propiedad de una empresa,
diferencia entre sus activos y obligaciones.
PCT: Tratado de Cooperación de Patente (Patent Cooperation Treaty, PCT) . El tratado hace
posible iniciar la protección de una invención de forma simultánea en un gran número de
países a través de la presentación de una solicitud internacional de patente.
Personal Docente e Investigador (PDI) : Profesores universitarios en sus diversas categorías.
Personal Investigador o Tècnico diferente de PDI: Personal de investigación contratado o
becado, diferente del PDI.
Prestaciones de servicio: Pequeños trabajos, normalmente de análisis, laboratorio,
dictámenes, etc. cuya venta no suele requerir un contrato.
Personal técnico de la OTRI: Personal cualificado (con titulación universitaria) dedicado a las
tareas de transferencia de conocimiento de la OTRI.
Presupuesto ejecutado por Universidad/OPI: Presupuesto de la Universidad/OPI realizado
durante el año.
Programas públicos I+D colaborativa o Financiación pública de la I+D colaborativa:
Programas públicos que financian la I+D en colaboración entre empresas y centros de
investigación. Ejemplos de dichos programas son los proyectos europeos, los PETRI, los
PROFIT en cooperación y otros programas regionales similares.
Servicio de Investigación: Unidad de la Universidad que gestiona la financiación pública de la
I+D proporcionando información sobre programas de ayudas y asistiendo a los
investigadores en la captación y en la gestión administrativa y financiera de estas ayudas.
Spin-off o spin-out: Empresa nueva cuyo negocio está basado principalmente en
conocimiento generado por la Universidad/OPI. Generalmente (pero no necesariamente) hay
implicación de personal investigador ligado a la Universidad.
Start-up: Empresa nueva formada por emprendedores que pueden proceder del entorno
universitario pero que no está basada en conocimiento generado por la Universidad/OPI (por
tanto, no incluye a spin-off).
Solicitud de patente prioritaria (nacionales) : La primera solicitud de protección por patente
de una invención de la cual se deriva una fecha de prioridad en todos los casos de patente
relacionados.

Cuestionario Encuesta RedOTRI 2006
Año Encuestado
Sección 0 :
0 ¿Autoriza o dispone de autorización para que los datos
aportados puedan ser hechos públicos? *

Sí

No

Sí

No

Sección 1 : Información sobre la Universidad/OPI
1 ¿Sirve la OTRI a varias Universidades/OPIs?
2 : Perfil de la Universidad/OPI: Introducir 1 para
respuesta afirmativa y 0 para respuesta negativa.

2.1 Universidad Generalista *
2.2 Universidad Politécnica *
2.3 Organismo Público de Investigación (OPI) *
2.4 Hospital *
3 Presupuesto ejecutado por la Universidad/OPI (en miles
de euros) Presupuesto de la Universidad/OPI realizado durante el
año.

4 Personal Docente e Investigador-PDI (EDP) PDI: Profesores
universitarios en sus diversas categorias. EDP: Equivalente de
Dedicación Plena. *

5 Personal Investigador o Tècnico diferente de PDI
(EDP) Personal de investigación contratado o becado, que no es PDI.
EDP: Equivalente de Dedicación Plena

6 Gasto total en I+D (en miles de euros) Esta cantidad es
informada al INE en su encuesta anual sobre actividades de I+D. Gasto
en I+D realizado en la Universidad/OPI, incluyendo aquel derivado de
actividades con captación de fondos específica (subvenciones públicas o
contratos privados) y el procedente de los fondos propios (programas
propios y gastos en personal propio y en gastos generales dedicados a
I+D). *

7 : Financiación de la actividad de I+D por tipo (en
miles de euros). Con independencia de la unidad de la
Universidad que gestione.

7.1 Ingresos dedicados a la investigación, procedentes de
investigación pública (en miles de euros) *
7.1.a De estos, ¿cuánto proviene de financiación
autonómica? (en miles de euros). *

Año anterior

7.1.b De estos ¿cuánto proviene de financiación de la
Administración General del Estado? (en miles de euros) *
7.1.c De estos ¿cuánto proviene de financiación de la UE?
(en miles de euros) *
7.1.d De estos, ¿cuántos provien de otras fuentes de
financiación? (en miles de euros) *
7.2 Investigación Contratada, Colaborativa, Consultoria y
Servicios Técnicos (en miles de euros) *
7.3 Donaciones y subvenciones privadas Financiación de
actividad investigadora realizada sin contraprestación. *
7.4 Fondos propios de la Universidad/OPI (en miles de
euros) Aquella financiación de los gastos de investigación de la

Universidad/OPI que no se basa en los fondos captados de forma
competitiva, por convenio, contrato o donación. Los salarios de
personal de plantilla o los gastos generales no financiados por las
actividades constituyen fondos propios. En caso de dificultad para
deducir esta cifra, puede calcularse como diferencia entre el Gasto
Total de I+D (ver P.6) y la suma de los ingresos indicados en P7.1,
P7.2 y P7.3

8 : En su Universidad/OPI ¿existe regulación
expresa sobre los siguientes asuntos?: Introducir 1 para
respuesta afirmativa y 0 para respuesta negativa.

8.1 Invenciones
8.2 Copyrights
8.3 Implicación de becarios en I+D
8.4 Contratos art. 83 LOU.
8.5. Creación de EBTs.
8.6. Conflictos de Interés.
9 : ¿Dispone su Universidad/OPI de las siguientes
infraestructuras de inovación: Introducir 1 para respuesta
afirmativa y 0 para respuesta negativa.

9.1 Incubadora de Empresas.
9.2 Parque Científico.
10 : ¿Desarrolla o se encarga la OTRI de las
siguientes funciones?

10.1 Servicio de Investigación Servicio de Investigación: Unidad
de la Universidad que gestiona la financiación pública de la I+D
proporcionando información sobre programas de ayudas y asistiendo a
los investigadores en la captación y en la gestión administrativa y
financiera de estas ayudas

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

normalmente de análisis, laboratorio, dictámenes, etc. cuya venta no
suele requerir un contrato.

Sí

No

10.7 Apoyo a la creación de empresas

Sí

No

10.8 Gestión de Parque Científico

Sí

No

poder abordar las primeras etapas de un negocio, incluyendo
financiación para los estudios de viabilidad y de mercado.

Sí

No

10.10 Formación Contínua

Sí

No

Sí

No

Sí

No

10.2 I+D Colaborativa. Asumiendo Investigación colaborativa

como aquella I+D financiada total o parcialmente por empresas u otros
clientes que contribuye a la generación de conocimiento por la
Universidad/OPI, la cual retiene derechos sobre dicho conocimiento.
Con frecuencia existen programas públicos que financian esta I+D
colaborativa (ej. PM UE, PETRI, etc).

10.3 Gestión de protección de conocimiento A través de
patentes, modelos, copyright, diseños, marcas, acuerdos de
confidencialidad, acuerdos de transferencia de material…

10.4 Licencias. Permiso para usar, explotar, modificar etc. bajo

unas determinadas condiciones (según se acuerde en el contrato de
licencia) una determinada tecnología o conocimiento de la
Universidad/OPI.

10.5 Contratos de I+D y consultoría. Actividades de

investigación, desarrollo y apoyo técnico reguladas mediante un
contrato entre las partes. El contratista normalmente define los
objetivos del trabajo, financia el coste total del mismo y tiene todos los
derechos sobre los resultados.

10.6 Prestaciones de Servicios Técnicos. Pequeños trabajos,

10.9 Gestión de Capital Semilla Financiación que se da para

11 : ¿Existen otras unidades que también presten
servicio a la Universidad/OPI en las siguientes
funciones?
11.1 Servicio de Investigación Servicio de Investigación: Unidad
de la Universidad que gestiona la financiación pública de la I+D
proporcionando información sobre programas de ayudas y asistiendo a
los investigadores en la captación y en la gestión administrativa y
financiera de estas ayudas

11.2 I+D Colaborativa. Asumiendo Investigación colaborativa

como aquella I+D financiada total o parcialmente por empresas u otros
clientes que contribuye a la generación de conocimiento por la
Universidad/OPI, la cual retiene derechos sobre dicho conocimiento.

Con frecuencia existen programas públicos que financian esta I+D
colaborativa (ej. PM UE, PETRI, etc).

11.3 Gestión de protección de conocimiento A través de

Sí

No

Sí

No

Sí

No

normalmente de análisis, laboratorio, dictámenes, etc. cuya venta no
suele requerir un contrato.

Sí

No

11.7 Apoyo a la creación de empresas

Sí

No

11.8 Gestión de Parque Científico

Sí

No

poder abordar las primeras etapas de un negocio, incluyendo
financiación para los estudios de viabilidad y de mercado.

Sí

No

11.10 Formación Contínua

Sí

No

patentes, modelos, copyright, diseños, marcas, acuerdos de
confidencialidad, acuerdos de transferencia de material…

11.4 Licencias. Permiso para usar, explotar, modificar etc. bajo

unas determinadas condiciones (según se acuerde en el contrato de
licencia) una determinada tecnología o conocimiento de la
Universidad/OPI.

11.5 Contratos de I+D y consultoría. Actividades de

investigación, desarrollo y apoyo técnico reguladas mediante un
contrato entre las partes. El contratista normalmente define los
objetivos del trabajo, financia el coste total del mismo y tiene todos los
derechos sobre los resultados.

11.6 Prestaciones de Servicios Técnicos. Pequeños trabajos,

11.9 Gestión de Capital Semilla Financiación que se da para

12 ¿Cuál es la relación legal entre la OTRI y la
Universidad/OPI? *

Unidad Interna
Entidad externa sin ánimo de lucro, controlada por la
Universidad/OPI

Unidad externa con animo de lucro, controlada por la
Universidad/OPI

Entidad externa sin ánimo de lucro, no controlada
por la Universidad/OPI

Unidad externa sin ánimo de lucro, no controlada por
la Universidad/OPI.
Sección 2 : Información general sobre la OTRI

13 ¿Está oritentada la OTRI a algún sector/tecnología
específico?

Sí

No

Sí

No

14 : Recursos Humanos. Personal que trabaja para la
OTRI. En Equivalentes de Dedicación Plena (EDP).
14.1 Personal Total de la OTRI
14.2 Del personal total, el personal técnico (incluido
dirección)
15 : Orientación funcional del personal técnico
(EDP) Si alguna persona desempeña 2 tareas, asigne su dedicación
en EDP a cada una de ellas.

15.1 Personal dedicado a Protección IPR. IPR (Intellectual

Property Rights). Cualquier medio de identificación y asignación de
propiedad o de derechos económicos sobre conocimiento. Incluye
patentes, derechos de copia (en programas de ordenador, bases de
datos), marcas, diseños, material vegetal registrado, etc.).

15.2 Personal dedicado a Contratos con empresas y otras
entidades (art. 83 LOU)
15.3 Personal dedicado a Programas de I+D colaborativa
15.4 Personal dedicado a Licencias de patentes, know-how,
software
15.5 Personal dedicado a Spin-off
15.6 Promoción y Marketing Análisis de oferta y demanda,
traductores tecnológicos, comunicación y difusión, etc..

15.7 Personal dedicado a otras funciones.
16 : Recursos Humanos. Información adicional
16.1 ¿Cuántos técnicos trabajan en áreas
específicas?(biotecnología, TIC, etc)
16.2 ¿Cuántos técnicos tienen vinculación laboral de
carácter temporal? (contratados, becarios..)
17 : Información Económica de la OTRI.
17.1 ¿Tiene la OTRI un presupuesto anual especifico?.
17.2 Presupuesto total de la OTRI (en miles de euros)

17.3 % financiado por la Universidad/OPI

17.4 % financiado por subvenciones
17.5 % financiado por overheads
17.6 % financiado por retornos de licencias
17.7 % financiado por retornos procedentes de
participaciones en empresas
17.8 % financiado por otras fuentes
18 ¿Recibe incentivos el personal de la OTRI?
19: Número de Clientes Internos.
19.1 Número de PDI (Personal Docente e Investigador)
cliente real en el año (profesores que participan en
actividades de transferencia de conocimiento como
contratos con empresas, inventores en patentes,
emprendedores en EBTs)
Sección 3 : Función OTRI: Gestión de la protección
de propiedad intelectual.Contestar sólo si en la pregunta 10 se
ha marcado Gestión de protección de conocimiento

20 Número de comunicaciones de invención a la OTRI en el
año
21 Número de solicitudes de patente prioritaria
(nacionales) en el año Solicitud de patente prioritaria (nacionales)
: La primera solicitud de protección por patente de una invención de la
cual se deriva una fecha de prioridad en todos los casos de patente
relacionados.

22 De éstas, ¿cuántas son compartidas con otras
entidades?
23 Número de solicitudes de extensión (PCT) en el año El
PCT hace posible iniciar la protección de una invención de forma
simultánea en un gran número de países a través de la presentación de
una solicitud internacional de patente.

24 Número de patentes concedidas en el año por la Oficina
Española de Patentes y Marcas
25 Numero de patentes concedidas en el año por la Oficina
Europea de Patentes (EPO)
26 Número de patentes concedidas en el año por la Oficina
de Patentes de Estados Unidos(USPT)
27 Número de casos de patente mantenidos por la OTRI a
final del año Casos de patente refiere a una familia y/o series de

patentes que derivan de una misma prioridad. Una familia de patentes
comprende la patente prioritaria y puede también comprender la
solicitud PCT y las solicitudes nacionales y regionales y las concesiones
de patente

28 Gastos pagados para registro, mantenimiento de
patentes (no incluir los costes de litigio si los hubiera). En

Sí

No

miles de euros
29 Porcentaje de estos gastos pagados por licenciatarios
30 Porcentaje de estos gastos pagados con recursos
propios
31 Porcentaje de estos gastos pagados por subvenciones
públicas
32 : Otras formas de protección
32.1 Número de acuerdos de confidencialidad suscritos
para proteger know-how de la Universidad
32.2 Número de acuerdos de transferencia de material
suscritos para proteger cesión de material
32.3 Número de modelos de utilidad solicitados
32.4 Número de materiales biológicos, variedades
vegetales y microorganismos registrados
32.5 Numero de marcas registradas
Sección 4 : Licencias y opciones. Gestionado solo por la
OTRI. Contestar sólo si en la pregunta 10 se ha marcado Licencias

33 Número de contratos de licencias y opciones firmadas
en 2006.
34 : De las licencias/opciones ejecutadas en el año:
34.1 ¿Cuántos están basados en patentes?
34.2 ¿Cuántos están basados en programas de
ordenador?. Las licencias de uso de un mismo software o de base de
dato se agrupan como una si su precio unitario es bajo (inferior a
1000euros).

34.3 ¿Cuántos están basados en bases de datos?. Las

licencias de uso de un mismo software o base de datos se agrupan
como una si su precio unitario es bajo (inferior a 1000euros)

34.4 ¿Cuántos están basados sólo en know-how?
34.5 ¿Cuántos están basados en materiales biológicos,
variedades vegetales y microorganismos?

35 : ¿Cuántas de estas licencias/opciones
ejecutadas en el año se han establecido con:
35.1 Spin-offs propios? Empresa nueva cuyo negocio está basado
principalmente en conocimiento generado por la Universidad/OPI.
Generalmente (pero no necesariamente) hay implicación de personal
investigador ligado a la Universidad

35.2 PYMES europeas?
35.3 Grandes empresas europeas?
35.4 Empresas no europeas?
36 Cuántas licencias (contratadas en 2006 o antes) han
generado ingresos en 2006? IMPORTANTE: Debe considerarse

TODA LA CARTERA DE LICENCIAS EXISTENTES, no sólo las contratadas
en 2006

37 Ingresos generados por las licencias, tras distribuir a
otros cotitulares (en miles de Euros) Debe descontar de lo que
se haya recibido, lo correspondiente al otro titular. Incluir los ingresos
obtenidos en el año, incluso los de licencias previas. Debe incluirse los
ingresos no sólo de las licencias suscritas en el año, sino también los
que procedan de licencias anteriores

Sección 5 : Contratos art. 83 LOU y colaboración con
empresas. Gestionado solo por la OTRI. Contestar sólo si en la
pregunta 10 se ha marcado Investigación Colaborativa; Contratos de
I+D y Consultoria o Prestaciones de Servicios Técnicos.

38 : Contratos de I+D
38.1 Número de proyectos/contratos de I+D colaborativa
firmados en el año Asumiendo Investigación colaborativa como
aquella I+D financiada total o parcialmente por empresas u otros
clientes que contribuye a la generación de conocimiento por la
Universidad/OPI, la cual retiene derechos sobre dicho conocimiento.
Con frecuencia existen programas públicos que financian esta I+D
colaborativa (ej. PM UE, PETRI, etc).

38.2 Importe de los proyectos/contratos de I+D
colaborativa firmados en el año (en miles de euros)
38.3 Facturación/Ingresos por proyectos/contratos de I+D
colaborativa en el año (incluyendo aquellos contratos en
vigor procedentes de años anteriores) En miles de Euros
38.4 Ingresos por proyectos de financiación pública para
I+D con empresas/otras entidades en el año (en miles de
euros)
38.5 Número de proyectos del Programa Marco de la UE
concedidos en el año
38.6 Número de proyectos del Programa Marco de la UE
vivos en el año (aunque hayan sido concedidos en años
anteriores)
38.7 Importe concedido en el año de los proyectos del
Programa Marco de la UE (en miles de euros)
38.8 Número de contratos de I+D y consultoría firmados
en el año No incluye I+D colaborativa con empresas
38.9 Importe de los contratos de I+D y consultoría
firmados en el año (en miles de euros) No incluye I+D
colaborativa con empresas

38.10 Ingresos por contratos de I+D y consultoría
(incluyendo aquellos de contratos en vigor procedentes de

años anteriores)En miles de Euros No incluye I+D colaborativa
con empresas

38.11 Número de prestaciones de servicio realizadas en el
año.
38.12 Importe facturado de prestaciones de
servicio. Pequeños trabajos, normalmente de análisis, laboratorio,
dictámenes, etc. cuya venta no suele requerir un contrato.

39: Número de Clientes Externos.
39.1 Número de empresas y otras entidades PRIVADAS que
han contratado en el año con la Univ/OPI en actividades de
transferencia gestionadas por la OTRI
39.2 Ingresos procedente de estos clientes privados
39.3 Número de entidades PÚBLICAS que han contratado
en el año con la Univ/OPI en actividades de transferencia
gestionadas por la OTRI
39.4 Ingresos procedentes de estos clientes públicos
39.5 Del total de los clientes externos, ¿Cuántos están en
su Comunidad Autónoma?
39.6 Del total de los clientes externos, ¿Cuántos tienen su
sede en España?
39.7 Del total de los clientes externos, ¿Cuántos tienen su
sede en la UE? Excluir quienes tienen su sede en España
39.8 Del total de los clientes externos, ¿Cuántos tienen su
sede fuera de la UE?
39.9 Del total de los ingresos, ¿Cuánto corresponde a
clientes que tienen su sede en la Comunidad Autónoma?
39.10 Del total de los ingresos, ¿Cuánto corresponde a
clientes que tienen su sede en España?
39.11 Del total de los ingresos, ¿Cuánto corresponde a
clientes que tienen su sede en la UE?
39.12 Del total de los ingresos, ¿Cuánto corresponde a
clientes que tienen su sede fuera de la UE?

Sección 6 : Creación de Spin-off y Startups.Contestar sólo si en la pregunta 10 ha marcado Apoyo en la
creación de Empresas

40 Número de Spin-off creadas en el año Para la
validación de esta pregunta debe dar los nombres de estas spinoff clicando -Datos de Spin-off- en el menú de la izquierda.

41 De éstos, ¿cuántos han firmado un acuerdo de
licencia con la Univ/OPI?
42 ¿Cuántos investigadores de la Universidad/OPI se
han vinculado a la empresa como socio o empleado?
43 ¿En cuántas spin-offs tiene la OTRI o la
Universidad/OPI una participación accionaria?
44 ¿En cuántas se ha realizado una ampliación de
capital en el año?
45 Plusvalías y beneficios obtenidos por venta de
participaciones de la OTRI o de la
Universidad/OPI. Expresado en miles de euros
46 ¿Cuántas empresas start-up (no spin-off) creadas
en el año? Empresa nueva formada por emprendedores que
pueden proceder del entorno universitario pero que no está
basada en conocimiento generado por la Universidad/OPI (por
tanto, no incluye a spin-off)

Capital Semilla Financiación que se da para poder abordar las
primeras etapas de un negocio, incluyendo financiación para los
estudios de viabilidad y de mercado.

47 ¿Gestiona la OTRI fondos de capital semilla? (incluye
fondos de la OPI/Universidad similares a los aportados por la
administración).

48 Si su OTRI gestiona capital semilla, indique el total
gestionado.
Valores de los fondos gestionados, menor a 1
millón de euros
Valor de los fondos gestionados entre 1 y 5
Millones de Euros
Valor de los fondos gestionados mayor a 5
Millones de Euros

Sección 7 : Historial de exito
49 Si su OTRI tiene alguna historia de éxito (resultado
de I+D) introducido con éxito en el mercado que le
interese destacar, indíquela a continuación. Nº máximo
de caracteres 400

Sí

No

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS A LA ENCUESTA REDOTRI 2006
1 Contratos de I+D y consultoría (ver NOTA 1)
1.a Número de contratos
1.b Importe contratado (para la duración total del proyecto, en €)
Contratos generados gracias a convocatorias públicas de promoción de I+D entre
2 univesidad/empresa (ver NOTA 2)
2.a Número de contratos
2.b Importe contratado (para la duración total del proyecto, en €)
2.a.1 Número de contratos que provienen del programa CENIT (ver Nota 2 - bis)
2.b.1 Importe contratado con la universidad a través del programa CENIT (en €) (ver Nota 2 - bis)
Proyectos de I+D subvencionados en el marco de convocatorias públicas para la
3 cooperación universidad/empresa (ver NOTA 3)
3.a Número de contratos
3.b Importe
NOTA 1: Contratos de I+D y consultoría firmados en el año: actividades de investigación, desarrollo y
apoyo técnico reguladas mediante un contrato entre las partes. El contratista, en la mayoría de los
casos, define los objetivos del trabajo, financia el coste total del mismo y retiene todos los derechos
sobre los resultados). (Excluir servicios técnicos)
NOTA 2: De los contratos a los que se refiere el apartado 1, ¿cuántos se han generado gracias a
convocatorias públicas de promoción de I+D entre la universidad y empresa (ej- subcontrataciones con
cargo a un Profit, a un CENIT, programas europeos y regionales equivalentes, contratos asociados a
PETRIs ó iniciativas regionales equivalentes..)?
NOTA 2-bis: Las acciones del programa CENIT sólo podrán imputarse cuando el contrato firmado con
las empresas u otra entidad beneficiaria del programa haya sido activado (es decir, que entre en vigor
porque haya sido aprobado el proyecto). Deberá reflejarse sólo el volumen contratado con la
universidad.
NOTA 3: Proyectos de I+D subvencionados en el marco de convocatorias públicas para la cooperación entre universidades y empresas (ej- subvención recibida como participante en programas
como Profit, PRETI, STREP, regionales equivalentes....).

