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Martes, 31 de enero de 2012

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

HEMEROTECA

GRANADA
PORTADA

GRANADA

PROVINCIA

DEPORTES

Granada Hoy, Noticias de Granada y su Provincia

ANDALUCÍA

Granada

ACTUALIDAD

TECNOLOGÍA

CULTURA

TV

OPINIÓN

SALUD

Los consejos sociales ponen en manos de las empresas la innovación superior

Los consejos sociales ponen en manos de las
empresas la innovaci n superior
Nueve universidades andaluzas celebran hoy una jornada de trabajo con emprendedores
granadinos para evaluar la demanda y facilitar vías de financiación de la investigación
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Las em pres as neces itan "conocim iento" e "innovación" para s alir
de la cris is , dos ingredientes que rebos an en las univers idades
p blicas andaluzas . Lo nico que hay que hacer es acercar los que
lo generan (m ás de 30.000 inves tigadores ) a quienes lo trans fieren
a la s ociedad (em pres arios ). Es tas alianzas s e fom entarán hoy en
la Univers idad de Granada en una jornada de trabajo nica que
aglutinará a m ás de un centenar de pers onas vinculadas a los
cons ejos s ociales de las ins tituciones s uperiores , a las oficinas de
trans ferencia de inves tigación y al s ector em pres arial de Granada.

Carmen Calleja de Pablo y Gregorio
Vicente Jiménez López, ayer, en la sede de
la Universidad de Granada, en el Hospital
Real.

Com andado por el Foro de Cons ejos Sociales de Univers idades
P blicas de Andalucía, el encuentro tiene com o finalidad fom entar
la cooperación entre las univers idades y las em pres as . "La inves tigación no puede parar por caus as de la
cris is ", afirm ó ayer la nueva pres identa del Foro, Carm en Calleja de Pablo. La ins titución que ella repres enta
has ta finales de 2013 tiene com o m is ión velar por los gas tos de las univers idades y acercarlas a la s ociedad.
De ahí que s u prim er com etido s ea celebrar es tas jornadas . "La idea es que los em prendedores expongan
cuáles s on s us neces idades para ofrecer bienes y s ervicios com petitivos a la s ociedad y las univers idades
cons igan buenos acuerdos de financiación para s us inves tigaciones ", explica Calleja.
El pres idente del Cons ejo Social de la UGR, Gregorio Vicente Jim énez López, anfitrión del evento, s abe bien lo
que neces itan am bos s ectores en plena cris is , pues ha vivido dos reces iones económ icas fuertes en los 38
años que ha es tado al frente de Puleva. "Para que las em pres as puedan innovar a veces neces itan condiciones
extrem as , porque cuando es tán bien no tienen des eos de cam bio", afirm a. "Durante años , las com pañías
andaluzas hem os com petido gracias a los cos tes , pero ahora es o ya no es s uficiente, hay que diferenciars e y
es o s ólo es pos ible s i invierten en I+D+i", añade Jim énez.
Los datos de I+D+i en Andalucía s on es peranzadores . Pues la innovación em pres arial andaluza ha crecido en
la cris is un 4,3%, m ientras que ha dis m inuido en el res to de com unidades . "El es fuerzo de Andalucía s e ha
reflejado adem ás en las ltim as es tadís ticas del INE, ya que en 2010 s ituaba a nues tra com unidad com o la
quinta con m ayor es fuerzo en es te cam po, cifrando el gas to en 1.726 m illones de euros , un 9% s uperior a
2009", as egura Carm en Calleja.
Cuando en la Univers idad s e habla de innovación no s ólo s e refiere al ám bito tecnológico. El pres idente del
Cons ejo Social de la UGR, que s e pos tula com o futuro pres idente del Foro andaluz, des taca que la innovación
abarca hoy en día todo tipo de cues tiones . La com unidad científica andaluza s e ha m ultiplicado por cinco en la
ltim a década. Actualm ente cuenta con m ás de 2.000 grupos de inves tigación, el 87% ads critos a
univers idades . Inves tigación y em pres a tienen neces ariam ente que ir de la m ano.
"Los em pres arios cum plen una función s ocial, as í que los inves tigadores deben cam biar la m entalidad de que
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es tán ajenos a la innovaci n y al conocim iento", ins is ti la pres identa del Foro.
Por s u parte, Gregorio Jim énez recuerda que hoy en día los inves tigadores s aben que neces itan de financiaci n
externa y privada para que s us proyectos s algan adelante. La Junta ha pues to en m archa divers os ins trum entos
para acercar el conocim iento que s e genera en las univers idades a las em pres as , por un lado con los centros y
parques tecnol gicos y por otro con la pinoff, ya hay m ás de 150 en Andalucía.
El encuentro de Granada s erá el prim ero de otros m uchos a des arrollar en las dem ás provincias andaluzas . "La
pr xim a cita s erá dentro de dos m es es en Málaga", inform Calleja. Para continuar con la trans ferencia del
conocim iento univers itario, el Foro de Cons ejos Sociales andaluces , convocará una jornada de trabajo s obre
los pos grados . "Hay que fom entar la em pleabilidad de los egres ados y analizar s i los curs os de pos grado que
s e ofertan en las univers idades s e ajus tan a las neces idades de la s ociedad", ins is ti .
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