INDICADORES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CATALANAS

INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta es una edición más de una memoria ya consolidada en Cataluña sobre los
resultados de investigación e innovación de las universidades públicas catalanas. El objetivo de este
informe es comunicar y hacer visible las actividades de investigación, innovación y transferencia a la
sociedad del sistema universitario público catalán.
La tercera edición de este informe sigue la misma estructura y los mismos apartados que las dos
ediciones anteriores. Lo que se pretende es asegurar la trazabilidad de los datos y facilitar su lectura e
interpretación, así como el seguimiento de la evolución de los indicadores que se presentan.
En el primer capítulo se analizan los recursos económicos que las universidades destinan a la investigación
y la innovación, tanto los que dependen de recursos competitivos, es decir, obtenidos en convocatorias
públicas nacionales, estatales o internacionales, como los que provienen de fondos no competitivos.
En el segundo capítulo se analiza la producción científica de las universidades públicas catalanas así
como su impacto y eficiencia. El análisis se complementa con la contextualización en el ámbito catalán,
español, europeo y mundial.
En el tercer capítulo se analizan los indicadores que miden la innovación y la transferencia de
conocimiento a la sociedad: ingresos por licencias de patentes, ingresos por convenios de innovación
con empresas, la creación de empresas derivadas de los resultados de investigación y las cátedras
universidad-empresa-sociedad.
Finalmente, en el anexo del informe se detallan los recursos humanos que las universidades dedican a
la investigación.
El monográfico que acompaña esta edición 2014 está dedicado a presentar los casos de éxito de
las universidades en su relación con el mundo empresarial. La colaboración universidad-empresa es
un campo en el que las universidades pueden avanzar todavía mucho y es la manera de transferir
conocimiento a la sociedad y de contribuir a la creación de vínculos mutuamente beneficiosos con el
tejido empresarial.
Se han mantenido las mismas fuentes de información que en las ediciones anteriores: UNEIX, la base de
datos del sistema universitario catalán, ha sido la principal fuente de información, y se ha completado
cuando ha sido necesario con fuentes complementarias (RedOTRI, CRUE, CDTI, ACCIÓ, Eurostat, INE,
EPO, entre otras), así como con información disponible en Web Of Science.
Con el fin de difundir al máximo este informe, se ha creado la web www.indicadorsuniversitats.cat. Toda
la información de este informe y de sus precedentes se encuentra disponible en formato electrónico y se
pueden descargar los gráficos y las tablas por capítulos.
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