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La transferencia de conocimiento desde las uni-
versidades del sector público a la sociedad está 
reflejado en los fines con los que se constituyeron 
las mismas, y son uno de los ejes vertebradores 
de todos los planes estratégicos y de acción de 
las universidades en la actualidad. 

La generación de conocimiento, su divulgación 
en los cauces adecuados por la academia y su 
transferencia a la sociedad -bien sea en produc-
tos, servicios o asesoramientos científico-técnicos 
en cualquier área del conocimiento, tanto a en-
tidades públicas o privadas- son elementos que 
forman parte de la misma cadena de valor.

El lenguaje coloquial posiciona al concepto trans-
ferencia en un proceso mediante el cual un ele-
mento -en este contexto puede ser conocimiento 
en bruto, conocimiento sintetizado en un artículo 
o patente, o incluso conocimiento recogido en 
un prototipo o servicio- pasa desde un agente 
“a” hasta otro agente “b”. Históricamente, el 
agente “a” ha sido identificado con un centro 

público de investigación -universidad, hospital u 
organismo público - que mediante financiación 
pública desarrollaba una cantidad importante de 
conocimiento con el objetivo de generar avances 
científicos y tecnológicos, y amontonaba resulta-
dos de las investigaciones realizadas. El agente 
“b” ha sido identificado como una empresa -fun-
damentalmente privada, aunque hay decenas de 
casos que ha sido un organismo vinculado a la 
Administración- que, incorporando a su proceso 
productivo el conocimiento que había generado 
el agente “a”, era capaz de desarrollar productos 
y servicios de mayor valor añadido y, por consi-
guiente, obtener una mejor ventaja competitiva 
de mercado y con ello disponer de mejores y ma-
yores beneficios económicos.

La transferencia desde el agente “a” hacia el 
agente “b” seguirán funcionando y dando gran-
des frutos, pero cada vez de manera más fre-
cuente estamos ante escenarios más próximos 
a la cooperación, co-creación, co-desarrollo o 
la integración de conocimientos desarrollados 
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de manera conjunta que ante escenarios de in-
tegraciones desarrolladas de manera disjunta, 
tanto desde el agente “a” hacia/con el agente 
“b” y viceversa. En esta intersección de agentes 
“a” y “b” es donde se sustancia la hibridación de 
la ciencia pública y los factores de producción y 
mercado privados.

De esta manera, ambas partes se reconocen la 
capacidad de ser generadores de conocimiento, 
que entroncan en la misma cadena de valor, y per-
miten generar productos y servicios de base cien-
tífico-tecnológica. Desde esta hipótesis se rompe 
la fórmula habitualmente seguida de “I+D+i”, 
ya que los modelos de transferencia no lineales 
explican la tendencia a la que nos adentramos 
de proyectos “D+i+I” o “I+i+D” o “i+I+D” o 
“D+I+i”, donde la investigación (I) no es necesa-
riamente el comienzo de los procesos de trans-

ferencia, sino que ésta puede surgir de modelos 
de innovación (i) o desarrollo (D) que necesiten 
de la investigación en un estadio posterior, y de 
igual manera pasa con el resto de elementos de 
la fórmula. 

Por un lado, la generación de conocimiento está 
y estará muy próxima a los grandes centros pro-
ductores de conocimiento del sector público -uni-
versidades, hospitales y centros tecnológicos- y 
cada vez más en el marco de las grandes organi-
zaciones privadas -grandes empresas principal-
mente- y en empresas tipo StartUp o Spin-Off -de 
rápido crecimiento y muy intensivas en capital y 
en riesgos financieros-.Pero no estará en el tejido 
industrial-empresarial ordinario que no tiene la 
capacidad real de generar estos conocimientos. 
Por otro lado, el desarrollo masivo de productos, 
servicios y bienes de consumo corresponde al 
tejido empresarial, y en ningún caso a los cen-
tros productores de conocimiento en el sector 
público. Ambos subsistemas se retroalimentan, 
se necesitan y juntos son capaces de llegar a ge-
nerar un mayor valor añadido generando un sis-
tema de investigación e innovación orientado a 
la demanda y a los grandes retos sociales desde 
el conocimiento científico.

Los agentes necesarios para desarrollar estos 
puentes de unión serán la clave para que el pro-
ceso funcione. Personas que posean un cono-
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cimiento amplio de ambos entornos, que sean 
capaces de canalizar oportunidades, con capaci-
dades científico-técnicas que faciliten la compren-
sión de las necesidades y demandas de ambas 
partes y sobre todo con un espíritu emprendedor 
y creativo que piense de manera innovadora para 
desarrollar nuevos escenarios inexplorados. Se 
necesitan más investigadores que hayan pasado 
por la industria en la Universidad, y más universi-
tarios y doctores en las empresas, y de todo un 
poco de lo anterior en las unidades de transferen-
cia de los centros, empresas y organismos inter-
medios. Personas que se adentren y disfruten en 
territorios donde otros ven problemas y dificulta-
des insalvables, agentes del cambio, profesiona-
les de la transferencia preparados, capacitados, 
motivados y con los recursos necesarios.

De manera paralela, la sostenibilidad es un objeti-
vo común de todas las especies, entornos, estruc-
turas e instrumentos que se crean y se conciben 
como necesarios y válidos con el paso del tiempo. 
La sostenibilidad integral, desde una visión holís-
tica, trifásica -que engloba lo ecológico, lo social 
y lo económico-, acorde con los nuevos tiempos 
políticos, sociales y económicos orientados a la 
consecución de un modelo de desarrollo sosteni-
ble orientado no sólo pensando en el ahora, sino 
con una vocación de conciencia en el futuro. En 
esa misma línea, la efectividad del sistema, plan-
teada como la suma de la eficiencia y la eficacia, 
y la búsqueda del efecto deseado, en el mejor 
tiempo posible y con la menor cantidad de recur-
sos, nos lleva a la cooperación de manera nece-
saria e ineludible entre los subsistemas públicos 
y privado, donde cada uno aporte lo mejor que 
tenga, respetando los derechos fundamentales 
de todas las partes orientados al bien común. 

Esta sostenibilidad necesaria y obligada del siste-
ma de investigación e innovación no deja lugar a 
un escenario sin la cooperación de lo público y lo 
privado, garantizando que cada parte de manera 
libre y voluntaria adopte los acuerdos intramuros 
que considere oportunos pero buscando la ma-
yor efectividad posible del sistema. Es respon-
sabilidad de todos tender puentes, pasarelas, 
plataformas de colaboración en los que las leyes 
y reglamentos que afecten a cada subsistema no 
dificulten dicha transición y movilidad, donde se 
legisle pensando en una política de inversión y 
no de gasto, en una sociedad creativa y no en un 
pueblo sin ideas.

En conclusión transferencia, co-creación, cola-
boración, sostenibilidad y efectividad obligan a 
sumar las capacidades científico-técnicas-comer-
ciales de las organizaciones públicas y privadas, 
constituyendo un robusto sistema de innovación 
basado en la investigación de excelencia.

“ La generación de conocimiento está 
y estará muy próxima a los grandes 

centros productores de conocimiento 
del sector público ”


