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RESUMEN
Las nuevas Estrategias Españolas de Ciencia, Tecnología y de Innovación, aprobada por el Consejo de
Ministros durante el 2013 tras el acuerdo de todas las administraciones nacionales y autonómicas,
contempla a la Universidad y su actividad en el ámbito de la formación, la investigación y la transferencia,
como un agente indispensable para llevar a término las políticas científicas en el periodo 2014‐2020, un
periodo que se va a caracteriza por la necesidad de articular con eficiencia todos los programas,
autonómicos, nacionales y europeos en esta materia. Las Estrategias Españolas Ciencia, Tecnología y de
Innovación se caracterizan por 1) entender que investigación e innovación deben compartir unos
objetivos comunes; 2) promover la excelencia científica, identificando tanto los grandes centros de
investigación, como la investigación en red como la de grupos de excelencia distribuidos por todo el país.
3) facilitar la colaboración público privada y en el que la circulación del conocimiento se establezca del
modo más flexible posible; 4) incentivar la internacionalización del sistema con una estrategia que permite
desarrollar una estrategia conjunta con instrumentos internacionales y, especialmente, con Horizonte
2020. 5) promover la movilidad intersectorial, interdisciplinar e internacional; 6) impulsar la cultura
científica, la actitud emprendedora y la creación de start‐up; 7) desarrollar procedimientos, más allá de la
financiación directa, que se extienda desde medidas fiscales incentivadoras, políticas de mecenazgo, de
emprendimiento o de extranjería; 8) especializar y amortiguar las desigualdades entre regiones y 9) poner
a las personas al frentes de los objetivos de las políticas y priorizar las convocatoria de recursos humanos.
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