Seminarios del Rector

Conferencia:
“Prestigiar, impulsar y premiar la
Transferencia de Conocimiento
en las Universidades Españolas”.
Prof. Dr. D. Salustiano Mato de la Iglesia

Rector Magnífico de la Universidad de Vigo

Miércoles, 28 de febrero de 2018, a las 12’30 horas
Salón de Actos “Hermenegildo Lumeras de Castro”
Facultad de Química. Campus de Espinardo

Salustiano Mato de la Iglesia
Dedicado a labores de Gobierno de la Universidad de Vigo: Subdirector del Colegio
Universitario de Ourense (1989-1990), Vicedecano de la Facultad de Ciencias de
Ourense (1990-1991) , Decano de la Facultad de Ciencias de Vigo (1991-1993), Director del
Departamento de Ecología y Biología Animal (1996-1998) y Vicerrector de Investigación
desde mayo de 1999 a agosto de 2005.
Director General de I+D+i de la Xunta de Galicia desde septiembre de 2005 hasta mayo de
2009.
Presidente del CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) (2005-2009).
.
Consejero Delegado de TECNOPOLE (Parque Tecnológico de Galicia) (2005-2009).
Rector de la Universidad de Vigo, desde mayo del 2010 hasta la actualidad.
Presidente de FEUGA (Fundación Universidad–Empresa de Galicia) (2014-Actualidad).
Presidente del CEER (Centro de Estudios Euroregionales Galicia-Norte de Portugal)
(2016-Actualidad).
Presidente de CRUSOE (Conferencia de Rectores del Sudoeste Europeo) (2011-Actualidad).
Presidente de la COSEG (Sectorial de Secretarías Generales de la CRUE) (2016-Actualidad).
Autor de más de 100 artículos científicos.
.
Investigador Principal en más de 50 proyectos.
.
Estancias como Investigador Visitante en las Universidades de Cornell, Rutgers
(USA) y Hamburgo.
Dirección de 10 Tesis Doctorales, 7 Tesis de licenciatura y 3 proyectos fin de
carrera. Más de 200 conferencias invitadas en los campos de la Biología del Suelo,
Biotecnología Ambiental, Tratamiento de residuos, y sobre la gestión de la Investigación y
la Innovación. Docencia en las titulaciones de Biología, Química, Ingenieros Agrónomos,
Farmacia y Ciencias del Mar, impartiendo a lo largo de los últimos 30 años hasta 20
disciplinas diferentes. Responsabilidad sobre un programa de doctorado y participación
como docente en cinco programas.
3 Premios de Investigación.

Conferencia: “Prestigiar, impulsar y premiar la Transferencia de Conocimiento en las
Universidades Españolas”. La universidad debe explotar su potencial intelectual, científico y
tecnológico; promover la transmisión y la transferencia de conocimiento, que constituyen
elementos fundamentales en los procesos de aplicación de los resultados de investigación que se
generan en la universidad, para que, como bien social que son, contribuyan al bienestar general.
Por ello, llama poderosamente la atención, el hecho de que España se sitúe como la 10ª potencia
mundial en producción científica, a pesar de ser uno de los estados del llamado primer mundo que
menos invierte en Investigación y Desarrollo (I+D).
.
Así, todo parece indicar que el sistema incentivador de los sexenios de investigación necesita ser
ampliado o complementado para valorar adecuadamente las importantes acciones de la
transmisión, la transferencia y la aplicación del conocimiento en la sociedad. El gran capital
intelectual que detenta España no se corresponde ni de lejos con su impacto e incidencia en
nuestro crecimiento económico y social. Los sexenios de investigación parecen responder más bien
a una dinámica “funcionarial” que a una labor real de promoción de la carrera investigadora. Una
posible solución pasaría por la aplicación de nuevos métodos que promuevan el reconocimiento de
la transmisión, la generación y la transferencia del conocimiento con el mismo peso y valor que
tiene la investigación básica, de forma que se alcance un aprovechamiento del talento generado en
las universidades, de manera global e integrada. Se trata, en definitiva, de responder a tres
preguntas básicas: ¿Qué se mide y no se debería medir? (1) De lo que se mide,
¿cómo no se debería medir? (2) ¿Qué no se mide y se debería medir? (3). Esta presentación
introduce una propuesta sistematizada, clara y objetiva de algunas familias de indicadores que
pueden ayudar a concretar y reorientar el impacto de las acciones de transferencia sobre el empleo,
el crecimiento económico y el desarrollo social.

