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Opinión sobre colaboración con mundo
empresarial e instituciones

 Imprescindible en formación, investigación y tercera misión de
la Universidad.

 Es

la esencia del concepto de «campus de excelencia
internacional».

 Evitar

susceptibilidades y ampliar posibilidades al considerar
colaboración institucional múltiple (Empresas privadas y
públicas, AAPP, Organismos Autónomos, Fundaciones,
Asociaciones,…).

 Priorizar

en Sociales y Humanidades los
interdisciplinares
(CIFIS
de
Sostenibilidad,
Internacionales, Innovación en Servicios).

proyectos
Estudios

Experiencia de éxito:
Centro de Predicción Económica (CEPREDE)


Inicialmente un proyecto de investigación económica aplicada por convenio
conjunto UAM y Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania
(Lawrence Klein, Nobel de Economía 1980).



En 1981 diversas instituciones privadas sin fines de lucro crean una
Asociación (Cámara de Comercio, Fundación Universidad-Empresa,
Fundación Telefónica, Fundación Banco Exterior de España,…).



Colaboración permanente con más de 100 empresas, asociaciones
empresariales y organismos de la Administración Central, Autonómica y
Local.




Múltiples libros, documentos de trabajo, artículos y tesis.
Inclusión de experiencias en formación e incorporación de alumnos y
postgraduados.

Algunos ejemplos de actividades Ceprede


Participación en redes internacionales de predicción económica (Link, Euren y AIECE).



Servicio de predicción para empresas e instituciones públicas (61 Juntas Semestrales con
80-100 asistentes+informes mensuales, notas de alerta,…).



Evaluación continua de la situación e impactos de la innovación (N-economía).



Comercio inter e intra regional (C-intereg) y su incidencia en el transporte (proyecto
interinstitucional Destino).



Futuro de la Universidad (Proyecto Univnova).



Divulgación social de la economía, incluyendo cursos gratuitos de formación on-line
(Proyecto Econolandia).



Múltiples servicios de apoyo a instituciones asociadas.

Hacia una colaboración más estrecha y fructífera



Nuevo sistema de valoración de la investigación y
transferencia de resultados





Flexibilizar la movilidad de investigadores.
Potenciación de enfoques interdisciplinares.
Profundizar en las posibilidades de instituciones
intermedias como Parques Científicos y Oficinas de
Transferencia.

Conclusión personal

Lo que importa es saber si profesores
universitarios y hombres de empresa estamos
dispuestos a aprovechar la potencialidad de la
colaboración al servicio de una universidad de
mayor calidad, de unas empresas más eficaces y
de una comunidad más evolucionada y capaz de
adaptarse a los continuos retos de futuro

(A.Pulido, El reto de de la investigación para la empresa. Análisis de las posibilidades de una
colaboración con la universidad, Fundación Universidad Empresa, 1979; pág. 170).
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