DEUSTO 2018 - P6 Excellence and Transfer
En el marco del Plan estratégico Deusto 2018 se definen ocho proyectos
estratégicos. En el presente documento se aborda el diseño del P6
denominado Excellence and Transfer. Para este proyecto estratégico se ha
tenido en cuenta los objetivos y compromisos establecidos en el Plan
Universitario Vasco y los que la Universidad de Deusto (UDEUSTO) establece
adicionalmente a los anteriores para el cumplimiento de su misión y dar
respuesta a su compromiso con la sociedad que le rodea.

1. Objetivos estratégicos del Deusto 2018 y Objetivos del P6
El P6 pretende dar respuesta a los siguientes cinco objetivos estratégicos
aprobados en el plan Deusto 2018:
OE 2. Potenciar las líneas, equipos y proyectos de investigación centrados
en los problemas fundamentales en la construcción de una sociedad más
justa.
OE 6. Definir y promover una investigación de referencia en áreas
estratégicas en las que la UDEUSTO sea reconocida, e impulsar la
participación en equipos y redes nacionales e internacionales.
OE 7. Liderar alianzas con empresas e Instituciones y entidades sociales,
nacionales

e

internacionales,

formando

redes

para

proyectos

de

investigación y desarrollo.
OE8. Impulsar el trabajo interdisciplinar y colaborativo entre facultades,
institutos, centros, equipos y personas como contribución al desarrollo de
nuestra sociedad.
OE 10. Promover estructuras y procesos favorecedores de la actividad
investigadora, velando por la formación de los investigadores, con especial
atención a los programas de doctorado de calidad y formación postdoctoral,
así como a la atracción de talento.

Estos objetivos estratégicos de Deusto 2018 se pretenden alcanzar a través de
los siguientes cinco objetivos del P6- Excellence and Transfer:

Tabla I. Objetivos del P6
O1. Apoyar actividades e iniciativas de investigadores, equipos y unidades de
investigación en las áreas estratégicas de investigación de UDEUSTO en las que se
centre la investigación de excelencia de la universidad.(OE2, OE6)
O2. Diseñar e implementar un plan de Internacionalización de la investigación
(agregaciones, consorcios y redes, proyectos internacionales) que persiga la
aceleración de la internacionalización de la investigación en las áreas estratégicas
definidas en UDEUSTO.( OE6)
O3.Impulsar la excelencia de los programas de doctorado de la Escuela de
Doctorado, en tres ejes principales: captación de talento, internacionalización de los
programas y conexión con agentes económicos y sociales. (OE10)
O4. Crear y consolidar un conjunto de plataformas de investigación interdisciplinares
que integren conocimientos y capacidades de distintas disciplinas para la creación de
nuevo conocimiento que den respuesta a los retos sociales actuales y que den
visibilidad a UDEUSTO como universidad investigadora comprometida con los
problemas de la sociedad actual.( OE2,OE8)
O5.Diseñar e implementar un plan director de Promoción de Impacto Social de la
Investigación y un plan de Transferencia de la Investigación(OE2, OE7)

2. Planes Directores

Cada uno de los objetivos anteriores se va a acometer a través de la puesta en
marcha de una serie de acciones, que bien están recogidas en el Plan
Universitario Vasco (PUV) o bien son acciones definidas desde el
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, que están estructuradas a lo
largo de seis planes directores que pretenden alcanzar los objetivos
establecidos en el P6.
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Plan Director I. Plan de Apoyo a la producción científica y equipos de
investigación.

Este Plan Director contribuye al P6 en lo referente al impulso de la investigación de
excelencia; en particular, a través del desarrollo de investigadores, equipos y
unidades de investigación con reconocimiento de excelencia en áreas estratégicas
de investigación.

De este modo, el presente Plan refuerza y se vincula fundamentalmente con dos
de los Objetivos Estratégicos del Plan Deusto 2018 como aquéllos referentes a la
investigación estratégica (OE2) y a la investigación de excelencia competitiva
(OE6).

Asimismo, este Plan Director tiene aspectos comunes y relacionados con la
totalidad del resto de los Planes Directores al ser los equipos pieza clave de la
investigación en Deusto.
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Plan Director II. Plan de Proyectos y Redes de Investigación
Internacionales.

Este plan director pretende conseguir que la Universidad de Deusto sea
reconocida en sus áreas de especialización como una universidad con producción
científica de rango internacional. En las últimas tres décadas, la Universidad de
Deusto ha seguido una estrategia activa de participación en redes y proyectos
internacionales. Desde 2004 se comenzaron a dedicar recursos y esfuerzos en
mejorar la participación en proyectos internacionales específicos de investigación y
resultado de esta estrategia son las 59 propuestas presentadas durante el 7mo
Programa Marco de la Comisión Europea. Con una tasa de éxito superior al 22%,
consistente en la aprobación de 13 de ellas, la coordinación de dos proyectos, y
la consecución de un total de 3.127.737,16 € de retorno.

La Universidad de Deusto se ha planteado continuar su fuerte apuesta por la
internacionalización de la investigación, el fortalecimiento de las redes y consorcios
internacionales con objeto de promover la participación conjunta y dirigida, en
redes y proyectos internacionales, objetivos, todos, del Plan Director que aquí se
presenta. De este modo, el presente Plan refuerza y se vincula con varios
Objetivos Estratégicos del Plan Deusto 2018, especialmente con el referente a la
investigación de excelencia competitiva (OE6).

Asimismo y dentro del P6, este plan director se centra en el Objetivo 2 y Objetivo 3,
concretamente desarrollando la acción CP06 comprometidas en el Contrato
Programa:

Programa y servicios de apoyo, dinamización y mantenimiento de

consorcios, redes y agregaciones internacionales estables, así como presencia en
convocatorias de programas europeos e internacionales.
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Plan Director III. Plan de DIRS- Escuela de Doctorado.

La Escuela Internacional de Doctorado que implantó los primeros programas de
doctorado en el 2013, y en consonancia con los Principios de los Doctorados
Innovadores impulsado por la Comisión Europea (CE), durante el curso 2014-15
presentó a la CE, la propuesta europea DIRS-COFUND. La propuesta presentada
que fue aprobada por la Comisión, obtuvo una valoración muy alta y consiguió la
totalidad de la financiación solicitada.

Por ello, el presente plan director se centra fundamentalmente en los objetivos y
actuaciones necesarias para implantar los compromisos adquiridos en la propuesta
COFUND, que fueron diseñados en consonancia con los retos de la Escuela de
Doctorado de Deusto: Excelencia, Internacionalización, Interdisciplinariedad e
Intersectorialidad de la formación investigadora en el periodo doctoral. Así, durante
los próximos 5 años, el Programa Marie Sklodowska-Curie Actions de Horizonte
2020, financiará a un grupo de 16 doctorandos internacionales que realizarán sus
estudios doctorales en DEUSTO.
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Plan Director IV. Plan de Plataformas Interdisciplinares.
Dentro del Plan Estratégico Deusto 2018, el P6-Excelence Research and Transfer,
establece como prioridad el trabajo interdisciplinar y en colaboración entre distintos
investigadores y disciplinas para abordar desde la investigación los retos a que se
enfrenta nuestra sociedad.

En concreto, el objetivo estratégico 8 del Plan estratégico persigue el trabajo
interdisciplinar y colaborativo entre facultades, institutos, centros, equipos y
personas como contribución al desarrollo de nuestra sociedad.

Este objetivo

estratégico, se concreta dentro del P6 en el Objetivo 4, que enuncia la creación y
consolidación de un conjunto de plataformas de investigación interdisciplinares,
objetivo que se desarrolla en el presente plan director. Por ello, se establece una
de las acciones del Plan Estratégico Deusto 2018 el desarrollo del Deusto
Advanced Research Centre (DARC) a través de una serie de plataformas
interdisciplinares. Estas plataformas interdisciplinares responderán a retos sociales
actuales y presentes en las programas de trabajo de la Comisión Europea, sobre
los que la Universidad de Deusto tiene capacidades de investigación instaladas y a
los que por su naturaleza y especialización está llamada a dar respuesta.

Las

plataformas interdisciplinares

no pretenden constituir una estructura

formalizada de investigación, para lo cual ya están en funcionamiento en DEUSTO
los equipos de investigación a los que no pretende sustituir sino complementar a
través de la conexión de investigadores de distintos equipos y por tanto disciplinas
que puedan trabajar de forma interdisciplinar sobre el reto social planteado. Por lo
tanto, las plataformas son una forma de organización en red, con estructura y
composición flexible, y escasa formalización que

pretende fortalecer la

cooperación interdisciplinar entre investigadores de distintos equipos DEUSTO.
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Plan Director V. Plan de Transferencia de la Investigación.
La producción de conocimiento en la universidad y la investigación deben
encontrar su aplicación práctica en la empresa, instituciones y en la sociedad en
general, esta es la función que cumple la transferencia del conocimiento en el
ámbito universitario.

El plan director de transferencia es uno de los planes comprometidos en el marco
del Contrato Programa 2015-2018. El objetivo de este plan es diseñar una
estrategia para fomentar la transferencia de conocimiento al sector empresarial a
partir del conocimiento y capacidades instaladas en las personas que formamos
parte de la Universidad de Deusto. Larga es la trayectoria de Deusto con este
tema, desde el diseño de distintos planes de transferencia, hasta la creación de
Fundación Deusto o planes de transferencia realizados en distintos centros o
facultades. De todos ellos, destaca la realidad de Fundación Deusto es la que ha
conseguido consolidación de la relaciones con empresas con las que se consigue
una transferencia del conocimiento generado en el ámbito universitario.

Este plan director pretende apoyar el registro de propiedad intelectual que proteja
la creación de nuevo conocimiento en Deusto; desarrollar un programa de apoyo a
la definición de una cartera de servicios expertos que desarrollen distintos equipos
e institutos y centros de investigación de Deusto y promover la consolidación de
las relaciones con empresas, instituciones y organizaciones sociales para
desarrollo de investigación en colaboración que sea de aplicación en estos
agentes sociales.
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Plan Director VI. Plan de Promoción Impacto Social de la investigación.

Tal y como se establece en el encabezado que describe el proyecto Excellence
Research & Transfer, éste tiene por objeto “conseguir que la Universidad de
Deusto sea reconocida en sus áreas de especialización como una universidad con
una producción científica con reconocimiento internacional y atenta a las
necesidades de la sociedad.” Por lo tanto, promover el impacto social del esfuerzo
investigador de Deusto es una prioridad en este plan estratégico.

Deusto necesita desarrollar investigación de excelencia según los patrones de la
academia y las exigencias de los sistemas de evaluación de calidad de las
universidades, pero además de esa excelencia académica, la investigación de
Deusto debe perseguir un impacto más allá del mundo académico, respondiendo a
los retos de la sociedad actual e incidiendo en la transformación de la misma. Sin
duda, la promoción del impacto social de la investigación de la Universidad de
Deusto afecta transversalmente a la totalidad de los objetivos del presente
proyecto, pero pese a ello y dada su relevancia dentro del Proyecto Estratégico
Deusto 2018, se ha decidido desarrollar un plan director que estructura y planifica
una serie de acciones orientadas a promover y divulgar el impacto social de la
investigación de Deusto.

Este plan director persigue un triple objetivo. Por un lado, la formulación/medición
del impacto social de los proyectos de investigación de la universidad. Por otro
lado, el desarrollo de acciones que promuevan y apoyen a los proyectos de
investigación que liguen a la UD con agentes sociales. Y, finalmente, la mejora de
la difusión y por tanto, del

posicionamiento social de la investigación de la

universidad. La incorporación de esta dimensión social, a la comunicación,
divulgación y publicación de la investigación de la UD.
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Estos objetivos persiguen promover tanto que la investigación se desarrolle en
colaboración con/para otros colectivos no universitarios, como que se facilite y se
haga inteligible a la sociedad, el valor social de la investigación desarrollada en
Deusto.

Estos planes directores son planes “vivos” es decir que a lo largo del periodo estratégico
sufrirán desarrollo, mejoras y cambios respecto a lo que se ha previsto en esta primera
versión de los mismos. Esta adaptación paulatina será necesaria con objeto de conseguir
el cumplimiento de los objetivos previstos.
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