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Serie sobre 
“calidad de las instituciones”

Con esta conferencia iniciamos una serie de 
charlas sobre el funcionamiento de universi-
dades y centros de investigación que pueden 
considerarse como emblemáticos a nivel 
global o en el sistema español de I+D. 

Estarán a cargo de personas que pueden 
transmitir su conocimiento práctico y de 
gestión debido a las responsabilidades y 
experiencias que han tenido a lo largo de su 
carrera.  

Contaremos con profesores e investigadores 
experimentados en diversas disciplinas y 
cargos de relevancia.  

A través del intercambio de ideas, podremos 
conocer mejor cómo funcionan realmente 
las instituciones, cuáles son las prácticas que 
dan mejores resultados en aspectos claves 
de gestión y en qué medida se pueden im-
plementar en otros entornos. Las charlas se 
realizarán siguiendo un esquema de pregun-
tas por parte del moderador sobre aspectos 
clave del funcionamiento de las instituciones. 
Continuarán con un debate constructivo con 
el público asistente sobre posibles mejoras 
en nuestro sistema.  

¿CÓMO FUNCIONAN LAS 
INSTITUCIONES DE I+D EN EL 
MUNDO ANGLOSAJÓN? 
Una visión de la calidad 
institucional desde un centro 
de investigación de excelencia  

Resumen 

Una de las claves para explicar cómo funcionan 
y qué producen las universidades y centros de 
investigación se encuentra en los procesos de 
gobernanza. Los modelos de organización y toma 
de decisiones en el sector del conocimiento di-
vergen entre países y sectores debido a distintas 
tradiciones legales, situaciones económicas y 
rasgos culturales. También dependen de prác-
ticas informales que se establecen  en algunas 
instituciones a lo largo de los años.  En particular, 
existen numerosas diferencias entre España y los 
países del Sur de Europa, los países anglosajones 
y otros del centro y norte de Europa. Divergen 
en estructuras administrativas, organización de 
equipos, reclutamiento de personal, carreras 
profesionales, relaciones con sectores industri-

ales o sociales, formas de evaluación y muchas 
otras cuestiones. Estas situaciones son difíciles 
de trasladar de unos sistemas a otros, aunque 
existen algunos elementos de fondo que pueden 
funcionar como mecanismos para la buena 
gobernanza. 

Los estudios comparativos prestan importancia a 
la llamada “calidad institucional”. Son conjuntos 
de dimensiones presentes en las instituciones 
que influyen en su funcionamiento y en el cum-
plimiento de las funciones para las que han sido 
creadas. Comprenden condicionantes socioeco-
nómicos y legales (valores, autonomía y buroc-
racia), aspectos internos (meritocracia, gestión 
de intereses y grupos organizados) y aspectos 
externos (proactividad, innovación y alianzas con 
actores influyentes), entre otros. La combinación 
específica de estos factores plantea retos para 
la gobernanza de las universidades y centros de 
investigación en todos sus niveles.

Discutir aspectos de la calidad institucional de 
manera comparada, a través de personas que 
tienen conocimiento directo de una realidad, es 
una herramienta de utilidad que puede contribuir 
a mejorar el desempeño de nuestras insti-
tuciones.

La conferencia de la Dra. Rocío Sancho Zapatero 
ofrecerá un análisis de las dinámicas observadas 
en centros de los sistemas anglosajones de inno-
vación (especialmente en Reino Unido y países 
con modelos similares). El conocimiento que 
puede aportar se basa en su experiencia como 
Investigadora Principal y partícipe en diversos 
comités directivos en King’s College London.


