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El Instituto de Gestión de la Innovación y del 

Conocimiento, INGENIO (CSIC-UPV), es un centro de 

investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Se configura como un equipo multidisciplinar 

integrado por más de 30 investigadores provenientes 

de diversos ámbitos, tanto académicos, como de la 

gestión pública y empresarial. 



INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN

COLABORACIÓN CON ACTORES SOCIALES

En INGENIO, orientamos nuestra actividad científica al estudio de la 

ciencia y de la innovación, de sus procesos, condicionantes y 

contextos, para contribuir a una mejor definición de sus políticas y 

estrategias. Los estudios que se realizan en INGENIO (CSIC-UPV) se 

agrupan en tres grandes bloques, con evidentes conexiones, y que 

tienen por objetivo principal:

1. El análisis de la generación y uso del conocimiento, 

considerando la naturaleza interdisciplinaria de la producción 

científica, , el efecto de los flujos de conocimiento sobre el 

desempeño innovador, y el papel de las universidades y 

organismos públicos de investigación en la producción y 

aplicación de conocimiento científico. 

2. La organización de los procesos de investigación e innovación, 

incluyendo la definición de estrategias de innovación 

corporativas, las dinámicas de localización de las actividades 

innovadoras, y la gestión de la innovación.

3. El análisis y evaluación de políticas públicas relacionadas con 

la ciencia y la innovación.

La actividad investigadora en torno a estas líneas se lleva a cabo en 

el marco de proyectos de investigación, en unos casos financiados a 

través convocatorias públicas y, en otros, respondiendo a demandas 

de entidades públicas o privadas. 

Con frecuencia, para la realización de estos proyectos, INGENIO 

coopera con otros institutos y grupos de investigación, así como con 

entidades públicas y privadas españolas y extranjeras. INGENIO es 

un miembro activo del "Foro Europeo de Estudios de Políticas de 

Investigación e Innovación" (Eu-SPRI Forum), una asociación 

europea cuyo objetivo es fortalecer la comunidad de investigadores 

europeos que estudian las políticas en el ámbito de la creación del 

conocimiento y la innovación. 

INGENIO impulsa una importante actividad de formación dirigida a 

futuros investigadores y profesionales en el área de los estudios sobre 

la Ciencia y la Innovación, entre la que cabe citar:

Máster en Gestión de la Ciencia y de la Innovación (Título Propio)

Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación (Oficial)

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo (Oficial)

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos (Oficial)

Diploma de Especialización en Divulgación y Comunicación de la 

Ciencia y de la Tecnología (Título Propio)

Diploma de Especialización de Técnicas de Apoyo a la Investigación 

Científica (Título Propio)

Curso de Planificación y Gestión de Proyectos de I+D (CSIC - OEI)

INGENIO colabora con los usuarios y beneficiarios potenciales de los 

resultados de su investigación. Sus investigadores participan 

activamente en actividades de difusión y debate en temas relacionados 

con la ciencia y la innovación. Contribuyen a la prensa escrita y 

audiovisual y desarrollan una activa participación en los canales 

sociales de Internet. Las series de seminarios de INGENIO se han 

convertido en un foro estable de debate sobre temas de política 

científica y tecnológica. Durante los últimos cinco años, más de 50 

prestigiosos investigadores internacionales han impartido seminarios y 

conferencias en INGENIO.

> El enfoque basado en derechos de las prácticas de las ONG de 

desarrollo. Elementos para la innovación social. EBDIS. (2014 - 

2016). Ministerio de Economía y Competitividad

> PrestEnce Spain: The Spanish University from Prestige to 

Excellence. (2014 - 2016). Ministerio de Economía y Competitividad.

> EXTRA. Scientific excellence and knowledge transfer, two riding 

together? organisational factors, individual antecedents and societal 

impact. (2014 - 2016). Ministerio de Economía y Competitividad

> External knowledge sourcing and firms performance: the role of 

organizational structures and management practices ESKPOM 

(2012–2014). Ministerio de Economía y Competitividad.

ENTIDADES NO ACADÉMICAS CON LAS QUE SE  COLABORA

> Administraciones públicas españolas o extranjeras: UK Economic 

and Social Research Council, Higher Education Funding Council for 

England, Agencia Gallega de Calidad Universitaria, Generalitat 

Valenciana, Govern de las Illes Balears, Junta de Andalucía, Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico, Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha, Xunta de Galicia, SUBDERE (Gobierno de Chile).

> Organismos internacionales: Comisión Europea, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

> Empresas: Fluent Innova, GP Consultores, Globalmetanoia, Infyde, 

Innopole, Socintec, Technopolis. Estratega Consulting, IDOM.

> Organizaciones sin fines de lucro: Fundación Española de la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), Fundación COTEC, Fundación CyD, 

Fundación Barrié de la Maza, Mount Sinai Hospital – New York, 

Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC), 

Asociación de Economía de la Educación (AEDE), Asociación 

Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA). 

Se puede obtener una buena aproximación de las capacidades del 

Instituto mediante la revisión de los proyectos en los que participa y de 

las entidades con las que  colabora y  presta servicios de I+D.

Proyectos de investigación más relevantes en curso:

PROYECTOS INTERNACIONALES

> Mapping and assessment of research portfolios in biomedicine 

(MapReport). (2013 - 2017). Unión Europea.

> Social Innovation-Empowering the Young (SocIEtY) for the Common 

Good (2013 - 2016). Unión Europea.

> RISIS - Research Infraestructure for Science and Innovation Studies 

(2014). Unión Europea.

> Forward Visions on the European Research Area -VERA (2012-2014). 

7º Programa marco de I+DT de la Unión Europea.

> Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Advanced 

Research Degree Graduates in the SSH - POCARIM (2012-2014). 7º 

Programa marco de I+DT de la Unión Europea. 

> Policy Incentives for the Creation of Knowledge: Methods and 

Evidence - PICK ME (2011-2014). 7º Programa marco de I+DT de la 

Unión Europea. 

> Contribución de la Educación Superior de América Latina a las 

relaciones con el entorno socioeconómico - CESAR (2011-2014). 

Programa ALFA III de la Unión Europea

PROYECTOS NACIONALES

> 3E4Youth. Education, Employability and Empowerment of the Youth. 

(2014 -2016). Ministerio de Economía y Competitividad.

REFERENCIAS
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INGENIO ofrece un entorno apropiado para el desarrollo de tesis 

doctorales de calidad, donde los doctorandos encontrarán un 

ambiente multidisciplinar, desde el que podrán acceder a una amplia 

red de entidades y de investigadores de reconocido prestigio 

internacional. Anualmente, INGENIO organiza una Jornada para 

estudiantes de doctorado (INGENIO PhD Days). 


