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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

RRI= Investigación e Innovación
Responsable (siglas en inglés)

La RRI está marcando las políticas de
ciencia e innovación en la UE desde 2001
con el Plan “Ciencia en sociedad” ha
impulsado un mayor diálogo entre ciencia y
sociedad.

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

RRI, concepto en auge
“Los actores de la sociedad trabajen juntos durante
todo el proceso de investigación e innovación con
el fin de alinear mejor los procesos y sus
resultados con los valores, necesidades y
expectativas de la sociedad europea” según la UE

Reto ambicioso
Participación de diferentes actores
Establece seis ejes

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Ejes para conseguir la RRI según la UE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Participación pública
Igualdad de género
Educación científica
Acceso abierto a la información científica
Ética
Buen gobierno

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Publicaciones que muestran la consolidación:
•

Informe Ciencia, sociedad y ciudadanos europeos
(European Commission, 2000) de la UE

•

Plan de Acción Ciencia y Sociedad (European
Commission, 2002)

•

Informe Challenging the Future of Science in Society.
Emerging trends and cutting-edge issues. The Massis
Project (2009)

•

Responsible Research and Innovation. Europe´s ability to
respond to societal challenges (Publications Office, UE,
2012). Visión europea de la RRI

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El reto de la comunicación para una ciencia en sociedad no
pasa tanto por ofrecer más información como por
proporcionar formas adecuadas para la comunicación y el
diálogo.
La comunicación de la ciencia se ha convertido en un
“deber” para los científicos y un “derecho” para el público.
Derecho a saber y derecho a participar.
Tras la última publicación, los avances de la RRI vienen
dados por la convocatoria Horizonte 2020. Recoge su
voluntad de favorecer una Investigación e Innovación
Responsables.

2. QUÉ ESTAMOS HACIENDO

La UJI, con la colaboración de FECYT, desarrolla un
estudio sobre el papel que desempeña la
comunicación pública de la ciencia en la gestión de la
Innovación e Innovación Responsable (RRI)
Doble perspectiva:
• Ética
• Comunicación
Objetivo:
Desarrollar una propuesta de modelo para favorecer la
RRI desde las UCC+i a través del fomento del diálogo
entre las universidades y los centros de investigación
con sus grupos de interés.

3. FASES DEL PROYECTO

• Desarrollo de un marco ético de la RRI
• Propuesta de un modelo de comunicación de la RRI
para las UCC+i
• Estudio de la comunicación de la ciencia desde la
perspectiva de la ética y la responsabilidad por parte
de las UCC+i
• Validación del modelo de comunicación de la RRI
para las UCC+i
• Difusión de los resultados del estudio

3. FASES DEL PROYECTO. Metodología
Estudio documental. En la 1ª fase se desarrolló el marco teórico
de la investigación. Reuniones de trabajo del equipo investigador
y recopilación y estudio del material bibliográfico.
Cuestionario a las UCC+i. Encuesta online a los responsables
de la UCC+i con la colaboración de la FECYT como coordinadora
de la Red.
Focus Group. Organización de 2 grupos de discusión: emisor de
la ciencia y receptor. Lugar en Madrid, gracias a la colaboración
de la responsable de la UCC+i de la Universidad Politécnica.
Panel Delphi. Dos rondas de consultas a expertos referentes a
nivel nacional y europeo en materia de RRI en comunicación
científica y ética y responsabilidad social.

4. MODELO PROPUESTO. Marca un horizonte de actuación

5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

• Alto grado de conocimiento del término RRI pero
menor aplicación
• Sociedad, medios de comunicación y comunicación
científica, públicos prioritarios
• Las TIC como herramientas para la interacción
• Desequilibrios en las respuestas a los stakeholders
• La información, tras la publicación de resultados

5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

• Elevada percepción sobre la aplicación de criterios
éticos
• Ausencia de
propuesto

acciones

vinculadas

al

modelo

• RSC más extendida pero RRI en fase incipiente
• Alto grado de interés en la aplicación de la RRI

5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

• Importancia de
tradicionales

los

medios

de

comunicación

• Gran peso otorgado a la sociedad civil y a la
comunidad científica. Menor peso como público
destinatario a la Administración y el sector
empresarial
• Las UCC+i reconocen hacer escasas acciones para
conocer expectativas de los grupos de interés, a
negociar compromisos para atenderlas y a difundir
sus resultados

5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

• Se reconoce la imposibilidad de desarrollar acciones de
comunicación durante el proceso. La información se
ofrece tras los resultados o desarrollo de patentes
A pesar de esto:
• Los encuestados reconocen tener en cuenta criterios de
ética y RS en la gestión de la ciencia
• Visión positiva al valorar la aplicación de estos criterios a
la comunicación de la ciencia
La aplicación del modelo supondría un cambio
sustancial en la forma de entender la comunicación de
la ciencia

6. FOCUS GROUP. CONCLUSIONES

• La motivación de los
temas tiene que partir de
investigadores

• No hay que lanzar el
mismo mensaje para
toda la sociedad. Hay
que dirigirlo a los grupos
de interés que se quiera
llegar

6. FOCUS GROUP. CONCLUSIONES

• Déficit de los científicos por
saber comunicar de forma
clara y sencilla para llegar a
la sociedad
• Los científicos no tienen
feed-back con el público que
tiene interés en los temas de
ciencia
• Cambio en los
Redes sociales,
canal

medios.
principal

7. PANEL DELPHI

Actualmente en proceso
Se eligieron a varios expertos de comunicación de la
ciencia, ética, comunicación universitaria y RRI
Cuestiones a plantear:
¿Cómo valora el modelo de comunicación propuesto para
favorecer la Investigación e Innovación Responsable
desde las UCC+i? ¿Qué oportunidades y riesgos
considera que presenta?
Elaborado un primer informe con aportaciones de gran
interés sobre el modelo. Se ha vuelto a remitir a los
participantes para replantear sus respuestas a partir de
las aportaciones realizadas por los demás.

8. JORNADAS “NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES”

•

Pretenden estudiar cómo se está aplicando la responsabilidad
social en los campus y cuáles son las mejores y más novedosas
prácticas en este campo. Se prestará una especial atención a la
gestión de la Investigación e Innovación Responsables como el
aspecto más emergente de la responsabilidad social de las
universidades.

•

Están promovidas por el Comisionado del Rector para el
Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria y el Servicio
de Comunicación y Publicaciones de la Universitat Jaume I, y
cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía y
Competitividad.

8. JORNADAS “NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES”
Programa
29 de noviembre «La gestión de la RSU: ética y cumplimiento en la universidad»
16:00-16:15h Inauguración. Excelentísimo rector de la Universitat Jaume I de Castelló,
Vicent Climent.
16:15-17:00h «La RSU en España: retos y oportunidades». Oscar J. González Alcántara,
investigador del grupo iGR, Ingeniería y Gestión Responsable de la Universidad de Burgos
17:00-17.30h Descanso
17:30-18:30h Mesa redonda. Rafael Domínguez Martín, catedrático del Departamento de
Economía de la Universidad de Cantabria especialista en RSU; Sergio Hernández Sánchez,
vicerrector adjunto de Relaciones Institucionales para la RSU de la Universidad Miguel
Hernández de Elche; Mònica Figueras, vicerrectora de Responsabilidad Social y Promoción
de la Universidad Pompeu Fabra. Modera M. José Oltra, vicerrectora de Planificación
Estratégica, Callitat e Igualdad de la Universitat Jaume I.
18:30-19:00h «Presentación proyecto RSUJI». Domingo García Marzá, catedrático de Ética
y comisionado para la Responsabilidad Social Universitaria de la Universitat Jaume I.
19:00-20:30h Presentación de comunicaciones sobre responsabilidad social universitaria.

8. JORNADAS “NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES”
Programa
30 de noviembre «Aspectos emergentes de la RSU: La investigación e innovación responsables»
10.00-10.45h «Formar en RRI (o Investigación e Innovación Responsables) en la Universidad: por qué y
cómo». Gema Revuelta, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, directora del Centro de Estudios de
Ciencia, Comunicación y Sociedad (UPF) y directora del proyecto europeo HEIRRI.
10.45-11.30h «RRI Tools, herramientas para la gestión de la RRI». Rosina Malagrida, coordinadora del Hub
nacional de RRI Tools y responsable de la Unidad de Difusión de la Investigación biomédica de IrsiCaixa.
11.30-12.00h Descanso.
12.00-12.45h «Nuevos públicos para la ciencia». César López, responsable de Unidad del Departamento
de Cultura Científica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
12.45-13.15h «Una propuesta de modelo de comunicación de la RRI desde una perspectiva ética».
Francisco Fernández Beltrán, director del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat
Jaume I.
13.15-14.30h Presentación de comunicaciones sobre Investigación e Innovación Responsables.

Enlace https://www.uji.es/com/agenda/2016/11/29/nuevas-perspectivas/

¡GRACIAS!
http://www.uji.es/serveis/scp/ucc/projectes/

