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EDITORIAL

A

Apenas enfrascados de nuevo en clases, seminarios, investigación y gestión, mucha
gestión, te enviamos el número 35 de Actualidad Analítica en el que encontrarás un
resumen de la Jornada que celebramos el pasado 30 de junio sobre la Situación Actual y
Perspectivas de los Estudios de Máster y Doctorado (ver información en la página web de
la SEQA). En ella participaron 12 ponentes y asistieron 73 compañeros procedentes de
departamentos de Química Analítica de 36 universidades. Aquí vas a encontrar un artículo
donde se resumen las aportaciones y reflexiones de los ponentes, así como los resultados
de la encuesta que realizamos entre los asistentes y que pensamos que refleja la opinión
de los socios sobre el papel de la SEQA en la definición de contenidos formativos de
másteres y en la elaboración de un máster con orientación investigadora y profesional. En
las próximas JAI tendremos una sesión dedicada a docencia donde os animamos a
participar y a definir las líneas de actuación próximas.
El pasado 12 de mayo se aprobó la denominada Ley de Ciencia (14/2011) que pretende
establecer fomentar y coordinar la investigación científica y técnica. La nueva ley favorece
la movilidad y crea la Agencia Estatal de Investigación, si bien mantiene la figura del
investigador funcionario como pilar básico. Nos ha parecido de gran interés traer a estas
páginas la opinión sobre ella de tres personalidades relevantes como son Javier López
Facal, CSIC, Gonzalo León, vicerrector UPM, y Juan Mulet, director de la Fundación
Cotec.
Como motivo principal de este número hemos elegido el acceso de jóvenes a la
investigación y la docencia, naturalmente en el área de Química Analítica, aunque con
problemáticas similares a otras. Hemos seleccionado un conjunto de jóvenes en
situaciones muy diferentes, todos ellos coordinados por Jose Luis Luque, UCM, quienes
nos comentan algunos aspectos de las facilidades y apuros encontrados. La relevancia
del asunto parece obvia aunque presenta matices en nuestra área como es la dificultad
para acceder a determinados programas de formación.
En este número encontrarás además las habituales secciones sobre socios, donde
brevemente se darán algunas noticias que podrás ampliar en la web de la Sociedad, así
como una reseña de las Jornadas sobre especiación celebradas en julio pasado. A
destacar ahora, el recién premio EuCheMS Lecture Award 2011 que nuestro compañero
Alfredo Sanz-Medel ha recibido en Euroanalysis; en el próximo número extenderemos
esta información. Desde aquí, nuestra más cordial felicitación a Alfredo por ser además el
primer analítico español merecedor de este galardón.
No queremos terminar estas líneas sin recordar y animar a asistir a las Jornadas de
Análisis Instrumental que tendrán lugar en Barcelona el próximo noviembre. Se ha
presentado un atractivo programa científico y se ha cuidado la atención al congresista. Os
esperamos.
Por el Comité Editorial

JORNADA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE
LOS ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO
El pasado 30 de junio tuvo lugar en Madrid, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Complutense, la anunciada jornada sobre Másteres y Doctorado organizada por nuestra Sociedad con un
número de asistentes por encima de 60 procedentes de la mayoría de universidades de España con estudios
de Química. A continuación os hacemos llegar un resumen de lo tratado en esa jornada. El material que los
ponentes utilizaron durante sus presentaciones así como los vídeos de dichas intervenciones están
disponibles en la web SEQA dentro del contenido dedicado a docencia. Desde aquí, la SEQA quiere
agradecer a todos los ponentes el haber proporcionado este material así como el permitir la grabación.

Perspectivas de los Estudios de Máster y Doctorado
Juan José Moreno Navarro
Director General de Política Universitaria. Ministerio de Educación
En su intervención, el Director General, describe el
es similar al de Europa, pero son muchos menos
contexto de la investigación en la universidad
en Ingeniería y Arquitectura. Se defendieron más
española. Habla de la cultura de la estrategia,
de 8000 tesis en España en 2010 (38% en
basada en 3 ejes estratégicos de acción:
ciencias), con una tasa de éxito del 60% y donde el
educación, innovación e investigación.
60% de los alumnos recibieron ayuda económica
en esta etapa. La movilidad es escasa. Es de
El horizonte futuro, en el que ya nos encontramos,
destacar que el 96% de los doctores en España
supone que el Doctorado debe estar ligado a las
tienen empleo, distribuidos entre universidades y
estrategias de investigación de las universidades.
administración (45% y 35%) y empresas (15%). De
Hay que recordar que más de dos tercios de la I+D
estos datos se concluye la necesidad de
pública la gestionan las universidades, que
incorporar más doctores al sector privado,
acogen al 90% de los investigadores.
incentivando la transferencia de conocimiento.
Presentó un mapa de competencias en el que se
El Dr. Moreno comentó la nueva regulación del
pone de manifiesto la diferente evolución de la
Doctorado, su estructura y organización. Los
investigación en los países europeos. La
doctorados tendrán una duración de 3 años, y se
investigación realizada en España es de tipo
incluyen doctorados colaborativos, con un tutor y/o
interdisciplinar y está cerca de la media europea
director externo a la universidad. Se realizará una
en publicaciones, aunque este hecho no se refleja
evaluación de las actividades del alumno, en la
en el PIB. España produce el 3% de las
que estará implicada la comisión académica del
publicaciones mundiales (8ª en el ranking de
programa de doctorado y no sólo el director. Las
publicaciones del mundo), el 68.42% procedente
tesis se publicarán en el repositorio institucional.
de la universidad
Es importante la internacionalización, tesis con
Existe una oferta elevada y muy variada de
Mención Internacional.
Másteres, con más de 1500 ofertados el curso
Destacó el papel de las Escuelas Doctorales y las
pasado en España. El número de alumnos
Unidades de I+D+i, cuya base es la investigación y
previsiblemente continuará en aumento,
no sólo la docencia. Las Escuelas Doctorales se
especialmente los que desean complementar sus
deben crear en cooperación con otras
estudios previos, así como aquellos que trabajan y
universidades, empresas, OPIS y administración,
buscan en el máster una actualización. Por tanto,
con una estrategia ligada a la estrategia en
es necesario que los estudios de máster
investigación propia de cada universidad.
respondan a las demandas de los futuros alumnos.
También comentó la nueva Mención de excelencia
En cuanto al Doctorado, el número de doctores
de programas de doctorado convocada por
que se forman en España en la rama de Ciencias
primera vez este año y que incluye ayudas a las
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universidades para becas, movilidad,
organización, etc. Algunos temas relacionados con
su presentación que pueden ser de interés y que
podrás encontrar en la web SEQA: Estrategia

Universidad 2015; Agenda europea 2015; RD
doctorado; Mención hacia la excelencia de los
programas de doctorado.

Verificación de Títulos de Máster. Visión de la ANECA
Manuel Silva
Universidad de Córdoba
Los estudios oficiales de postgrado se regulaban
en España por el Real Decreto RD 56/2005, pero
es con el posterior RD 1393/2007 cuando
aparecen los títulos de Grado y Máster. Este último
Real Decreto se ve modificado con el RD 861/2010
y ambos son la base para la verificación de los
títulos de Grado y Máster en la actualidad.
Además, existen otras normativas como la
Resolución MICIN del 28 de Octubre de 2008 en el
que se regula un procedimiento abreviado para la
verificación de Títulos de Máster, que ha servido
preferentemente para la transformación en Máster
de los antiguos programas de doctorado con
mención de calidad y para la evaluación de Títulos
de Máster aprobados por las Comunidades
Autónomas sin verificar.
Los Títulos oficiales de Grado y de Máster deben
estar incluidos en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) para lo cual es necesaria
su verificación previa por una agencia, bien la

ANECA o bien alguna de las agencias capacitadas
para verificar títulos de Grado y Máster que existen
en cuatro Comunidades Autónomas.
Actualmente todos los Títulos oficiales incluidos en
el RUCT han
sido verificados por el RD
1393/2007, mediante el procedimiento abreviado o
sin él, o por el RD 861/2010. Sin embargo la
mayoría de ellos han sido verificados por el
procedimiento abreviado de la Resolución
ministerial del 28 de Octubre. Es aconsejable a la
hora de modificar un Título de Máster verificado por
este último procedimiento, hacerlo de acuerdo al
RD 861/2010. Para ello, en la presentación de la
ponencia del Dr. Silva se explican las
modificaciones que este decreto hace al RD
1393/2007, se resumen los pasos necesarios para
Verificar o modificar un Título de Máster por parte
de las Universidades y la ANECA, y se comentan
algunos términos susceptibles de error.

Escuelas de doctorado
José Barbosa Torralbo
Universidad de BArcelona
El Doctorado debe jugar un papel fundamental
como intersección entre el EEES y el EEI, que son
los pilares de una sociedad basada en el
conocimiento y en el que los doctores han de jugar
un papel esencial, liderando el trasvase del
conocimiento al bienestar de la sociedad. En la
actualidad solo el 6% de las empresas colaboran
con las universidades en Europa, aspecto que es
fundamental para impulsar la investigación e
innovación en todos los sectores. En la integración
de industrias y empresas con universidades e
institutos de investigación jugarán un papel
esencial las Escuelas Doctorales. Estas son
unidades creadas por una o varias universidades
en colaboración de otros organismos y entidades
con actividades I+D+i (nacionales o extranjeros)
con el objetivo de organizar el doctorado en una o
varias ramas de conocimiento (RD 99/2011).
El doctorado es entendido como el 3er ciclo de
estudios universitarios donde se adquieren las
competencias y habilidades relacionadas con la
investigación científica de calidad y con una
duración máxima de 3 años + 1 y
excepcionalmente uno más (a tiempo parcial 5 + 2
+ 1). Se articula en un Programa de Doctorado
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donde se realizan actividades necesarias para
adquirir las competencias y habilidades, en el
campo de investigación científica,
correspondientes al título de Doctor y que no
requieren estructuración en créditos ECTS. Los
requisitos de acceso al doctorado son estar en
posesión de Grado y Máster Universitario con 300
créditos ECTS (60 de un Máster)
En Europa se han desarrollado dos tipos de
escuelas: a) Las Escuelas de Postgrado que están
dirigidas a todos los estudiantes de grado de una
universidad dada y que regulan y gestionan la
admisión de doctores y de másteres. b) Las
Escuelas de doctorado organizadas en torno a un
conjunto de disciplinas o a temas específicos
amplios, pudiendo ser de una o varias
universidades, nacionales o internacionales y
pueden agrupar a otras entidades de
investigación. En España se han creado un
reducido número tanto de una como de otras.
La creación de nuevas Escuelas de Doctorado
presentará alguna ventaja como son la formación
en competencias transversales además de
promover la colaboración entre disciplinas y

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

aumentar las posibilidades de movilidad y
colaboración internacional, proporcionando una
estructura administrativa clara. Además de ello
dan soporte financiero a las actividades del
doctorado y gestionan y organizan los estudios de
doctorado. En Europa un 30% de las
universidades han establecido Escuelas de
Doctorado, siendo básico el disponer de una masa
crítica mínima tanto de número de proyectos
doctorales (400) como de tesis defendidas
anualmente (100)

En España las Escuelas de Doctorado se podrán
crear por una o varias universidades en
colaboración con otras entidades con actividades
de I+D+i, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, organizadas en uno o más ámbitos
especializados o interdisciplinares. En ellas el
doctorado se realizará a través de Programas de
Doctorado.
El ponente concluyó con un estudio de inserción
laboral de los doctores titulados en Cataluña en
2008 que muestra una alta tasa de ocupación de
los doctores (96,1%).

Másteres Profesionales
Antonio Macho Senra
Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Tras la puesta en marcha de los nuevos grados, se
pensó que la totalidad de las atribuciones
profesionales que los químicos poseíamos hasta
ese momento, seguirían estando garantizadas por
los nuevos títulos. La legislación vigente conforma
la figura del Químico como profesión regulada
cuyo ejercicio requiere estar en posesión del
corespondiente título oficial de Grado obtenido, en
este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo
12.9 del Real Decreto 1393/2007, conforme a las
condiciones establecidas en el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008,
publicado en el BOE de 29 de enero de 2009.
La regulación de las atribuciones profesionales de
los Químicos están recogidas en:
∗ Decreto de 2 de septiembre de 1955
(Decreto de Profesionalidad)
∗Decreto 2.281/1963, de 10 de agosto,
sobre regulación del Doctorado en Química
Industrial y facultades de los licenciados.
∗Decreto de 7 de julio, de 1944 (BOE de 4
de agosto) sobre Ordenación de las Facultades de
Ciencias.
∗Real Decreto 1.163/2002, de 8 de
noviembre, por el que se crean y regulan las
especialidades sanitarias para químicos, biólogos
y bioquímicos.

∗Real Decreto 1427/1997, de 15 de
septiembre (BOE 254, de 23/10/1997), que
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MI‐ IP 03 sobre instalaciones petrolíferas para uso
propio.
∗Real Decreto 379/2001, de 6 de abril
(BOE 112, de 10/5/2001), por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Lo que nos faculta para trabajar en los campos de
actividad, recogidos en el Anexo 2 (elaborado en
base a perfiles y competencias profesionales, por
el Consejo General de Colegios Oficiales de
Químicos), del Libro Blanco del título del Grado en
Química.
El Grado en Química que se ha diseñado, carece
de conocimientos en el área de Química Industrial
ahora denominada Ingeniería Química (la cual en
su día nos dio ciertas competencias). Dicha
carencia puede repercutir en el reconocimiento de
las competencias que actualmente ostentamos los
profesionales químicos las cuales con lógica,
deberíamos mantener.

∗Orden de 18 de octubre de 1976 (BOE
290, de 6/11/1976) del Ministerio de Industria sobre
prevención y corrección de la contaminación
atmosférica de origen industrial.

Esta parcela de conocimiento, Química Industrial,
tan básica como la Orgánica, Inorgánica, Química
Física o Analítica, debería formar parte del
currículum del graduado en química, otorgándole
la misma importancia que las demás, ya que no
son conocimientos complementarios de la
química, sino tan básicos y fundamentales como el
resto.

∗Orden de 17 de marzo de 1981(BOE 84,
de 8/4/81) del Ministerio de Industria y Energía por
la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE‐ AP1 referente a calderas,
economizadores, precalentadores de agua,
sobrecalentadores y recalentadores de vapor.

El hecho de que dichos conocimientos, junto con
otras materias constituyan el Grado de Ingeniería
Química, no justifica que nos veamos privados de
algo que es fundamental y que da acceso a áreas
profesionales concretas que hasta ahor veníamos
ocupando.
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Es por ello que desde el Colegio profesional vimos
la necesidad de tratar de que estos
conocimiento/formación no contemplada en el
Grado, fuese adquirida por los nuevos titulados
mediante la realización de un Master
Profesionalizante que de alguna manera permities
seguir conservando las atribuciones profesionales
que a lo largo de los años la profesión química
había luchado por conseguir.
Pero no solo afecta a la titulación de grado este
problema, sino que también las últimas
promociones de Licenciados se encuentran con
dificultades para poder desarrollar su trabajo en
determinadas áreas industriales; sucede por
ejemplo en el caso de elaboración de ciertos
proyectos industriales en los que tenemos una
férrea competencia con oras profesiones. Cuando
se prescinde de nuestros profesionales y no se
acepta un proyecto elaborado por un químico y
decidimos llevar a cabo un reclamación en la
jurisdicción contenciosa, tenemos que bajar la
cabeza ya que teniendo la atribución profesional,
los jueces lo que piden es la justificación de la
adquisición de la competencia académica, vía
asignaturas en el título. ¿Qué ocurre? Pues que no
podemos justificarla, ya que la atribución
reconocida como derecho no la tenemos de hecho.
Pero no solamente esta ausencia de
conocimientos que puede hacer disminuir la
presencia de titulados químicos en puestos que
tradicionalmente veníamos ocupando, nos hizo
tomar conciencia del problema; sino también, el
descenso de la plantilla de químicos en la industria
relacionada con la ciencia y tecnología química.
Puestos de trabajo, que poco a poco son ocupados
por titulados de otras profesiones, sin que nosotros
(como colectivo profesional) hagamos lo posible
por subsanarlo.
Desde el Colegio detectamos que las empresas
donde desarrollábamos nuestro trabajo, venían
apuntando desde hacía tiempo una serie carencias
y demandas formativas de los recién titulados que
en cierta medida lesimpedía afrontar los nuevos
retos que el mercado les demandaba y poder
seguir con éxito por la senda de la competitividad.
De alguna manera pensamos que la Universidad y
las empresas, a través de los profesionales de las
mismas, trabajando en intima colaboración,
podrían tratar de conseguir que los nuevos
graduados adquiriesen la formación práctica y
aplicada a las necesidades demandadas En una
palabra, conseguir que la Universidad y empresa
trabajen conjuntamente en la formación de jóvenes
profesionales, para conseguir una mejor
adaptación al mercado laboral.
El interés de las empresas también se centra en las
cualidades que los recién titulados pueden aportar,
como es la capacidad de trabajo en equipo,
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comunicación oral, liderazgo, disponibilidad para
aprender, etc. Las demandas de la empresa están
siendo escuchadas por la Universidad, pero
todavía se cuenta con escasa información de lo que
precisan y particularmente las Pymes,
fundamentales para la economía de nuestro país.
Las salidas lógicas de los titulados en química son
la industria, amen de la investigación/doctorado y la
docencia. Y para tratar de conectar con la industria
debemos recordar que el objetivo de la empresa es
ganar dinero y el medio para consguirlo es la
elaboración de un producto o la prestación de un
servicio, ligado al hecho de poder hacerlo con la
mejor calidad y mínimo coste; consiguiendo en
todo momento la máxima satisfacción de los
clientes. Sin olvidarnos que estamos inmersos en
la globalización y por tanto la única alternativa es
ser los más competitivos.
Tomando como eje de partida estos planteamiento,
es decir las carencias formativas y formar de
acuerdo a las necesidades tecnológicas de las
empresas; así como, facilitar la formación continua
del personal técnico de las empresas que en un
momento determinado necesita ampliar sus
conociiento, para poder asumir nuevas
responsabilidades y en algunos casos para optar a
una promoción interna. Pero que
fundamentalmente necesitan adquirir una
formación práctica de los procesos y actividades.
Formación que la empresa entiende debiera ser
impartida por “alguien” que la conozca en
profundidad y esté aplicando dentro de la industria;
de igual forma que entienden necesaria una base
teórica impartida por docentes de la Universidad.
No debemos de pensar solamente en la necesidad
de cubrir áreas correspondientes a lo que hoy es
Ingeniería Química, sino también aquellas otras
como el Control de Calidad, Control de Procesos,
etc. que corresponderían a la Química Analítica y
son fundamentales para los procesos de mejora
continua que nos hacen más competitvos, y
evitarán en cierta medida que sintamos en nuestras
propias carnes la teoría de Darwin, sobre selección
natural.
Por todo ello, pensamos necesaria la puesta en
marcha por parte de las dintintas Universidade, de
un Master Profesionalizante que cubra los tres
aspectos apuntados anteriormente y que de alguna
manera abriría el abanico de potenciales clientes al
mismo.
Con este proyecto de Master, se trata de mantener
las competencias profesionales, adecuar los
conocimiento formativos cubriendo las lagunas
existentes y favorecer los procesos de formación
interna de las emprsas. Objetivos que creemos
conducirán a una mayor empleabilidad de los
titulados en química, tanto licenciados como
graduados.
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Erasmus-Mundus. Cooperación e Internacionalización en Másteres y
Doctorado
Miquel Esteban Cortada
Universidad de Barcelona
En la jornada organizada por la Sociedad el
pasado 30 de Junio sobre la “Situación actual y
perspectivas de los estudios de Máster y
Doctorado” se trató de abordar todos los aspectos
relacionados con este tipo de estudios. El asunto
relativo a la cooperación e internalización corrió a
cargo del Profesor Miquel Esteban Cortada de la
Universidad de Barcelona, que nos presentó los
Erasmus Mundus, tanto desde el punto de vista
institucional como desde su experiencia personal
en la participación en un programa de este tipo en
la Universidad de Barcelona. En lo relativo al
aspecto institucional, el Profesor Esteban nos
informó que los programas Erasmus Mundus
tienen cono objetivo promover la movilidad de
estudiantes y profesores más allá de Europa.
Estos programas tienen tres acciones principales.
Acción 1: Másteres conjuntos y Doctorados
conjuntos. Acción 2: Asociaciones Erasmus
Mundus con terceros paises. Acción 3: Promoción
de la enseñanza superior europea.En cuanto a su
experiencia personal en la participación en el
programa Erasmus Mundus Máster in Quality in
Analytical Laboratories, el Profesor Esteban nos
informó no solo de las características que tiene
dicho programa, sino también sobre su opinión
personal en cuanto a las ventajas y desventajas de
participar en un programa de este tipo.
El programa Erasmus Mundus Master in Quality in
Analytical Laboratories consta de 90 ECTS y se
imparte durante 18 meses. El consorcio incluye las
universidades de Bergen (Noruega), Tecnológica
de Gdansk (Polonia), Barcelona (España), Algarve
(Portugal), Cádiz (España), Central South
(Changsha, China). Las clases teóricas y prácticas
se imparten cada año en una universidad diferente
de entre las que participan en el consorcio. Este
año esta actividad se realizó en la Universidad de
Barcelona. Este Máster consta de tres grandes
bloques con distintas asignaturas (modules).
Además se imparten asignaturas propias del
máster, como el aprendizaje de una segunda
lengua distinta del inglés, que es la lengua en la
que se imparten las clases del Máster. Por ello
cada universidad participante, el año que le
corresponde la organización del Máster imparte un
curso intensivo de su lengua oficial. En un principio
no se establecieron asignaturas obligatorias, de
forma que cada estudiante debía elegir 5
asignaturas de cada bloque y completar su
formación con otras asignaturas del Máster de
acuerdo con sus inclinaciones. Sin embargo,
después de dos años de andadura se ha visto la
conveniencia de establecer asignaturas
obligatorias. Según nos informó el Profesor
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Esteban, la ventaja en este tipo de programas es
que estos cambios se pueden realizar de forma
dinámica, ya que no están sujetos a sistemas
burocráticos más rígidos característicos de otros
programas de nuestras universidades. Los
Erasmus Mundus se consideran aparte. Las
decisiones se toman entre los participantes en el
consorcio y son concluyentes, no requieren de la
posterior aprobación en Juntas de Centros o de
Gobierno. Sin embargo, la programación
académica tiene que estar muy bien estructurada,
ya que cada asignatura se imparte durante una
semana y cada estudiante durante una semana
solo asiste a una o dos asignaturas. Finalizado
este periodo se evalúan las actividades realizadas.
Los profesores son de distintos ámbitos, no solo
del académico, y el dinero del que dispone el
consorcio para trabajar lo gestiona la universidad
coordinadora. En este tipo de Másteres además de
los estudiantes también existen becas para
profesores de terceros países. Estos deben
proponer una asignatura para impartir en el Máster
(por lo que ésta sería diferente cada año) y además
elaborar y desarrollar un proyecto de investigación.
En opinión del Profesor Esteban como en la
mayoría de Programas hay aspectos positivos y
negativos en este tipo de Másteres. Entre los
primeros destaca:
Libertad en cuanto a la elaboración de las
propuestas y el desarrollo del Máster.
Mayor disponibilidad económica, lo que permite
abordar objetivos que no se podrían contemplar en
los otros másteres.
Posibilidad de cooperación con otras
universidades y de captación de estudiantes de
doctorado con buena formación.
Incremento de la investigación por la incorporación
de profesores becados
Movilidad del profesorado participante.
En lo relativo a los aspectos negativos en este tipo
de Másteres, tal y como se encuentran en la
actualidad, el Profesor Esteban mencionó:
La dificultad que supone para el profesor y el
alumno el introducirse en un Programa Europeo,
como la impartición de clases en inglés.
La complejidad de las normativas, que tienen que
contemplar los aspectos legales de los distintos
países que participan.
Falta de normativa por parte del Ministerio y falta
de experiencia en los aspectos administrativos por
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parte de las universidades.
Requieren una gran dedicación y un gran soporte
administrativo.

Problemas de índole muy diferente, visados,
alojamientos, enfermedades.

Evaluación y presencialidad en Másteres
Luis Cuadros-Rodríguez
Universidad de Granada
Plantea algunas reflexiones para intentar enfrentar
los principales problemas en relación con la
evaluación. El punto de partida son las buenas
prácticas de evaluación en las que el tipo de
evaluación de determinadas competencias debe
decidir entre las disyuntivas: final o continua y
formativa/sumativa. A esto hay que sumar la
legislación sobre ordenación de las enseñanzas
universitarias ((RD 861/2010 y RD 1393/2007)
donde se plantean las competencias que deben
garantizarse: conceptuales (conocimientos),
actitudinales (actitudes) y procedimentales
(habilidades) y que la evaluación del rendimiento
los estudiantes debe responder a criterios públicos
y objetivos y tender hacia la evaluación continua.
Sin embargo hay que poner una serie de
limitaciones a este esquema formal proveniente de
diferentes causas: 1) Intereses estratégicos
institucionales (número mínimo de estudiantes;
duración del máster un año académico; los
abandonos penalizan en la evaluación del máster).
2) Intereses estratégicos de los grupos de
investigación (necesidad de masa crítica de
doctorandos para sustentar los proyectos de
investigación; perder un doctorando supone un
problema). 3) Mantenimiento de planteamientos
antiguos (máster visto como trámite que retrasa la
realización de la tesis doctoral; la mera asistencia
debería suponer un sobresaliente; impartición
intensiva de materias). Para concluir esta visión
general hay que poner de manifiesto una serie de
paradojas observables en nuestros actuales

másteres: 1) se espera que el profesor no
suspenda a ningún alumno; 2) es frecuente la
evaluación una vez terminada la asignatura
interfiriendo con la siguiente; 3) el profesor trabaja
sobre competencias conceptuales pero no evalúa
los resultados de ellas; 4) la impartición de las
asignaturas en 2/3 semanas dificulta el desarrollo
de competencias procedimentales.
El ponente aboga por programar los contenidos a
desarrollar en un máster atendiendo a desarrollar
competencias procedimentales lo que implica
modificar su estructura, así impartir las
materias/asignaturas a lo largo del periodo
docente en unidades de 2 - 2,5 h, durante 2 días a
la semana; repartir las materias/asignaturas
obligatorias entre ambos periodos docentes; Las
competencias asociadas a actividades
práctico/experimentales podrían acumularse en
pocas materias/asignaturas distribuidas a lo largo
del periodo de docencia. Este planteamiento de
competencias procedimentales dificulta la no
presencialidad de los alumnos. Como sistema de
evaluación en las materias/asignaturas con alto
componente práctico/experimental sólo se les
aplicaría un sistema de evaluación continua.
En conclusión, hay que modificar el sistema
tradicional (de enseñanza/aprendizaje y de
evaluación) lo que trae consigo inconvenientes
para la organización pero tanto la legislación como
las nuevas necesidades de formación obligan a
ello.

Contenido de los Másteres en el ámbito de la Química Analítica
Jorge Ruíz Encinar
Universidad de Oviedo
Bartolomé M. Simonet Suau
Universidad de Córdoba
El R.D. 1393/2007 regula las nuevas enseñanzas
universitarias entre ellas el máster. Un aspecto
importante que señala es la necesidad de articular
las enseñanzas hacia el aprendizaje de
competencias y en definitiva hacia la formación del
profesional. Así pues la organización de la
enseñanza de máster debe prevalecer la
especialización y formación del profesional
basado en un aprendizaje práctico enfocado a la
resolución de problemas reales. Para ello, los
Títulos de Máster deben presentar una coherencia
interna entre su objetivo, el perfil de los egresados
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y las competencias que se desarrollan en el
desarrollo del máster.
Considerando que los másteres están enfocados
hacia la formación de profesionales es evidente
que la Química Analítica puede desarrollar un
papel clave en los másteres puesto que son
variados y amplios los campos de actuación de la
Química Analítica en los químicos egresados. Los
principales retos a los que debe hacer frente es
definir y concretar qué necesitan los profesionales.
Un ejemplo de máster con intención de ser de
interés para los profesionales químicos analíticos
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es el recientemente desarrollado en la Universidad
de Oviedo. El origen de dicho máster se encuentra
en los Cursos de Doctorado con mención de
Calidad que estuvieron impartiéndose durante
muchos años en el Departamento de Química
Física y Analítica de dicha Universidad. En el curso
2009-2010, siguiendo directrices ministeriales,
dichos cursos se transformaron en un máster de 60
ECTS (Máster en Análisis Químico, Bioquímico y
Estructural) donde existían 6 cursos obligatorios,
los cuales ofrecían una visión general de las
metodologías experimentales de análisis
presentes en los laboratorios de Universidades,
Centros de Investigación y Empresas, 15
asignaturas optativas (con un importante
componente práctico y, suficientemente
especializado, en aspectos concretos del
análisis)y un amplio Trabajo Fin de Máster (40% de
la carga total del Máster).
Dicho Máster funcionó bien sus años de
impartición (2009/2010 y 2010/11), con un número
de alumnos considerable, pero no cumplía con dos
de las principales líneas de acción del Campus de
Excelencia Internacional de la Universidad de
Oviedo: internacionalización y profesionalidad.
Con el propósito de evolucionar hacia estos
objetivos se volvió a modificar el Máster, con su
correspondiente nuevo proceso de acreditación
por la ANECA (Junio 2011), pasando a
denominarse “Máster en Ciencias Analíticas y
Bioanalíticas”. En este caso, el nuevo Máster
consta de 7 asignaturas obligatorias en el primer
semestre (Espectrometría de masas para análisis
elemental y molecular, Métodos avanzados de
detección espectroscópica y electroquímica,
Técnicas para el análisis de sólidos y superficies,
Sensores y biosensores, Técnicas actuales en
ciencias de separación, Quimiometría y análisis de
datos avanzado) incluyendo una formación
trasversal en comunicación efectiva, técnicas de
debate, toma de decisiones y organización de
proyectos (Habilidades profesionales en ciencia y
tecnología). Además, los alumnos pueden
completar su formación en dicho semestre con la
elección de tres asignaturas optativas de entre
nueve posibles, en campos como el bioanálisis,
clínica, medioambiente, forense o
(nano)materiales. Posteriormente en el segundo
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semestre se han planificado unas prácticas
obligatorias de más de 100 horas de Laboratorio
(desarrolladas principalmente en los Servicios
Científico-Tecnológicos de la Universidad de
Oviedo), donde los alumnos se formarán en las
principales metodologías analíticas avanzadas
mediante un aprendizaje basado
fundamentalmente en la resolución de problemas.
A continuación, los alumnos pueden decidir entre
una orientación profesional con prácticas en
empresa (más de 20 empresas, entre
multinacionales y spin-offs, participan en el
Máster) o una orientación más investigadora con
una especialización mayor en el laboratorio.
Finalmente, el Trabajo Fin de Máster puede
realizarse en el propio Departamento o en
cualquiera de los seis Centros asociados que
participan (tanto en el CSIC: INCAR, SERIDA,
ITMA, IPLA, INS como en el Hospital Universitario
de Asturias, HUCA) y corresponde a un 20% de la
carga total del Máster.
En cuanto al profesorado, participa gente de otros
Departamentos y de Centros del CSIC y también
expertos que trabajan en empresa privada y que
aportan esa visión “profesional” tan importante, y
muchas veces tan difícil de conseguir en la
Universidad Pública. El carácter Internacional se
ha conseguido a través de un Acuerdo de
Titulación Doble con la Universidad de Pau
(Francia), que permite el intercambio de alumnos y
profesores. Además, y reforzando este último
punto, un 20% de las asignaturas se imparten ya
en inglés.
Los cambios realizados en la estructura del nuevo
Máster parece que han ido en la dirección correcta
ya que el número de alumnos interesados ha
crecido espectacularmente en el curso 2011-12,
llegando el número de matrículas realizadas al
número máximo establecido (25). De entre esos
alumnos cabe destacar que un porcentaje
importante son gente que trabaja en empresa y
que quiere reforzar/actualizar su formación en
Análisis (Bio)Químico. De hecho, el número de
alumnos que se ha decantado por la orientación
profesional ha sido muy elevado, igualando al de
los alumnos que han escogido la orientación
investigadora.
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Mesa Redonda
La mesa redonda que cerró esta jornada estuvo
presidida por Pilar Campins, Universidad de
Valencia, y contó con cinco intervenciones.
Ángel Ríos presentó su experiencia en másteres
interuniversitarios en la Universidad de Castilla La
Mancha; todos ellos procedentes de programas de
doctorado interuniversitarios. En aras de
consolidar una masa crítica de 25 alumnos, la
UCLM oferta un máster en Investigación en
Química sin mantener la oferta de los
interuniversitarios. Víctor Cerdá planteó la
internacionalización de estos estudios y su larga
experiencia en la Universidad de las Islas
Baleares. La UIB ha impulsado el Campus de
Excelencia Internacional y el primer campus
transfonterizo está actualmente en gestación
incluyendo universidades del sur de Francia, y las
de Girona, Lleida y UIB. La apertura internacional
no está exenta de problemas y muy especialmente
en lo concerniente al reconocimiento de la doble
titulación en másteres. Antonio Zarpardiel (UNED)
planteó el tema de los másteres profesionalizantes
proporcionando una visión y revisión crítica de las
competencias, atribuciones y actividades
profesionales de los químicos. En su presentación,
Antonio proporcionó datos, hechos, debilidades y
fortalezas para que un químico se incorpore al
ejercicio profesional regulado. En sus
conclusiones, planteó la necesidad de que los
másteres permitan eficazmente la incorporación
de los químicos al ejercicio profesiona,
especialmente en el ámbito sanitario e industrial.

Tina Gómez Hens (Universidad de Córdoba)
planteó un análisis de los elementos y las
necesidades de financiación. El contraste entre la
financiación disponible y la financiación necesaria
pone de manifiesto la brecha existente dejando al
descubierto temas tan importantes como la
financiación para el establecimiento de los
sistemas de calidad o la necesidad de implicar al
sector privado. Finalmente, Pilar Campins analizó
el contenido del RD 99/2011 poniendo especial
énfasis en los aspectos más novedosos del
mismo. En la convocatoria 2010, 56 másteres en el
ámbito de la Química obtuvieron la mención hacia
la excelencia.
El debate suscitado tras estas presentaciones y
como final de jornada puso de manifiesto la
polarización actual de los estudios de máster hacia
la formación de investigadores. Diversas
opiniones apuntaron hacia la necesidad de
modular este perfil del máster hacia contenidos
más profesionalizantes.
La jornada concluyó con el agradecimiento de la
presidenta de la SEQA a la UCM y muy
especialmente al Departamento de Química
Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas por
hospedar esta jornada. Los organizadores de la
jornada, Luis Fermín Capitán y Soledad
Muniategui, cerraron el acto con el agradecimiento
a todos los ponentes y asistentes y con el
compromiso de mantener abierto el diálogo y la
discusión sobre el tema central de esta jornada a
través de la SEQA.

Opinión sobre las jornadas .. abierto el debate
Soledad Muniategui (U. A Coruña) y Luis Fermín Capitán (U. Granada)
Tras las jornadas, nos pareció conveniente enviar
una breve encuesta a todos los asistentes con
objeto de conocer su opinión sobre el papel que
podría desempeñar la SEQA. Hemos recibido 31
respuestas (valoración de las respuestas: 1 nada---5 mucho).
Todas las respuestas coinciden en el interés del
tema para sus departamentos y en el 75% de los
casos, consideran que la jornada ha cumplido sus
expectativas.
Se observa una opinión generalizada favorable a
que la SEQA proponga contenidos formativos que
puedan servir de referencia en los títulos de
máster y a la elaboración de un máster con
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orientación investigadora y profesional. Sólo el 63%
lo considera posible la participación de su
departamento en la docencia o aportando alumnos.
La Junta Directiva de la SEQA considera que la
situación necesita una mayor puesta en común
para lo que os emplazamos a continuar el debate en
las XIII Jornadas de Análisis Instrumental (JAI2011)
donde celebraremos unas sesiones dedicadas a la
docencia. Intentaremos dar respuesta a las
propuestas que se puedan plantear, facilitando el
debate, la puesta en común y posibles
colaboraciones entre compañeros de Química
Analítica. Muchas gracias por vuestro interés y
esperamos contar con vuestra participación.
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OPINIONES SOBRE LA LEY DE LA CIENCIA
La ley de la ciencia, la tecnología y la innovación (LCT)*
Javier López Facal
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
El Tratado de Amsterdam incorporó en 1999 el
nuevo “pilar” de la Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD), que para los administradores
comunitarios formarían un todo homogéneo y, por
lo tanto, una política común.
Aquí en los estados nacionales, sin embargo,
seguimos distinguiendo a un guardia civil de un
infante de marina; a una fragata, de un
guardacostas; a un cazabombardero, de un
helicóptero de tráfico y, quizá por eso, seguimos
empeñados en que existan dos ministerios
diferentes, uno de defensa y otro de interior, porque
creemos que sus objetivos, sus instrumentos, el
reclutamiento de su personal y en definitiva, sus
políticas, están relacionadas, pero son diferentes.
Cuando una actividad sectorial, como el deporte,
está financiada con fondos públicos que, por
ejemplo, pagan la construcción y equipamiento de
polideportivos, pistas o estadios de atletismo,
parece lógico que exista una política específica,
que administre y regule ese sector sobre el que la
Administración está legitimada a actuar, puesto
que lo financia.
Existen evidencias empíricas y abundante
literatura científica que demuestran la relación
existente entre ejercicio físico y salud, como
sabemos bien casi todos los ciudadanos.
Ahora bien, no creo que en una próxima
reestructuración ministerial se fusionen
los
ministerios de Defensa e Interior, ni que en una
próxima legislatura se afronte el compromiso de
aprobar una “ley de seguridad ciudadana y defensa
nacional”, ni que se fijen como objetivo de los
deportistas españoles disminuir el número de
cardiopatías.
Pues bien, cosas similares a esas tres, que
consideramos muy
improbables cuando se
aplican a la política deportiva, a la política de
seguridad o a la de defensa, han ocurrido en las
políticas de I+D y de Innovación y casi nadie
parece haber denunciado el desatino: para
empezar, se creó un ministerio híbrido, el Ministerio
de Ciencia e Innovación (MICINN), argumentando
que en Europa existían cosas parecidas; se
redactó a continuación una ley que contempla
simultáneamente el fomento de la ciencia y el de la
innovación empresarial, y se fijaron como objetivos
de la actividad investigadora una serie de loables
desiderata económicos.
Ocurre además que desde hace unos pocos años,
el mundo en general y España en particular, está o
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estamos sumergidos en la crisis económica quizá
más grave desde Diocleciano y ello no ofrece las
mejores condiciones para desarrollar una ley que,
por su carácter necesariamente
de fomento,
exige inversiones nuevas para mejorar lo que ya
existe.
Vayan sumando los ingredientes, ustedes que son
químicos analíticos: incoherencia doctrinal ab ovo,
confusión en los objetivos, carencia de
financiación. ¿Se atreven a adelantar cuál puede
ser el precipitado final?
No quiero abusar de la amable hospitalidad de
Actualidad Analítica, repasando artículo tras
artículo el largo texto de la LCTI y sus carencias,
pero me voy a detener muy brevemente en uno de
sus apartados, el de la gobernanza, y en un hecho
de resonancias freudianas.
Como saben bien los lectores de este Boletín, el
sistema español de I+D viene actuando
últimamente como un sistema de sistemas, con
una coordinación interna del tipo de racimo de
uvas: comunidades como la catalana, la vasca y
otras en menor medida, han creado nuevos
centros de investigación, han puesto en marcha
nuevos programas financieros y nuevos
instrumentos de gestión y están desarrollando
modelos de reclutamiento de personal que se
alejan del
esquema funcionarial de todos
conocido. Me estoy refiriendo concretamente a
experiencias como las de ICREA en Cataluña o
Ikerbasque en el País Vasco, pero existen
iniciativas similares en otras comunidades, aunque
no tan desarrolladas.
Pues bien, si se trata de crear un modelo de
gobernanza del sistema más internamente
coordinado, al modo de una cebolla de capas que
formen un todo relativamente homogéneo, la LCTI
debería haber adoptado prácticas federales de
gobernanza como, por ejemplo, las de Alemania,
país del que podían haberse importado algunas de
las “best available practices”. Concretamente, el
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de
Innovación que esta ley “crea” en su artículo 8, es
prácticamente idéntico al Consejo General de la
Ciencia y la Tecnología del artículo 12 de la aún
vigente ley de 1986, cuya inoperancia está
comprobada, pero con el agravante de que aquel
órgano no era competente en asuntos de
innovación; es decir, se conserva el órgano antiguo
que no funcionaba, pero añadiéndole nuevas
responsabilidades.
Les invito finalmente a que repasen los artículos 42
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y 43 de esta ley, que crean respectivamente un
“Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación” (el 42) y un diferente
“Plan Estatal de Innovación” (el 43), lo que nos
puede dar una pista del encaje de bolillos que
han tenido que hacer para que no se enfadaran ni
el CDTI, ni la Agencia Estatal de Investigación:

todo un ejemplo de pensamiento estratégico y
coherencia política.
*Nota del Comité Editorial: este artículo se recibió
el 8 de abril, un mes antes de la aprobación de la
Ley el 12 de mayo.

La ley de la ciencia, la tecnología y la innovación: oportunidades y riesgos
Gonzalo León
(Vicerrector de Investigación, UPM)
El pasado 12 de mayo el Parlamento español
aprobó la Ley 14/2011 de la "Ciencia, la Tecnología
y la Innovación" (BOE 2 de junio de 2011). Se
sustituía con ella a la Ley 13/1986 de "Fomento y
Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica" que había sido el referente
para la evolución del sistema de ciencia y
tecnología español en estas últimas décadas.
También lo hacía con un consenso muy elevado en
sede parlamentaria, aunque no total, de parecida
forma a lo que había sido la aprobación de su
antecesora.
Parecería con estos antecedentes que nos
encontramos en una simple situación de
continuidad legislativa, tras la necesaria
actualización de algunos de los artículos de la
antigua Ley derivados de su obsolescencia tras el
transcurso del tiempo. Pero hay algo más: tanto en
el fondo como en la forma. La Ley 14/2011 modifica
la gobernanza del sistema, la relación de la
Administración General del Estado (AGE) con las
Comunidades Autónomas (CCAA), o el marco en el
que se desarrolla la carrera profesional de los
investigadores. También, como ocurría en la
preexistente, se modifica un larguísimo número de
artículos de otras piezas legislativas que la hace un
poco farragosa. Algunos son importantes y
establecen cambios tan importantes como los del
núcleo de su articulado.
No será posible en estas breves líneas comentar y
desarrollar todos los aspectos de la nueva Ley;
pero sí intentaré referirme a las oportunidades y
riesgos que, desde mi punto de vista, deben
tenerse presentes en su desarrollo para que su
objetivo último: lograr un sistema español de
ciencia, tecnología e innovación más competitivo y
coordinado se haga realidad. Para eso me centraré
en tres aspectos que considero esenciales: la
coordinación entre la ciencia y tecnología por un
lado, y la innovación por otro; la atención a los
recursos humanos en I+D, y las consecuencias
que se derivan de la coyuntura actual.
En el periodo transcurrido desde 1986, el sistema
español de ciencia y tecnología se ha hecho más
maduro y más complejo. No sólo empresas e
instituciones han mejorado sus capacidades y
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prestaciones en I+D y en innovación con una
mayor presencia en el contexto internacional en
busca de una mejora de su competitividad, ya sea
en publicaciones o en incorporación de tecnología
en productos avanzados, sino que también han
emergido otros actores en el sistema que reclaman
atención y un mayor peso en el proceso y que no
constituían elementos clave en el pasado. España,
plenamente integrada en la Unión Europea, tiene
también en ciencia y tecnología un referente
fundamental en la evolución de la política
comunitaria y, expresamente, en la construcción
del Espacio Europeo de Investigación.
Es muy significativo, en este sentido, la paulatina
creación por varias CCAA de centros de
investigación o unidades de investigación en
hospitales impulsados y parcialmente financiados
por éstas en el marco de sus respectivos planes y
programas derivados de las competencias
asumidas en sus Estatutos de Autonomía. Las
diferencias en los modelos empleados entre CCAA
son muy significativas impidiendo utilizar un
sistema homogéneo pero haciendo que la
coordinación y la sinergia entre los planes y
actuaciones de la AGE y las CCAA sea un factor
esencial que facilite una mayor interacción entre
estos centros y las universidades y organismos
públicos de investigación (OPIs) ya consolidados.
También, la multitud de entidades de interfaz
surgidas en el sector privado en relación con la I+D
y la innovación como fundaciones financiadoras
derivadas la responsabilidad social corporativa de
grandes empresas, centros tecnológicos, parques
científicos y tecnológicos, o consultoras
especializadas responden a una necesidad que en
1986 apenas se intuía. Lo que es evidente es que el
peso del sector privado en el "sistema español" es
mucho mayor aunque su interacción con el sistema
público siga siendo mejorable. No es éste un
simple problema de "transferencia de
conocimiento"; es mucho más profundo porque los
modelos de innovación abierta exigen relaciones
estables mucho más desarrolladas que la Ley sólo
aborda parcialmente.
Otro factor de peso que la Ley 14/2011 reconoce es
el énfasis que la "innovación" (sobre todo, la
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tecnológica) juega en la competitividad del país y la
necesidad de abordarlo conjuntamente con la
investigación científica y tecnológica. Este énfasis
en innovación, asumido de forma creciente por
empresas y administraciones aunque en menor
medida por los ejecutores públicos, ha aparecido
también como un elemento importante en la Ley
14/2011 reflejado incluso en su título, igual que ya
se refleja también desde hace años en la
estructura y programas contenidos en los planes
nacionales.
No obstante, la forma en la que la Ley 14/2011
establece la interacción entre la ciencia y
tecnología y la innovación es, a mi juicio,
desordenada y puede conllevar múltiples
problemas de coordinación en su implementación.
Uno de los riesgos derivados del planteamiento
establecido en la Ley es la existencia de dos líneas
en paralelo: la que desarrolla la política de
investigación y la que desarrolla la de innovación.
La primera de ellas parte de la definición de una
"Estrategia Española de Ciencia y Tecnología", se
concreta en el Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y conduce a la Agencia Estatal
de Investigación como órgano ejecutor del mismo
en la AGE y a los diferentes planes regionales y
agencias que establezcan las CCAA. Por otro lado,
la segunda línea parcialmente desarrollada en la
presente Ley y también en la Ley de Economía
Sostenible, se encuentra la "Estrategia Española
de innovación" que debe desarrollarse en el Plan
Estatal de Innovación, y que encuentra en el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial su
órgano fundamental de implementación. Esta es
una división temática y, a la postre competencial,
que, desde mi punto de vista, resulta bastante
artificial para abordar problemas complejos que
requieren un tratamiento mucho más global.
El riesgo derivado de esta dualidad es la
consolidación de un sistema con "clientelas"
diferenciadas: unos del sector público y otros del
privado que, con sus respectivas agencias,
programas, convocatorias, etc. va a dificultar la
cooperación público-privada que ya era una de las
debilidades del sistema actual; me temo que la
nueva Ley no va a solucionarlo. Ya sé que no tiene
por qué suceder si se establecen mecanismos que
lo eviten pero mi experiencia me señala la
dificultad en crear instrumentos estables frente a la
fragmentación competencial que los decretos de
estructura tienden a consolidar. Creo que hubiera
sido necesario concebirlo de una manera más
unificada estableciendo en el seno de una única
agencia ambas actuaciones lo que asegura una
mucha mayor coordinación (pudiera ocurrir que,
en el futuro, pertenecieran a diferentes
departamentos ministeriales con la consiguiente
complejidad de coordinación y puesta en marcha
de actuaciones conjuntas).
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Otro elemento al que la Ley 14/2011 dedica mucha
atención es el relativo a los recursos humanos en
investigación. Personalmente, hubiera preferido
mucho menos detalle para simplemente habilitar
su concreción en decretos de desarrollo de la Ley
porque, posiblemente, la evolución del sistema va
a requerir, en periodos cortos de tiempo, nuevos
planteamientos y necesidades que chocarán con
lo que la Ley determina actualmente. En todo caso,
hay dos elementos que me parece importante
comentar: la desaparición de las figuras de becas
predoctorales con la consolidación de la figura del
investigador predoctoral con contrato desde el
principio, y la existencia de un mecanismo de
acceso postdoctoral al sistema con un primer
contrato de hasta cinco años (contrato de acceso
al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación) que puede ser útil para retener a
investigadores jóvenes. Son medidas que deben
contar con recursos suficientes en los sucesivos
planes estatales pero que, en las circunstancias
actuales pueden generar frustración si no se
dispone de ellos.
Desgraciadamente, la nueva Ley ha aparecido en
un momento muy delicado de la economía de
nuestro país que hará prácticamente imposible
continuar con los crecimientos presupuestarios
medios de la última década y que va a dificultar
enormemente la consolidación de los
investigadores atraídos en nuestro país en
diferentes programas derivados del brusco
colapso de nuevas plazas en universidades y de la
Oferta Pública de Empleo en los Organismos
Públicos de Investigación. También va a ser difícil
mantener la competitividad de los múltiples
centros creados por la Administración General del
Estado y las CCAA cuya búsqueda de fondos fuera
de las administraciones públicas españolas (en el
contexto internacional o en el sector privado) será
un factor decisivo de supervivencia que asegure la
adquisición de equipamiento y la atracción de
recursos humanos.
Un comentario final. El desarrollo de la Ley
14/2011, de las Estrategias Españolas, de los
Planes Estatales, de la Agencia Estatal de
Investigación, etc. creados o redefinidos por la Ley
va a estar supeditado al Gobierno que surja de las
elecciones convocadas para el próximo 20 de
noviembre. 2012 será pues, un año de transición
pero importante porque será necesario desarrollar
todos estos elementos en plazos temporales que
la propia Ley determina. Confío en que, en el
proceso de definición de muchos de ellos que
deben gozar de la máxima estabilidad a largo
plazo, se mantenga el suficiente diálogo entre
todas las fuerzas políticas para asegurar la
deseable estabilidad del sistema. Los agentes
ejecutores y la competitividad global del sistema lo
agradecerán.
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La nueva ley de la ciencia y la empresa
Juan Mulet
Director General de COTEC
El proceso de elaboración de la nueva Ley de la
Ciencia ha sido largo, pero ha acabado con un
desconocido consenso parlamentario, lo que
seguramente refleja el equilibrio que se ha
alcanzado entre posiciones de partida muy
distantes y que la cuestión de la investigación y la
innovación está entre las que se consideran de
interés general, por muy frecuente que sea el que
quede relegada por otras, calificadas de urgentes.
El asunto que más ha trascendido a la opinión
pública ha sido, sin duda, el del personal del
sistema público de investigación. Para unos, era el
momento de la desaparición del funcionario
investigador, mientras que para otros era necesario
asegurar, por encima de todo, la estabilidad de este
profesional desde los momentos más tempranos
de su carrera. La Ley ha optado por reconocer las
dos posibilidades, manteniendo el esquema de
función pública e introduciendo la figura de la
contratación laboral, pero con precauciones en la
selección y en la continuidad de los investigadores
laborales. Se basa en esquemas probados en
países sajones, cuya robustez frente a nuestra
cultura habrá que probar. Para la empresa, que sin
duda no opta por funcionarios investigadores, no
ha sido este asunto causa de sus principales
preocupaciones.
Frente a la antigua Ley de la Ciencia de 1986, la
actual reconoce expresamente que son necesarias
políticas diferentes para fomentar la creación del
conocimiento y para estimular su uso. Crea dos
estrategias, y sus correspondientes planes, y dos
Agencias de gestión para aplicación de las
políticas. Unas para la investigación científica y
tecnológica y otras para la innovación. Y reconoce
que la empresa debe participar en ambas. Porque
la empresa puede, y en muchos casos debe,
investigar, pero es siempre el agente
imprescindible para dar valor económico al
conocimiento, para innovar. La presencia de la
empresa es constante en la Ley, pero siempre
como el eslabón que necesita la ciencia para ser útil
en el desarrollo económico de la sociedad. Y esta
es la razón de la Estrategia Estatal de Innovación y
todo lo que se deriva de ella.
En el contexto político de la generación y uso del
conocimiento, cuando se habla de estrategias se
entiende que se trata de conjuntos coordinados de
políticas que son responsabilidad de distintos
organismos públicos. Su objetivo es poner al
servicio del conocimiento, que es la principal fuente
de riqueza en el momento actual, muchas políticas,
con muy diferentes ámbitos de competencia. Y esto
lo reconoce la Ley al poner como impulsor de
ambas estrategias al Consejo de Política Científica,
Tecnológica y de Innovación, compuesto por
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responsables, al más alto nivel, de la
Administración General del Estado y de las
Comunidades. Desde el punto de vista teórico es
una impecable decisión que precisa para su éxito
de una gran convicción en la clase política y un
enorme peso político de quien quiera iderarlo.
Para la empresa, la Ley tiene dos importantes
novedades. Una es que, de acuerdo con el artículo
36, se rigen por el derecho privado, con sujeción al
principio de libertad de pactos y podrán ser
adjudicados de forma directa, los contratos de
transferencia de tecnología entre el sistema público
de investigación y la empresa. Esto deberá
aumentar la flexibilidad de esta relación, siempre
complicada por razón de la gran distancia que ha
existido tradicionalmente entre ambos mundos. La
adquisición de conocimiento por la empresa ya no
tendrá que seguir reglas jurídicas diferentes
cuando provenga de un propietario privado o
público.
La otra novedad es la movilidad del investigador
público, que tendrá mayor libertad en la actividad
empresarial. Es bien sabido que la mejor
transferencia de conocimiento tiene lugar cuando
son las personas que lo poseen las que pasan de
una organización a otra. Según al artículo 17 de la
Ley, el personal investigador funcionario de carrera
o laboral fijo, que preste servicios en instituciones
del sistema público de I+D con una antigüedad
mínima de cinco años, podrá ser declarado en
situación de excedencia temporal, para
incorporarse a empresas investigadoras.
Todo lo anterior se enmarca en la intención que
inspiran los artículos 33 y 34 de la Ley, para la
colaboración estable entre empresas y el sistema
público de I+D, cuando dice que los agentes de
financiación del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación impulsarán la
participación de los agentes públicos de ejecución
en proyectos estables de colaboración entre
empresas y entre éstas y organismos de
investigación, en la participación en sociedades
mercantiles, en la creación o financiación de
centros, en la formación del personal, y en el uso
compartido de inmuebles, instalaciones y medios
materiales.
Esta nueva Ley de la Ciencia, Tecnología e
Innovación, abarca todo el largo proceso de
generación y utilización del conocimiento, aunque
con una gran insistencia en el sistema público de
investigación. Es lógico que así sea, porque frente
a la innovación, la Administración debe ordenar
ante todo su propia capacidad, mientras cuida el
entorno en el que debe moverse la empresa, para
convertir el conocimiento en productos, procesos y
servicios más competitivos.
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LA OPINIÓN DE LOS JÓVENES
José Luís Luque (UCM)
El futuro de la investigación en nuestro país, y en
concreto el de la Química Analítica, recae en los
jóvenes investigadores del presente. En este
número de ACTUALIDAD ANALÍTICA hemos
querido recopilar varios perfiles de investigadores
jóvenes en diferentes etapas de su carrera
científica y diversos ámbitos, para darle voz en
algunos aspectos claves para el futuro de todos. Se
les ha realizado una encuesta con objeto de
conocer su opinión crítica en diferentes aspectos
relacionados con (i) el apoyo recibido por parte de
las diferentes instituciones en el desarrollo de su
carrera científica, (ii) las facilidades e
inconvenientes que han encontrado en el sistema
actual para compaginar su carrera investigadora
con una carrera docente y, finalmente, (iii) su visión
sobre el estado actual de la Ciencia en España y en
comparación con otros sistemas bien de Europa o
de Estados Unidos. A pesar de las diferencias
existentes entre estos investigadores en cuanto a
edad y situación laboral actual, existen muchos
denominadores comunes en cuanto a sus
opiniones; las cuales ponen de manifiesto los

problemas burocráticos constantes asociados a las
becas y contratos, el favoritismo permanente a los
grupos consolidados en detrimento de los grupos
emergentes liderados por jóvenes investigadores,
la falta de un programa real y competitivo que
fomente el retorno tras el periodo de investigación
post-doctoral, la falta de conexión y de
transferencia del conocimiento con la empresa
privada, y la dificultad en conseguir un curriculum
docente que capacite el acceso a los cuerpos
universitarios para investigadores que, aun
poseyendo una calidad investigadora alta, realizan
estancias postdoctorales de larga duración en el
extranjero.
Esperamos que sus opiniones nos hagan
reflexionar y nos den el estímulo necesario para
que, cada uno desde su posición, haga un esfuerzo
para evaluar y tratar de cambiar entre todos,
aquellos aspectos del sistema que no funcionan,
con objeto de facilitar el camino y el desarrollo de
una carrera científica de éxito a los jóvenes en
nuestro país.

Nombre: Felipe Conzuelo Fernández
Posición Actual: Becario del programa FPU. Universidad
Complutense de Madrid
Edad: 25 años
Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera
científica:
La Universidad Complutense de Madrid me facilitó una primera toma de contacto con la actividad
investigadora mediante la realización de Prácticas en Empresa y de la asignatura optativa 'Proyecto',
que me permitió cubrir parte de la carga académica mediante la incorporación temporal a una empresa y
la adscripción a una de las plazas de investigación ofertadas por los distintos Departamentos,
respectivamente. Ambas experiencias impulsaron mi implicación en la investigación científica
permitiendo, por tanto, el comienzo de mi carrera investigadora.
Por otra parte, el Ministerio de Educación impulsó esta primera toma de contacto con la investigación
científica gracias a la concesión de una Beca de Colaboración durante el curso académico 2008/2009 en
el Departamento de Química Analítica de la UCM. Asimismo, la concesión de la Beca FPU ha permitido
mi completa dedicación a la investigación mediante la realización de mi Tesis Doctoral, lo que constituye
el primer paso en mi carrera científica.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
En mi opinión, la Ciencia en España se ve actualmente en un proceso de evolución y crecimiento, siendo
cada vez más respetada a nivel internacional debido a su calidad y a la elevada productividad científica.
Sin embargo, la investigación en este país es muchas veces considerada un gasto, sufriendo recortes
presupuestarios cuando surgen dificultades económicas. Esto no ocurre en otros países en los que el
apoyo económico se mantiene o incluso se aumenta, ya que la investigación científica es considerada
una inversión a largo plazo, capaz de suministrar productos y servicios con un alto valor añadido que
repercutan en el desarrollo y bienestar material de la sociedad.
La calidad y la productividad de la investigación en España están basadas en ideas originales e
innovadoras que permiten el avance y desarrollo científico aún en condiciones poco favorables, lo que
hace pensar que con un mayor apoyo por parte del Estado se podría potenciar y mejorar el estado actual
de la Ciencia de este país. Esto evitaría la búsqueda en otros países de prestaciones y facilidades por
parte de investigadores españoles, o al menos facilitaría su reincorporación en puestos de investigación
nacionales, lo que repercutiría positivamente en el avance global de la investigación científica española.
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Nombre: Isabel Ruppen Cañás
Posición Actual: Técnico Superior. Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
Edad: 32 años
Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
Me considero muy afortunada. Durante el desarrollo de mi Tesis Doctoral en Irlanda, obtuve una beca predoctoral concedida por el «Irish Research Council for Science, Engineering and Technology» (2002-2006)
que me permitió desarrollarla en un laboratorio con muy buen equipo, tanto a nivel humano como de
infraestructuras. Además tuve la oportunidad de impartir prácticas de laboratorio de química analítica y
química general a los alumnos de las licenciaturas de Química y Biología del CIT. En el CNIO comencé
como investigadora postdoctoral con un contrato asociado a un proyecto subvencionado por la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
Por un lado ha sido muy positiva y enriquecedora la posibilidad de impartir cursos de doctorado tanto en
programas de la UAM como en la UCMd. Además, participo como docente en el Máster en Oncología
Molecular organizado por el CNIO bianualmente y orientado a la formación de doctores en el área
biosanitaria. Me apasiona la docencia y he intentado ampliar mi experiencia didáctica en universidades
tanto públicas como privadas, contactando con RRHH y distintos Departamentos, buscando la posibilidad
de trabajar a tiempo parcial o eventual, pero por ahora no ha habido suerte.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
Se ha avanzado mucho en los últimos años; se ha apostado más por la investigación, pero nos queda
todavía mucho camino por andar. La sociedad española no se acaba de creer que invertir en Ciencia, tanto
en infraestructuras como en capital humano, se traduce a largo plazo en riqueza. Sigue existiendo esa
concepción del científico encerrado en su laboratorio preguntándose por el sexo de los ángeles. Por eso es
importante esforzarse por apoyar una investigación de calidad cuyos resultados puedan revertir en la
sociedad a corto, medio o largo plazo. Asimismo, pienso que nuestra gran asignatura pendiente es
involucrar más al sector privado en la inversión en I+D y que ese papel no recaiga casi exclusivamente
sobre las instituciones públicas. También fomentar más la cultura filantrópica, como ocurre en EEUU,
donde existe una importante tradición en este aspecto que ayuda de manera muy relevante al soporte
económico de la Ciencia en dicho país.
Nombre: Beatriz Fernández García
Posición Actual: Investigadora del programa Juan de la
Cierva. Universidad de Oviedo
Edad: 32
Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
Las becas y contratos que he disfrutado han sido conseguidas en convocatorias públicas del Ministerio de
Educación y Ciencia y del Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca Predoctoral y Beca Postdoctoral y
contrato Juan de la Cierva, respectivamente), por lo que es cierto que hay ayudas institucionales dirigidas a
la formación y contratación de investigadores. Sin embargo, desde mi punto de vista, el número de ayudas
es todavía muy pequeño y de ahí el alto grado de competitividad que existe actualmente.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
La conexión de la carrera investigadora y la carrera docente es limitada con los contratos Juan de la Cierva
y depende en gran medida de las necesidades docentes del Departamento en el que se esté trabajando. En
mi caso, en el segundo y tercer año de contrato Juan de la Cierva se me ha brindado la oportunidad de dar 8
créditos (máximo permitido por la convocatoria de este tipo de contratos). Al no haber tenido la posibilidad
de dar clases en mis etapas Pre- y Post-doctorales, mi experiencia docente se limita a los últimos dos años
siendo todavía escasa para, por ejemplo, competir en convocatorias públicas en contratos de Profesores
Contratados o Asociados.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
Desde mi punto de vista, la situación de la Ciencia en España, y de la carrera investigadora en particular,
todavía está muy por detrás de como se encuentra en otros países. Nos queda todavía un largo camino
para alcanzar el nivel de desarrollo, la transferencia de tecnología a empresas, la estabilidad y la conciencia
general de I+D+i que tienen otros países. Por mi experiencia en estancias Pre- y Post-doctorales en
Estados Unidos, Suiza y Francia las condiciones de trabajo (medios disponibles y cuantía de los contratos)
y la estabilidad laboral son todavía significativamente mejores que en España. Es cierto que durante la
última década España ha avanzado enormemente, pero todavía nos queda mucho camino para alcanzar
las condiciones que hay en otros países.
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Nombre: Alfonso Salinas
Posición
Actual:
Investigador
Universidad de Granada
Edad: 33

Postdoctoral.

Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
Siempre he estado vinculando a la Universidad pública española. En las distintas universidades en las que
he realizado mi labor investigadora he recibido un gran apoyo para la realización de la misma.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
Este es el punto más crítico en mi opinión. Existen grandes diferencias. En mi caso particular, siempre he
recibido el apoyo de los grupos de investigación, no así de los departamentos y universidades. Durante mi
período de tesis doctoral, impartí clases prácticas sin reconocimiento oficial posterior al no estar
incorporado en la planificación docente. Con la aparición de las acreditaciones de ANECA, me ha sido
mucho más difícil lograrlas, repercutiendome negativamente. Desde que he regresado a mi universidad de
origen, he podido comprobar mejoras. Durante mi etapa postdoctoral, la cosa fue diferente. Como
contratado “Juan de la Cierva”, la universidad y departamento en los que estuve me “vetaron” la docencia,
negándome la posibilidad de desarrollarme como docente. Tras pelear durante 3 años, en mi último año de
contrato conseguí arañar algunos créditos docentes con certificado oficial. En mi nueva etapa de
reincorporado a mi universidad de origen, he tenido todo el apoyo tanto por parte del departamento y la
universidad. En este sentido me alegra ver que las cosas mejoran, aunque sea a pasitos cortos.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
El sistema de la Ciencia en España es ampliamente mejorable, y no está lejos de los sistemas que
podemos considerar ejemplares como el alemán. El sistema burocrático español en general hace que todo
vaya mal o, a ser posible, peor. Este aspecto se complemente de maravilla con “el enchufismo”, tema que
es mejor no tocar. Por último, el hecho de no fomentar la investigación novedosa y arriesgada, fomentando
mucho la investigación de “bajo riesgo”, nos dirige directamente hacia un agujero del que será muy difícil
salir en los próximos años.
Dicho todo lo anterior, también opino que los españoles tenemos la tendencia a idolatrar lo ajeno y a
desprestigiar lo nuestro. En ciencia nosotros mismos nos colocamos en una segunda división. En mi
opinión la ciencia en España tiene un nivel alto, teniendo en cuenta la inversión que se realiza. Me
arriesgaría a decir que por encima de países que consideramos que tienen una alta calidad investigadora.
Nombre: Rafael Carlos Prados Rosales
Posición Actual: Investigador Post-doctoral. Albert
Einstein School of Medicine. Nueva York
Edad: 31
Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
Siempre he contado con financiación pública en todas las etapas de mi carrera investigadora. Sin embargo,
durante la solicitud/concesión de la beca FPU tuve una incidencia. En la primera resolución, la beca me fue
denegada a pesar de mi expediente académico y mis publicaciones debido a que el director de mi tesis era
un investigador Ramón y Cajal. Este hecho es bastante preocupante, ya que es otra forma de perjudicar a
los jóvenes investigadores, a pesar de tratarse de investigadores altamente competitivos. Si bien el sistema
de becas ha mejorado mucho en cuanto a sus cuantías, no existe regularidad ni seriedad en los plazos de
las convocatorias, las resoluciones son interminables y nunca se cumplen los plazos.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
Creo que la docencia es algo que se deja de lado. A los investigadores se nos exige experiencia
postdoctoral en el extranjero y contar con experiencia docente. Ambas cosas resultan generalmente
imposibles. Esto lleva a que la mayor parte de los investigadores que han realizado un postdoc en el
extranjero carecen de un CV docente, por lo que les resulta bastante complicado poder acceder a plazas
universitarias.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
El hecho de que no se haya reconocido a los jóvenes investigadores como colectivo de investigadores
refleja cómo nuestro país no ve la investigación como una profesión más. Esto no sucede en Alemania o
EEUU donde la ciencia es considerada una pieza fundamental en el avance de la sociedad.
Otro aspecto que lastra el sistema son las Universidades, dónde suele primar la pertenencia a un
departamento que los méritos científicos. Son frecuentes los casos en los que no se ha seguido una carrera
investigadora de calidad, pero acceden a plazas por poca objetividad de los tribunales. Sería conveniente
un sistema de evaluación de la calidad objetivo y permanente, algo que ya está implantado en países cómo
Estados Unidos. El sistema español fomenta la mediocridad y entorpece el avance de la ciencia.
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Nombre: Fernando Benito López
Posición Actual: Jefe de grupo. CLARITY: Centre for
Sensor Web Technology. Dublín.
Edad: 33
Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica
Al terminar la carrera me incorporé al grupo de investigación de Dr. Rosa María Medina y Dr. María José
Macazaga. Gracias a ellas le cogí el gusto a la química, y con su apoyo pude dar el salto a Europa y hacer el
doctorado en el MESA+ Institute for Nanotechnology (Holanda). Posteriormente, me trasladé a Irlanda
gracias a una beca de investigación del gobierno Irlandés (IRCSET) que a pesar de la crisis ha apostado
por invertir en I+D, por lo que aún podemos llevar a cabo nuestro trabajo.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente
Mi posición actual esta enfocada exclusivamente a la investigación. Mi labor docente se reduce a la
relación con los estudiantes de doctorado y estudiantes temporales a mi cargo, que no se reconoce a la
hora de solicitar una plaza de profesorado en la universidad y me coloca en una posición de desventaja
para conseguir una posición permanente en cualquier universidad. En mi opinión, en general las
universidades Españolas, y algunas europeas, priman la experiencia en docencia a la investigación. Esto
repercute en la calidad y reconocimiento internacional de la investigación y en el desarrollo económico.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España
En mi opinión, visto desde fuera, el panorama parece estar bastante mal, sobre todo desde el punto de
vista de la financiación. El gobierno, no está apostando realmente por la investigación y la ciencia como
una medida primordial para salir de la crisis, al contrario que otros países. Por el contrario, desde el punto
de vista de las comunidades autónomas, considero que el País Vasco y Cataluña, están haciendo sus
deberes y tienen redes de investigación bastante potentes y con mucho futuro.
Por otra parte, cabe comentar que los grupos de investigación españoles lo están haciendo muy bien en
Europa, asegurando mucho dinero de la Unión Europea (FP7)… supervivientes natos!
Un apunte para terminar es, que si se mira en cualquier publicación científica de alto calibre, a menudo se
encuentran nombres de españoles que han realizado el trabajo, lo que es una pena es que casi todas las
veces estos investigadores se encuentran fuera de España.

Nombre: Feliciano Priego Capote
Posición
Actual:
Investigador
Universidad de Córdoba
Edad: 32

Ramón

y

Cajal.

Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
Considero que mi carrera científica ha contado con un apoyo total por parte de las instituciones, en este
caso a nivel nacional, como demuestran las ayudas con las que he contado. Sin embargo, también existen
dificultades entre las que personalmente destacaría la variabilidad con la que se publican las diferentes
convocatorias de ayuda por parte de las instituciones y que dificultan en gran medida la programación de
los investigadores. La existencia de una única convocatoria por año, en innumerables ocasiones supone
una barrera importante al progreso de muchos investigadores.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
En mi caso particular, como contratado Ramón y Cajal, he contado con el apoyo de mi Universidad para
incorporarme a las tareas docentes del departamento, aunque conozco casos en que esta conexión no es
tan fácil. En este sentido considero que también sería importante evaluar a las instituciones que
reincorporan investigadores en base a la actividad de estos últimos. Es decir, la institución también debería
ser responsable de la labor que desarrollan los investigadores en sus instalaciones: carrera docente,
actividad investigadora, etc., de forma que la participación del centro en estos programas de
reincorporación no se limite a la regularización de los investigadores una vez finalizados los contratos.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
Aunque creo que está aumentando la concienciación sobre la importancia del sistema investigador en
España, aún queda mucho trabajo por hacer para acercarnos a los niveles de otros países. La presencia de
investigadores españoles en muchos de los mejores centros de investigación del mundo y la competitividad
de muchos grupos de investigación españoles los avala contundentemente, pero, evidentemente, se
necesita un mayor apoyo por parte de las instituciones en España. Seguimos teniendo una tarea pendiente
que pasa por definir el papel y la posición del investigador en España y que creo que debe ser uno de los
primeros pasos para relanzar la investigación en nuestro país.
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Nombre: Sònia Sentellas
Posición Actual: Científico Senior. Almirall
Edad: 36
Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
En los inicios de mi carrera científica debo destacar el papel desempeñado por la universidad y su entorno.
Como gran parte de los investigadores, empecé mi carrera científica gracias a las becas recibidas por
parte de la Universidad de Barcelona y del Ministerio de Educación y Ciencia. Estas becas me permitieron,
por un lado, dedicar tiempo a la investigación dentro del marco de la tesis doctoral y, por otro, iniciar una
carrera docente.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
En mi caso la carrera docente se ha visto truncada con el paso a la empresa privada. No obstante, en
nuestro departamento, colaboramos estrechamente con varias universidades (UB, Pompeu i Fabra, entre
otras) de manera que algunos estudiantes realizan sus proyectos de fin de grado y de máster bajo nuestra
tutoría o dirección. Por otro lado veo muy positivos los proyectos de colaboración público/privada (tipo
CENIT) que se han iniciado durante los últimos años.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
A nivel general, y desde mi punto de vista, España, comparada con otros países, nunca se ha
caracterizado por ser un país que fomente la investigación científica. De hecho, la inversión en I+D+i en
España ha estado siempre lejos de la media de los países de la Unión Europea. No es de extrañar
entonces que muchos de los científicos españoles que han destacado en un campo lo hayan hecho
desarrollando su carrera científica en otros países. Actualmente a todo esto le tenemos que añadir la crisis
económica en la cual estamos totalmente inmersos. La inversión pública, ya de por sí limitada, se ha visto
drásticamente reducida. Y si hablamos de la inversión privada, los recortes presupuestarios y de personal
se han hecho muy evidentes en estos últimos años.
Nombre: Judit Villen
Posición Actual: Assistant Professor. University of
Washington (Seattle)
Edad: 35
Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
En Estados Unidos, cuando te contratan en este tipo de posición, la institución te proporciona los recursos
necesarios para que puedas empezar y desarrollar tu programa de investigación durante los tres primeros
años (“start-up package”). En principio durante este periodo debes conseguir financiación externa del
National Institutes of Health, National Science Foundation, y otras, con la que puedas mantener tu grupo de
investigación y cubrir parte de tu salario a su finalización. Un porcentaje del dinero conseguido de proyectos
vuelve a la universidad, recuperando así la inversión. La financiación aquí es más competitiva que en
España, pero las cuantías financiadas son significativamente mayores, y sin demasiadas diferencias entre
investigadores jóvenes y los ya establecidos. Actualmente el NIH concede alrededor de un 10-15% de los
proyectos recibidos. Sin embargo, si las cosas van bien, es mas fácil que un grupo joven crezca más rápido.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
En mi caso particular, por estar en una Universidad tengo docencia asociada de 30 horas anuales. Al
empezar te facilitan la transición y el despegue de la investigación minimizando la docencia en los años
iniciales (0 horas el primer año y 15 el segundo).
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
En mi opinión no se esta aprovechando el potencial de muchos jóvenes científicos muy bien formados y con
mucho talento. Y en la sociedad no se prioriza la investigación como fuente de conocimiento y formación de
nuevas empresas. En el sector privado existe falta de I+D, y falta de mercado que absorba la cantidad de
científicos preparados, poca mentalidad emprendedora, apenas hay pequeñas empresas. En las
universidades existe poca movilidad y mucha endogamia; son más centros de educación que de
investigación. En pocos centros de investigación existen oportunidades y financiación para jóvenes
investigadores, pero sufren la inestabilidad del presupuesto central destinado a investigación. La inversión
en Ciencia no es prioritaria en la agenda política y es significativamente menor a la media europea, hay falta
de inversión privada y de fundaciones, y la carrera científica sigue estando sin definir. Los jóvenes
investigadores presentan dificultades para formar un grupo independiente dada la escasez de plazas
decentes y la falta de dinero para arrancar un laboratorio.
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Nombre: David Hernández Santos
Posición Actual: Director General
DropSens, S.L.
Edad: 35

de

la

empresa

Dificultades/apoyos por parte de diferentes instituciones para el desarrollo de su carrera científica:
Durante el desarrollo de mi Tesis Doctoral conté con el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias, que me concedió una Beca pre-doctoral, así como de la Universidad de Oviedo que
me concedió una Ayuda Fin de Tesis. La verdad es que durante mi formación y el desarrollo de mi carrera
investigadora los apoyos de las instituciones y de la Universidad fueron constantes y motivadores, lo que
fue un aliciente durante esos años.
Dificultades/apoyos para la conexión carrera investigadora-carrera docente:
Uno de los aspectos que influyeron en su día a la hora de decidir montar la empresa fue precisamente el ver
las escasas posibilidades de desarrollo profesional de la carrera universitaria.
El no tener la posibilidad de desarrollar una carrera científica como tal, sino ligada a la docencia, y la
incertidumbre continuada debida a cambios estructurales en el enfoque investigador por parte de las
administraciones, me desanimó algo en ese sentido y me hizo volcarme cada vez más en el desarrollo del
proyecto empresarial que finalmente vio la luz, y que actualmente me permite seguir desarrollando mi
carrera científica, aunque más desde el lado de la Gestión y con la presión de obtener buenos resultados
de investigación a corto plazo para mantener el posicionamiento innovador de DropSens en el mercado.
Opinión sobre la situación actual de la Ciencia en España:
Sinceramente creo que en España contamos con una alta calidad científica, pero también con una baja
capacidad para saber administrarla y obtener el rendimiento adecuado.
Está claro que los recursos económicos nacionales para I+D+i no son los que los científicos desearían,
sino algo (bastante) menores que los de otros países, pero también está claro que aun con dichos recursos
el número y nivel de publicaciones científicas españolas es perfectamente comparable al de otros países
con mayor inversión en I+D+i.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con las patentes.
Desde mi punto de vista, y más ahora que estoy del lado empresarial, el factor clave de todo sistema
científico creo que debe ser la transferencia de conocimiento y de tecnología, desde el Sector Público a las
Empresas y/o desde las empresas a la Sociedad. Al fin y al cabo, la ciencia tiene (o debería tener) como
fundamento el hacer evolucionar a la sociedad; pero si la sociedad no sabe/quiere aprovechar dicha
ciencia o los científicos no saben/quieren/pueden transmitir su ciencia a los actores que finalmente puedan
llegar a poner en manos de la sociedad dichos avances (es decir, a las empresas), la cosa “no avanza”.
Con esto quiero mostrar el hecho de que no sólo por parte de las Universidades y Centros Tecnológicos
deba aumentar la “preocupación” por llevar a cabo de manera más eficaz esa transferencia, sino también
de que las empresas debemos, por un lado, invertir más en I+D+i y, por otro, aprender a mirar más a los
centros de I+D y entender sus motivaciones y manera de trabajar, con el fin de, entre todos, conseguir ese
“punto” que pueda faltarle a España para ponerse a la altura de los más grandes (o eficaces, según se
mire).
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NOTA DEL COMITÉ EDITORIAL
Por acuerdo del Comité Editorial a partir del
próximo número las noticias relativas a Socios
se recogerán en la web de la SEQA. En

Actualidad Analítica solo se recogerán
como noticias muy breves que se
tratarán en la web de forma amplia.

NOMBRAMIENTO HONORIS CAUSA DE JOSÉ BARBOSA
El Dr. José Barbosa Torralbo investigador principal del
grupo de "Bioanálisis" del departamento de Química
Analítica de la Universidad de Barcelona e INSA-UB y
director del grupo de innovación docente "Química
Analítica en ciencias experimentales y ciencias de la
salud" ha sido nombrado Dr Honoris Causa por la Ovidius
University de Constanza (Rumanía).
Se han tenido en cuenta especialmente sus trabajos
sobre detección y caracterización de substancias nocivas
y substancias con valor añadido en alimentos y sus
estudios sobre péptidos, proteínas y glicoproteínas como
biomarcadores para el diagnóstico y seguimiento de
enfermedades neurológicas. Se utilizan para ello las
técnicas que ofrecen las mejores prestaciones en la
actualidad, como son la cromatografía y
microcromatografía de líquidos y la electroforesis capilar
acopladas a la espectrometría de masas y masas en
tandem (LC-MS, microLC-MS, UHPLC-MS, CE-MS, LCMS/MS y UHPLC-MS/MS).
El Dr. J. Barbosa ha publicado más de 200 artículos en las
revistas de más alto índice de impacto de su especialidad
de Química Analítica y es autor de diferentes libros. Por
otro lado, ha desarrollado una larga y amplia actividad
docente en asignaturas de grado, másteres y doctorado
de diferentes titulaciones de ciencias experimentales y

ciencias de la salud. En la actualidad es
profesor de los másteres de Biotecnología,
Seguridad Alimentaria y Química Analítica.
También ha realizado trabajos de gestión
siendo decano de la Facultad de Química de la
Universidad de Barcelona, director de
Departamento de Química Analítica y director
de estudios de la titulación de Química de la
Universidad de Barcelona.

NECROLOGICA DE MILAGROS BONILLA SIMÓN
El pasado 9 de abril falleció
nuestra compañera Milagros
Bonilla, profesora catedrática de
Química de la Escuela de Obras
Públicas.
Milagros nació el 11 de Febrero
de 1953, realizó su Tesis
Doctoral bajo la dirección del
Prof. Alfredo Sanz Medel y
desempeñó su labor docente e
investigadora en la Universidad
Complutense de Madrid, en la
Universidad de Alcalá de
Henares y en la Escuela de
Obras Públicas de la UPM.

investigadora), entusiasta de la Química
Analítica y del trabajo bien hecho. Tras la
superación de numerosos obstáculos creó su
grupo de investigación al que le dedicó con
sumo cariño un gran esfuerzo.
Obtuvo la cátedra de Universidad en el
concurso realizado en Julio de 2010 pero
desgraciadamente no pudo desempeñar su
labor como catedrática porque se le detecto
um cáncer de páncreas del que nunca se pudo
recuperar.
Milagros, ahora nos queda tu recuerdo y tu
dulzura.
Tus compañeros de la Escuela de Obras
Públicas y de las Universidades de Alcalá de
Henares y Complutense de Madrid

Milagros fué una persona sumamente dedicada a la
universidad (en su doble vertiente docente e
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JORNADAS SOBRE ESPECIACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA:
METODOLOGÍA ANALÍTICA Y APLICACIONES
(Angels Sahuquillo, UAB)

El Grupo de Especiación de la SEQA ha organizado este
año la tercera edición de las jornadas de especialización
teórico-prácticas sobre especiación analítica que bajo el
título de “Especiación de elementos traza: metodología
analítica y aplicaciones” ha tenido lugar en Barcelona del
4 al 8 de julio del 2011. El comité organizador local de
estas jornadas lo han constituido los miembros del grupo
de investigación de Especiación de Elementos Traza del
Departamento de Química Analítica de la Universitat de
Barcelona (UB), siendo la Dra. Angels Sahuquillo,
Profesora Agregada del Departamento de Química
Analítica de la UB, la secretaria de la organización.
El programa teórico-práctico ha sido impartido por
profesores de las Universidades de Barcelona, Bremen
(Alemania), Complutense de Madrid, Huelva, Oviedo y
Santiago de Compostela, y por un ponente del
Laboratorio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Las jornadas han contado con el patrocinio de las casas
comerciales Agilent Technologies, Gomensoro,
Microbeam y PS Analytical que llevaron a cabo
presentaciones sobre distintas novedades en el campo
de la especiación analítica.
Las sesiones teóricas versaron sobre el estado actual de
la especiación analítica y distintas aplicaciones en el
campo alimentario, medioambiental y geoquímico. En las
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sesiones prácticas se llevaron a cabo la
determinación de la capacidad complejante de
un agua por voltamperometría y las
determinaciones de especies de As, Hg, Sb y
Se en muestras de interés ambiental y
alimentarias mediante los acoplamientos de la
cromatografía de líquidos con espectroscopía
de fluorescencia atómica (LC-AFS) y con
espectrometría de masas con plasma
acoplado inductivamente (LC-ICPMS). Se
visitó también el Laboratorio de Preparación
de Materiales para el Control de Calidad (Mat
Control) de la UB.
Las jornadas han contado con 34 inscritos de
los que un 41 % fueron estudiantes de tercer
ciclo de la Estación Experimental Aula Dei de
Zaragoza, de las Universidades de
Extremadura, Autònoma de Barcelona,
Barcelona, y Girona. Un 9 % de los
participantes fueron estudiantes de la
licenciatura de Química de las Universidades
de Barcelona y Complutense de Madrid. El
24% de los participantes fueron miembros de
distintos grupos de investigación de las
Universidades de Castilla-La Mancha,
Alicante, Extremadura, el País Vasco, y las
Illes Balears, del Servicio de Apoyo a la
Investigación de la Universidad Politécnica de
Cartagena, y del Instituto de Ciencias del Mar
del CSIC de Barcelona. El actual interés por la
consideración de la especiación analítica en la
implementación de futuras Directivas se reflejó
en la presencia de un 26% de participantes
procedentes de laboratorios de análisis
públicos y privados de Alicante, Barcelona,
Castellón, Madrid, Tarragona y Vigo. El alto
grado de satisfacción de los participantes y su
interés en las Jornadas quedó patente en los
resultados expresados en la encuesta final de
valoración.
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PROGRAMA CIENTÍFICO DE LAS 13as JAI:
LIDERANDO EL ANÁLISIS INSTRUMENTAL DEL MAÑANA

COMUNICACIONES
Ya se tiene acceso a la distribución de comunicaciones orales y poster así como a la sesión en que deben
presentarse(http://www.jornadasanalisis.com/com.html).
BECAS
La SEQA ha concedido provisionalmente 41 Becas. Es importante que los beneficiarios cumplan los
requisitos con urgencia para que sean elevadas a definitivas:
1.1. Estar inscrito en las 13as JAI y haber satisfecho la cuota de inscripción (170 Euros)
1.2. Haber presentado una comunicación a las 13as JAI que haya sido aceptada por el Comité Científico.
1.3. Ser miembro de la SEQA
SESIÓN DE DOCENCIA
Orientada a todos los miembros que forman parte del Profesorado. Se tratarán temas generales
relacionados con el desarrollo del grado y específicos, como el proyecto de fin de grado, y se presentaran y
debatirán las conclusiones de la jornada sobre estudios de máster y doctorado.
SESIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES
Orientada a los socios adheridos, participarán todos los ámbitos implicados en el mercado laboral de los
jóvenes investigadores.
ASAMBLEA DE LA SEQA
Celebraremos la Asamblea General Ordinaria de la SEQA durante las jornadas. En breves días aparecerá
publicada en nuestra web (y se enviará por mail) la convocatoria
30 AÑOS SEQA
Con motivo de la celebración de los 30 años de la SEQA se procederá durante la Cena del Congreso a
homenajear a los Presidentes de la SEQA, que han contribuido decisivamente al desarrollo de nuestra
Asociación.
PREMIOS
La SEQA concederá premios a las mejores comunicaciones. Se informará en la web de las JAI antes del
inicio del congreso.
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