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1. Las cuestiones
‣ ¿Cómo se alcanza la excelencia?
‣¿Qué dificultades se encuentran para integrarse 
en el sistema de I+D+i?
‣ ¿Cómo se pueden mejorar los programas y los 
procesos de selección de la excelencia?
‣ ¿Como se tiene que valorar la excelencia en la 
carrera investigadora?
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2. ¿Cómo se alcanza la excelencia?

RIESGO:
EXCELENCIA -----> EXCEDENCIA = FRUSTRACIÓN + FUGA DE TALENTOS

!Cualidades innatas
!Vocación
!C o r r e c t a e l e c c i ó n d e 

disciplina

!E s f u e r z o , t e s ó n , 
persistencia,...

!Buenos maestros y escuelas

RAE Excelencia es la superior calidad o bondad que hace 
digno de singular aprecio   y estimación algo

WIKIPEDIA
Excelencia es un talento o cualidad de lo que es 
extraordinariamente bueno y también de lo que excede las 
normas ordinarias

¿CÓMO SE ALCANZA?
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3. ¿Qué dificultades se encuentran para 
integrarse en el sistema I+D+i?

‣ La excelencia encaja fácilmente en un entorno o sistema de excelencia. Nunca 
si no.

‣ Investigador Excelente -----> Grupo de Investigación excelente -----> Centro 
excelente -----> Sistema excelente

‣ Sistema Excelente -----> Centros excelentes -----> Grupos excelentes -----> 
Investigadores excelentes

¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina?
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              Nuestras dificultades
‣ Tenemos pocos Centros de Excelencia a nivel global 

(clasificaciones de Shanghai, p.e.)

‣Esto supone una gran dificultad a la hora de crear nuevos (falta de 
fertilidad del terreno).

‣ Nuestro sistema corre el riesgo de “quemar” a los investigadores 
excelentes dando lugar a la fuga de cerebros.

‣ Esto puede conducir a perder atractivo para las generaciones 
más jóvenes, poniendo en peligro la renovación generacional.

‣ Aunque pueda resultar paradójico, a pesar de aumentar nuestros 
esfuerzos podemos perder posicionamiento en el mercado 
internacional de la excelencia.
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El vuelo de la inteligencia, J. A. Marina
‣ Un gran logro de la inteligencia humana, es prever lo que va a 

suceder. 

‣ La inteligencia que proyectamos tiene que saber aprender y, tiene 
que disfrutar aprendiendo. A la inteligencia le gusta aprender, 
conocer, crear cosas nuevas... 

‣ La inteligencia de un grupo puede definirse como la 
capacidad de mejorar o empeorar los resultados individuales.

‣ Para conseguir sus propios fines la inteligencia personal se ve 
obligada a colaborar con los fines de otros.

‣ La inteligencia capaz de acercarse a la felicidad sólo puede 
desarrollarse y ejercerse en una sociedad también inteligente.
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4. ¿Cómo se pueden mejorar los programas y 
los procesos de selección de la excelencia?!

‣ La European Research Council (ERC) 
es un buen ejemplo.

‣ Una agencia independiente, con 
recursos, que combine personal 
profesionalizado, comités científicos 
asesores del máximo nivel, 
procedimientos rigurosos que siempre 
se sigan, que cuide los conflictos de 
interés utilizando evaluaciones externas 
(“peer review”)
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Nuestras debilidades
‣ No tenemos una agencia. Tenemos muchos trozos diseminados en el sistema. 

‣ Andamos escasos de recursos y la eficiencia de los que consumimos es 
escasa por la gran dispersión y resistencia del sistema.

‣ No siempre el personal de gestión está suficientemente formado y 
especializado.

‣ Los Comités Científicos a los que apelamos están con frecuencia, 
inevitablemente, constituidos por personas demasiado cercanas.

‣ No solemos tener procedimientos muy claros y sistemáticos.

‣ Solemos tener tendencia a saltárnoslos.

‣ ¿Pos-proceso de las evaluaciones? ¿Seguimiento?
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5. ¿Cómo se tiene que valorar la excelencia en 
la carrera investigadora?
‣ ¿Hay algún otro criterio?

‣ ¿Tenemos configurada una verdadera 
carrera investigadora comparable a los 
países líderes? 

‣ ¿Estamos honestamente dispuestos a 
apoyar la excelencia investigadora?
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¿Cómo se mide la excelencia?

La misma cuestión se ha planteado en el ámbito de la 
innovación, con el objeto de diferenciar entre lo que es el 
incremento natural en actividades de I+D+i por repetición y la 
renovación de equipos y técnicas empleadas, muchas veces 
más promovida por proveedores que por los agentes activos en 
I+D+i, y lo que es una genuina innovación en productos, 
tecnologías, metodología y proyectos producidas desde el 
sistema
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¿Como se distribuye la excelencia?
‣Hasta la fecha sólo se había concedido un Advanced Grant de la ERC en 

Matemáticas en toda España.

‣En esta última convocatoria se han concedido dos más (oficioso...)

‣Tres Advanced Grants de la ERC versus cuántos investigadores en 
Matemáticas financiados en el Plan Nacional: ¿1.500?

                                               3/1.500= 0,002 %

‣De los 3000 proyectos vivos que tiene la ERC sólo una veintena están 
liderados por investigadores galardonados con el Nobel, Abel o una Medalla 
Fields:

                                            20/3000=0,006666%
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Camino y distribución de la excelencia
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¿Estamos a setas o a rolex?

13
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Identificación de parámetros

✓ To what extent is the Principal Investigator's record of research, collaborations, 
project conception, supervision of students and publications ground-breaking and 
demonstrative of independent creative thinking and the capacity to go 
significantly beyond the state of the art?

✓ To what extent does the proposed research address important challenges at the 
frontiers of the field(s) addressed? To what extent does it have suitably ambitious 
objectives, which go substantially beyond the current state of the art (e.g. including 
inter- and trans-disciplinary developments and novel or unconventional concepts 
and/or approaches)?

✓ To what extent does the possibility of a major breakthrough with an impact beyond 
a specific research domain/discipline justify any highly novel and/or unconventional 
methodologies ("high-gain/high-risk balance")? To what extent is the proposed 
research methodology (including the proposed timescales and resources) 
appropriate to achieve the goals of the project? 

14
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¿Cómo se promueve la excelencia?

La receta básica para conseguir excelencia es la estructuración  
(con la debida transparencia) de los procesos de recompensa y 
reconocimiento a través de un sistema continuo de 
planificación. Los incentivos basados en indicadores objetivos 
son el mejor camino de llegar a la excelencia. De manera 
periódica han de marcarse objetivos que habrán de ser 
analizados y actualizados.

Prof. Juan J. Manfredi, Univ. Pittsburgh, Chairman of BCAM Scientific Committee
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Y todo esto acaba impactando en nuestra economía, 
prosperidad y competitividad y el futuro de los jóvenes
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¡En Matemáticas estamos 
mejor!

18
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Más que escasez de medios, lo que hay es 
miseria de voluntad. El entusiasmo y la 
perseverancia hacen milagros. Desde el punto 
de vista del éxito, lo costoso, lo que pide tiempo, 
brío y paciencia, no son los instrumentos sino 
desarrollar y madurar una aptitud.

   SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Una reflexión
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Se ha dicho que la ciencia no tiene patria, y eso es 
absolutamente exacto, mas como contestaba Pasteur 
en ocasión solemne, los sabios sí que la tienen. El 
conquistador de la Naturaleza no solamente pertenece 
a la Humanidad, sino a una raza que se envanece con 
sus talentos, a una nación que se honra con sus triunfos 
y a una región que le considera como fruto selecto de 
su terruño.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Y otra...
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Un ejemplo
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Cada vez más, vivimos en un mercado global

22
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También en Matemáticas
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Más claro = Agua
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