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TRANSMITIR EL ESPÍRITU DE LA CIENCIA

Pilar Campins Falcó

La carrera profesional científica requiere años de for-
mación y de dedicación, pero también aporta enrique-
cimiento intelectual y satisfacción. Necesita de una 
planificación para que el proceso sea continuo y pueda 
desarrollarse de forma eficiente, comenzando con la 
vinculación de la docencia y la investigación en el ám-
bito universitario. 

La crisis económica ha tenido un gran impacto en to-
dos los niveles de nuestra sociedad. También en la cien-
cia. Desde 2009, la inversión ha bajado un 36 % en este 
ámbito, lo que se traduce en 3.500 millones de euros 
menos destinados a la investigación y la innovación. Así 
lo denunciaba a finales de mayo la Asamblea General 
de Ciencia, compuesta por profesores e investigadores 
de universidades, spin-offs y centros de investigación 
españoles. Algo muy preocupante, no solo por cómo 
la falta de inversión repercutirá en nuestra salida de la 
crisis como país, sino por cómo se desarrollarán las vo-
caciones científicas. La formación de investigadores es 
fundamental para el posible avance de la ciencia y la 
disminución en el número de becas, contratos y oportu-
nidades laborales ha incidido de forma dramática, retra-
sando significativamente tanto a los actores del proceso 
como a la sociedad en su conjunto. La Universitat de 
València y otras universidades públicas han iniciado 
programas propios desde los vicerrectorados de Inves-
tigación y Política Científica para paliar en la medida 
de sus posibilidades esta situación, 
pero no es suficiente. 

En un artículo de prensa recien-
te, el rector de la Universitat de 
València, Esteban Morcillo, desta-
caba la necesidad de que la univer-
sidad pública traslade a los jóve-
nes la importancia de la actividad 
científica y estimule el espíritu 
investigador. Ante la falta de in-
versión, las universidades públicas 
debemos responder fomentando y 
apostando por el capital humano, 
no solo presente sino también fu-
turo. La universidad pública juega 
un papel relevante en el conjunto 
del sistema de investigación ac-
tual. No es únicamente transmiso-
ra de conocimiento, sino también 
generadora a través de su investi-

gación. Potenciar vocaciones significa inversión e im-
plementación de políticas, pero también contagiar a los 
más jóvenes el espíritu de la ciencia, es decir, fomentar 
la curiosidad, el saber hacerse preguntas ante aquello 
que se desconoce y aplicar las herramientas y métodos 
adecuados para saber contestarlas y resolverlas.

En este sentido, la Universitat de València desarro-
lla diversas líneas de actuación con el objetivo de po-
tenciar el interés por la ciencia entre sus estudiantes y 
en nuestra sociedad. En los estudios actuales de grado 
existen asignaturas que inician en la investigación y en 
las facultades se organizan además actividades comple-
mentarias: congresos, mesas redondas, coloquios y con-
ferencias con investigadores relevantes, entre otras. Los 
másteres aportan una formación más avanzada y, final-
mente, el doctorado capacita plenamente para realizar 
la actividad investigadora. La Universitat de València 
también desarrolla actividades dirigidas a los más pe-
queños como Expociencia o la Semana de la Ciencia y 
programas con alumnos de bachillerato. Algunos de sus 
centros tienen una gran vocación divulgadora, como el 
Jardín Botánico, el Instituto de Historia de la Medicina 
y de la Ciencia, el Observatorio Astronómico, la Nau o 
el Parque Científico, y dispone de unidades dedicadas 
exclusivamente a esta tarea como la Cátedra de Divul-
gación de la Ciencia. Y, por supuesto, medios de comu-
nicación entre los que destaca la revista MÈTODE, con su 

particular apuesta por promover la 
ciencia como parte de la cultura.

En momentos como este es 
cuando más debemos apostar por 
reforzar los lazos entre ciencia y 
sociedad, porque sin el apoyo y 
reconocimiento de esta, la ciencia 
no se recuperará de las duras con-
secuencias de la crisis. De lo con-
trario, cuando por fin superemos 
la crisis económica nos podemos 
encontrar ante un panorama de-
solador en la ciencia, sin nuevas 
generaciones que tomen el relevo 
y puedan afrontar los retos cien-
tíficos del futuro, que sin lugar a 
dudas serán muchos. 
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