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El CSIC entra a formar parte de la Red de
Universidades Valencianas para el fomento de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación
 La RUVID nació en diciembre de 2001 gracias a un convenio de
colaboración entre las cinco universidades públicas valencianas
El coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán Porter, y Antonio Barba Juan, presidente
de la Comisión Ejecutiva de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID), firmaron ayer, miércoles 30 de
septiembre, el convenio de adhesión de la Delegación del CSIC en la Comunidad
Valenciana a la RUVID.
Según ha indicado José Pío Beltrán, “para la Delegación del CSIC entrar a formar parte
de la RUVID era algo natural porque mantenemos una sinergia constante con las
universidades, y prueba de ello es que de los diez centros que el CSIC tiene en la
Comunidad Valenciana siete son centros mixtos con universidades. Como fruto de esta
iniciativa de colaboración entre el CSIC y la asociación RUVID, destaco la posibilidad de
que los investigadores del CSIC participen en los servicios de Mentoring y de Preevaluación de propuestas que ha puesto en marcha recientemente la RUVID, y que se
ofrecen a través del proyecto de apoyo a la internacionalización R&I World financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad”.
Por su parte, Antonio Barba ha recordado que “las universidades de la Comunitat
mantienen una extensa y fructífera relación con el CSIC y, por tanto, esta adhesión
servirá para reforzar la cooperación entre ambas entidades y planificar nuevas
acciones de manera conjunta”.
Entre los objetivos de la RUVID se encuentra el fomento de la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las disciplinas en las que desarrollan
su actividad sus socios. Asimismo, persigue la promoción de las líneas de cooperación
para el desarrollo de la innovación tecnológica y fortalecer el papel de las
universidades como agentes Ciencia-Tecnología-Empresa, fomentando el más alto
nivel de investigación científica y tecnológica entre sus socios.
La RUVID nació en diciembre de 2001 a través de un convenio de colaboración entre
las cinco universidades públicas valencianas (la Universitat de València, la Universitat
Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante
y la Universidad Miguel Hernández de Elche). En el año 2003, adquirió personalidad
jurídica propia y se constituyó como asociación sin ánimo de lucro. En la actualidad,
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además de las cinco universidades públicas valencianas y la Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana, pertenecen a esta red la Universidad CEU Cardenal Herrera y la
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.
EL CSIC
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la mayor institución pública
dedicada a la investigación en España, la tercera de Europa y la séptima del mundo.
Cuenta con el 6% del personal dedicado a la I+D en España, aunque genera
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional y presenta el 50% de las
patentes del sector público. Por su carácter multidisciplinar y multisectorial, cubre
todos los campos del conocimiento. Su actividad abarca desde la investigación básica a
la aplicada. Tiene 123 institutos de investigación y 12 delegaciones institucionales en
España, a las que se suman las de Bruselas y Roma.

Antonio Barba Juan y José Pío Beltrán Porter tras la firma del convenio
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