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Valencia, 8 de febrero de 2017 

Jordi Molas, nombrado nuevo director 
del Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento INGENIO 

 
Jordi Molas Gallart, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), ha sido nombrado nuevo director del Instituto de Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València. Molas trabajó como investigador y docente en el Science 
Policy Research Unit (Universidad de Sussex) entre 1991 y 2005. Sus campos de trabajo 
son la evaluación de políticas científicas y tecnológicas, y el análisis de los patrones de 
innovación en las áreas de defensa y seguridad.  

Ha dirigido y participado en proyectos de investigación para una gran variedad de 
organizaciones, incluidos los Consejos británicos de Investigación Médica (MRC) y 
Económica y Social (ESRC), la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los 
ministerios de defensa británico y francés, el Instituto Nacional de la Salud e 
Investigación Sanitaria (INSERM), el Instituto de Prospectiva Tecnológica de la 
Comisión Europea, y el “Russell Group” de universidades británicas, entre otros. 

En la actualidad es editor de Research Evaluation, revista publicada por Oxford 
University Press, y presidente de la European Network of Indicator Designers. Ha 

presidido recientemente el grupo de trabajo de 
Science Europe sobre “Evaluación de políticas y 
programas científicos” y es experto nacional 
español en el Comité de Programa de “Horizon 
2020”, correspondiente al reto “Europa en un 
mundo cambiante. Sociedades Inclusivas, 
Innovadoras y Reflexivas”.  
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