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Valencia, 12 de febrero de 2018 

La RUVID hace balance del estado de la 
investigación en las universidades de la 
Comunidad Valenciana 

 Al acto han asistido, entre otras autoridades, Manuel Jordan, 
presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento 
de la I+D+i (RUVID); José Pío Beltrán, coordinador institucional del 
CSIC en la Comunidad Valenciana; el profesor de la Universidad de 
Alicante, Francis Mojica; y Salvador Martínez, director del Instituto 
de Neurociencias (CSIC-UMH) 

 La RUVID es la Red de Universidades Valencianas para el fomento 
de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, creada en 2001, y 
que tiene entre sus objetivos el fomento de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Manuel Jordán, presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de 
la I+D+i (RUVID), ha hecho esta mañana en la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH) balance del estado de la investigación en las universidades de la Comunidad 
Valenciana. Asimismo, el también vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH 
ha presentado el Anuario InfoRUVID, publicación que cada año recoge una selección 
de noticias sobre los resultados de la actividad investigadora desarrollada a lo largo del 
año en las universidades de la Comunidad. 

Manuel Jordán ha destacado que el sistema universitario de investigación valenciano 
“es un sistema consolidado, pero que a día de hoy sigue presentando algunas 
dificultades. Una de las principales radica en la obtención de fondos para desarrollar 
actividades de investigación, así como para mantener líneas de investigación y generar 
oportunidades para los investigadores más jóvenes”.  

El coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC) en 
la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, ha declarado que “supone una gran 
satisfacción para mí estar hoy aquí representando al CSIC que, como el principal 
organismo público de investigación de España, realiza una gran contribución al sistema 
público de universidades. Es un orgullo formar parte un sistema de I+D+i tan 
competitivo como el valenciano”. 

Pese a todas las dificultades, Manuel Jordán ha manifestado sentirse muy orgulloso del 
trabajo realizado por el personal investigador, “nuestros investigadores reciben 
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premios y reconocimientos de entidades de prestigio en todo el mundo y estamos en 
la frontera del conocimiento en muchos ámbitos de la ciencia”. Por poner un ejemplo, 
en la actualidad, las universidades tienen 14 investigadores en activo trabajando en 
ambiciosos proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación y 5 
investigadores en el ranking mundial Highly Cited Researchers. 

Por su parte, José Pío Beltrán ha señalado en el encuentro posterior con los medios de 
comunicación que “el CSIC tiene en la Comunidad Valenciana 8 centros compartidos 
con las universidades y uno con claustro ampliado, de los cuales 3 de ellos cuentan con 
la acreditación de excelencia Severo Ochoa, el Instituto de Tecnología Química (CSIC-
UPV), el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) y el Instituto de Física Corpuscular 
(CSIC-UV). Además, estamos muy orgullosos también de nuestros resultados en el 
ámbito internacional, ya que contamos con más de 40 investigadores trabajando en 
proyectos europeos, varios de ellos como investigadores principales. También 
pertenecen al CSIC 13 de los 14 investigadores que han conseguido que sus proyectos 
sean financiados por el Consejo Europeo de Investigación; y tenemos trabajando en un 
centro mixto de Valencia al único investigador europeo que cuenta con financiación de 
un Advanced Grant del ERC y un Future Emerging Technologies, lo cual es para estar 
muy orgullosos”. 

El acto de balance, abierto a los medios de comunicación, ha contado también con la 
presencia de Amparo Navarro, vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Universidad de Alicante y miembro de la Comisión Ejecutiva de RUVID; así como 
Francis Mojica, profesor del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de 
la Universidad de Alicante; y Salvador Martínez, catedrático del Departamento de 
Histología y Anatomía de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y director 
del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto del CSIC y la UMH. 

Salvador Martínez y Francis Mojica han dado detalles de sus proyectos de investigación 
y de sus retos para el futuro insistiendo en los problemas que tienen para obtener 
fondos para la investigación, y han reclamado mayor eficiencia y eficacia por parte de 
las administraciones para gestionar dichos recursos. “El Instituto de Neurociencias está 
entre los 10 primeros en su campo a nivel internacional en número de publicaciones 
científicas del primer cuartil”, ha destacado Martínez. José Pío Beltrán ha añadido que 
“el Instituto de Neurociencias es una joya del sistema de Investigación e Innovación 
español que debemos cuidar”. 

Otros asistentes al acto, celebrado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, han 
sido Jesús Lancis, miembro de la Comisión Ejecutiva de RUVID y vicerrector de 
Investigación y Posgrado de la Universitat Jaume I de Castelló; y Antonia Salinas, 
miembro representante de la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana. 

Una de las líneas de actuación principales de RUVID es dar visibilidad a los resultados 
de los proyectos de investigación que se desarrollan en las universidades y con ese 
objetivo la Red elabora cada año el Anuario InfoRUVID, disponible para su consulta a 
través de la página web de la entidad.  
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Actualmente forman parte de la RUVD la Universitat de València, la Universitat 
Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló, la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la 
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Son socios honorarios de la 
RUVID el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Red de Parques 
Científicos Valencianos. Y, por su parte, la Diputación Provincial de Alicante es el socio 
patrocinador. 

 

De izquierda a derecha: Jesús Lancis, miembro de la Comisión Ejecutiva de RUVID y 
vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universitat Jaume I de Castelló; José 

Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Salvador 
Martínez, catedrático del Departamento de Histología y Anatomía de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche (UMH) y director del Instituto de Neurociencias de 
Alicante, centro mixto del CSIC y la UMH; Amparo Navarro, vicerrectora de 

Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante y miembro de la 
Comisión Ejecutiva de RUVID; Manuel Jordán, presidente de la Red de Universidades 

Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID) y vicerrector de Investigación e 
Innovación de la UMH; y Francis Mojica, profesor del Departamento de Fisiología, 

Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante. / CSIC 
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