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Manuel Palomar es Rector de la Universidad de Alicante (UA) desde 2012. 
Doctor y licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, Palomar ha trabajado 
como profesor de la Universidad de Alicante desde 1991 y como Director del Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos entre 2000 y 2004. Fue miembro de la junta directiva de la 
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) desde 2004, presidente de la Sociedad 
Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural entre 1996 y 2006 y en la actualidad preside la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, CRUPV y de la Xarxa Vives 
d’Universitats, que engloba a las 21 universidades de los cuatro estados que comparten identidad 
lingüística. 
Desde el portal i-ambiente agradecemos al señor Palomar (@manuelpalomar @rectorUA) que haya 
aceptado nuestra invitación a ser entrevistado, con motivo de la reciente celebración del I Foro de 
Transferencia Tecnológica, impulsado desde el programa Banco de Patentes. 

UNIVERSIDAD Y EMPLEO 
Pregunta: En primer lugar, nos gustaría comenzar hablando de la Universidad. ¿Cuál puede ser a 
su juicio el papel de la institución en la salida de la crisis? ¿Pasa por la Universidad el papel de 
liderar los cambios hacia el progreso económico, a través de la formación e investigación? 
Respuesta: Las sociedades desarrolladas son sociedades del conocimiento. Los aportes de las 
universidades deberían contribuir a mejorar el entorno sociocultural, a promover y modernizar el entorno 
económico e institucional, y a acrecentar y re-cualificar el capital humano y la capacidad organizativa y 
directiva de las empresas. En las sociedades desarrolladas se verifica una retroalimentación virtuosa 
entre las universidades y su entorno tecnológico, económico, institucional y sociocultural, de modo que 
en dicha “atmósfera” la economía, la sociedad y un cierto “ambiente”, que aúna tecnología, talento, 
creatividad y tolerancia sustentan a sus universidades demandando sus servicios y contribuyendo a su 
desarrollo, al tiempo que éstas generan la formación, la investigación y la transferencia tecnológica que 
demanda su entorno. 
Por supuesto, en el corto plazo, las universidades, por los impactos directos, indirectos e inducidos de su 
actividad son un motor no menudo de las economías locales, tanto en términos de Valor Añadido Bruto 
como de empleo. De hecho, la actividad económica asociada a la actividad productiva del Sistema 
Universitario Público valenciano triplica las cifras propias de las cinco universidades, ejerciendo su 
capacidad de arrastre, más allá del sector educativo, en actividades tales como Inmobiliarias y servicios 
empresariales, Hostelería, Construcción y Comercio y reparación, sectores que concentran 7 de cada 10 
euros de renta adicional generada y dos tercios del total de empleo asociado a la existencia de las 
universidades públicas valencianas. 
Sin embargo, el verdadero impacto de las universidades es solo visible en el medio y largo plazo, y no 
por el lado de la demanda, sino de la oferta. La docencia, la investigación y la innovación, actividades 
básicas de las universidades, mejoran el capital humano y tecnológico, y el potencial emprendedor más 
cualificado, si se dan las condiciones de entorno económico e institucional oportunas. Y, a su vez, el 
capital humano de los titulados incrementa sus tasas de actividad y de ocupación, la productividad global 
de la economía y la productividad y los ingresos de los ocupados con estudios. Por su parte, las 
actividades de I+D de las universidades amplían la dotación de recursos productivos al generar capital 
técnico y mejorar la capacidad de difusión de la información y de absorción y aplicación de 
conocimiento, facilitando la resolución de problemas organizativos y productivos, impulsando la 
innovación y, en consecuencia, la productividad, y con ella el nivel de renta. 
Todos estos datos, que presentamos recientemente en Valencia, se contemplan en el Informe sobre las 
Contribuciones de las Universidades Públicas Valencianas, realizado por el Ivie, Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas. 


