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Resumen 

  

El contexto actual es el de una crisis en la Unión Europea, especialmente en los 

países del sur. Para acabar con la crisis, la Unión Europea elaboró la estrategia 

Horizon2020 que se centra en la innovación para abordar los desafíos socio-económicos. 

 La innovación tiene un impacto en la sociedad y por tanto también sobre el 

territorio en el que habitan las personas que forman dicha sociedad. El empleo de la 

perspectiva geoespacial permite llevar a cabo un tipo de análisis que es raramente 

utilizado por los expertos en Educación Superior que suelen centrarse en metodologías 

puramente estadísticas. 

 El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un modelo que utiliza los 

Sistemas de Información Geográfica para evaluar la innovación desde el punto de vista de 

las universidades y el territorio. Además, a través de la aplicación de ese modelo para el 

caso específico de la innovación producida por las universidades españolas que forman 

parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en el año 2015, un 

segundo objetivo es identificar patrones y tendencias que puedan revelar nueva 

información. 

 Los resultados muestran dichos patrones así como la posibilidad de mejorar los 

métodos actuales de evaluación de la innovación. El modelo presentado en esta tesis 

provee una solución para entender mejor las redes de innovación y su efecto en el 

territorio. 

 En el caso específico estudiado, la evaluación provee una solución que es fácil de 

entender para las personas responsables de la toma de decisiones en cada una de las 

provincias españolas. Estas personas pueden identificar qué tipo de instituciones 

promueven la innovación y dónde se encuentran, qué conexiones tienen y cómo mejorar 

los resultados de innovación a través de la identificación de socios significativos. Además, 

la financiación de investigación e innovación podría dirigirse mejor hacia aquellas 

instituciones con mayor potencial de innovación.  


