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Participación 

 

El pasado día 16 de noviembre tuvo lugar el sexto y último seminario on-line que, organizado por la 

Universidad Carlos III de Madrid en colaboración con Effectia Consulting, persigue dar a conocer el Plan 

de Acción definido para la consecución de la acreditación HRA-Human Resources Award.  

El seminario, que como el resto de los del ciclo se llevó a cabo a través de BlackBoard, arrancó con la 

bienvenida del vicerrector de Profesorado, Ignacio Aedo, que dio paso a la vicerrectora de 

Internacionalización y Universidad Europea de la UC3M, Matilde Sánchez Fernández, quien entrevistó a 

Eva-Maria Feichtner, vice president International and Diversity de la University de Bremen. Desde 

Alemania, ella explicó el trabajo realizado en los últimos años por parte de su institución académica en el 

ámbito de la internacionalización, deteniéndose también en los retos pasados, presentes y futuros.  

Tras este conversatorio tuvo lugar la presentación ‘Procesos de atracción de talento en la investigación. 

El caso de los ERC’, a cargo de Cristina Velasco, responsable del Área de Promoción- Servicio de 

Investigación de la UC3M. A continuación se celebró una doble mesa redonda, que bajo el título ‘Retos 

económicos, académicos y vitales en la internacionalización’, se dividió en dos partes moderadas, en 

ambos casos, por el director de Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M, Rickard Sandell. En la 

primera tomaron parte Julio Bravo, jefe de la Subdivisión de Coordinación y Evaluación de la Agencia 

Estatal de Investigación; Clara Eugenia García, del Departamento de Economía de la Empresa de la UC3M, 

y Beatriz Crisóstomo, responsable de Innovación Global en Iberdrola y coordinadora del programa de 

Universidades. La segunda reunió a Fernando Pérez Cruz, chief Data Scientist en el Swiss Data Science 

Center; Andrés Marcos, investigador distinguido senior del programa Beatriz Galindo adscrito al 

Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la UC3M, y Ricardo Macarrón Larumbe, 

vicepresidente del Grupo de Tecnologías Aplicadas de Incyte (Estados Unidos). 

Un total de 150 personas se inscribió en el seminario, del que se presentan a continuación los datos más 

relevantes. 

 

Datos de participación  

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de asistencia y el perfil y área de conocimiento de los 

asistentes, así como los tiempos de conexión (desde el tercer seminario y por decisión de la UC3M, se 

contabilizan solo los asistentes que hayan permanecido conectados al menos 30 minutos). 

Como se puede comprobar, la asistencia alcanzó un 92% en relación a la inscripción (138 conectados del 

total de inscritos), y el colectivo con mayor presencia fue el PDI. Dentro de este, destaca la participación 

de profesores titulares de Universidad (32) seguido de personal con contrato predoctoral (13) y 

catedráticos y asociados (8 cada uno). En el caso del PAS, hubo 22 participantes mientras que el seminario 

fue seguido por 27 alumnos. En relación a las áreas de conocimiento, la mayoría de asistentes están 

vinculados a Ingenierías, Derecho, Comunicación, Empresa y Humanidades mientras que en lo que 

respecta a las conexiones, el tiempo medio de conexión fue casi de 1h 32´ (el máximo fue de 2h 01´). 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

PONENTES, CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN 

La mayoría de las 68 personas que contestaron la primera parte de la encuesta remitida al final del 

seminario ha calificado de buenos tanto los contenidos elegidos (52,94%) como las intervenciones de los 

ponentes (54,41%) y la organización del seminario (48,53%). Si a estos porcentajes se suman los que creen 

“excelentes” los tres aspectos, las cifras ascienden a 95,59%, 97,06%y 95,59%. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO 

La encuesta pretendía además averiguar en qué medida los participantes conocen tanto las distintas 

políticas de internacionalización como algunos programas concretos impulsados desde los ámbitos 

público y privado en torno a esta cuestión, pero para ello buscaba enmarcar esta temática bajo el paraguas 

del sello HRS4R, cuestión que centraba las primeras preguntas. 

A propósito del sello, el 64,29% de los asistentes dice conocer la apuesta por la movilidad que defiende 

y el 66% incluso sabe que se trata de una cuestión que se busca valorar y reconocer. Esta realidad es 

beneficiosa para la carrera del 92,86% de las personas que contestaron la encuesta.  
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Ya centrados en el ámbito de las políticas y recursos para la internacionalización, un 57,14% de los 

encuestados afirma conocer los recursos existentes para mejorar sus competencias a través de la 

movilidad internacional y un amplio 91,07% confirma que tiene conocimiento de los programas de 

atracción del talento internacional. 
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En relación a las iniciativas de esta naturaleza que gestiona la UC3M, la encuesta pretendía ahondar en 

el grado de conocimiento existente sobre ellas. De este modo, las respuestas muestran cómo un 75% de 

los encuestados conoce los programas de atracción del talento que desarrolla la Universidad, porcentaje 

que desciende de manera drástica cuando se pregunta por algunas herramientas concretas, como los 

proyectos enmarcados en el Programa International Credit Mobility (ICM) o KA107, desconocidos por el 

78,57%; asimismo, el 82,14% no es sabedor de que la UC3M gestiona las ayudas de movilidad de ese 

programa y, por ende, el 87,50% tampoco conoce las características del proceso de solicitud y las 

actividades a desarrollar durante la movilidad de esta iniciativa. Las respuestas retoman el equilibrio en 

torno al conocimiento a propósito del trabajo y las actividades de cooperación universitaria al desarrollo 

a través de los Grupos de Cooperación de la UC3M: la proporción de quienes lo conocen y no es igual 

(50%). 
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Dado que la UC3M está integrada en distintas alianzas internacionales, la encuesta brindaba una gran 

oportunidad para profundizar también en el grado de conocimiento de la comunidad universitaria en 

torno a ellas. Los resultados reflejan que la gente es sabedora de lo que son, pero es menor el porcentaje 

de personas que tienen un conocimiento claro sobre su funcionamiento y características. En el caso de 

YUFE, el 82,14% la conoce pero solo el 63,29% es consciente de las oportunidades que brinda.  

 

 

 

El 80,36% conoce la Red YERUN y el 71,43%, sus líneas de financiación de la movilidad para jóvenes 

investigadores. El porcentaje desciende hasta el 50% cuando se pregunta por su apuesta en el ámbito de 

la empleabilidad y aún baja hasta el 35,71% cuando la cuestión aborda directamente el conocimiento de 

su Guía de Buenas Prácticas en Empleabilidad. 
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Por último, este apartado se detenía en las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y su 

apuesta por la internacionalización de la investigación en el ámbito de la UE, campos conocidos por el 

73,21% de los encuestados, que, además, en un 60% de los casos saben que la UC3M gestiona doce 

proyectos de estas características. 
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ESTRATEGIA DE RRHH DE LA UC3M 

Por último y dada la importancia que la internacionalización de la investigación tiene en la Estrategia de 

Recursos Humanos para Personal Docente e Investigador (PDI) de la UC3M, la encuesta incluía dos 

preguntas sobre el tema. En este sentido, el 66,07% afirma conocer la Estrategia, pero el 78,57% va más 

allá y dice saber de su apuesta por la internacionalización. 
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OPINIONES Y SUGERENCIAS  

Además, se han recibido 21 comentarios y sugerencias sobre el seminario y el tema abordado. En el caso 

de las opiniones generales, son mayoritariamente positivas y se centran en el interés de los contenidos. 

No obstante, hay sugerencias en torno a la necesidad de acotar temas, incrementar la duración o contar 

con mayor presencia de ponentes que compartan experiencias reales. Además, una persona aboga por 

poder acceder posteriormente a un asesoramiento individual.  

 

Por último y a propósito del tema que centraba el seminario, el sentimiento general es de satisfacción, 

aunque se aprovecha la encuesta para plantear cuestiones o experiencias de índole personal. Destaca, 

por su trascendencia en el marco de estas acciones de difusión, una opinión que asegura que existe poco 

conocimiento sobre las herramientas de internacionalización existentes al margen de YERUN y YUFE.  
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