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04 INVESTIGACIÓN/ECYT

EIECYT investiga el impacto

SOcial de la ciencia
ESTUDIOs DE LA
CIENCIAY LA

TECNOLOGIA El ECYT
se dedica a la investi
gación a través de va
Tias lineas de estudios

O

sociales de la ciencia y
la tecnología
"Una pequeña facultad". Así es
como detfine Santiago M. López
Garcia, su director, al ECYT
(Instituto Universitario de Es
tudios de la Ciencia y la Tecno-

logia). Alrededor de 80 docto
randos, unos 100 alumnos vinCulados por los titulos propios,
otros 80 de master, otros 50 in

vestigadores... el ECYT está
consolidado como centro de conocimiento sobre el funcionamiento y estructura de los siste
mas cientifico-tecnológicos, su
y su impacto dentro de
gestión
los diferentes ámbitos sociales,
económicos y politicos. Sus vinculaciones con Portugal, Amê-

Directores de los grupos de investigación del ECYT.

rica Latina, otras universidades

españolas, el CSIC.. extienden
sus ramificaciones más allá de

Esther Sánchez dirige un

José Carlos Sánchez es el di

proyecto de investigación que

rectordel grupo de investiga-

LA INFLUENCIA EXTRANJE-

es a la vez una unidad de inves
tigación consolidada en el ám
bito de la historia económica.
"Estamos analizando lo que ha
sido la influencia extranjera en

ción IDEM ([nnovación y Desarrollo del Emprendimiento).
Entre sus lineas de investiga
ción, están el IEE (Indicadores
de Educación Emprendedora),

la mejora de las capacidades in

el PEU (Potencial Emprendedor

RA EN LA MEJORA DE LAS

dustriales, organizativas y cien- del Universitario) y el COVI

ESTHER SANCHEZ
"ESTAMOS ANALIZANDO

CAPACIDADES INDUSTRIA
LES, ORGANIZATIVASY

CIENTIFICO-TECNICAS EN

CASTILLAY LEÓN"

tifico-técnicas en la región de
Castilla y León (con extrapola
ciones al ámbito nacional)", ex
pone. Para ello s e centran e n

DEM (Covid y Emprendimiento). "Con una muestra de más
de 3.000 personas, hemos anali
zado la influencia de la Covid

sectores economicos fundamentales: el agroalimentario, el de

en la intención emprendedora
de los universitarios. Hemos

Programa de doctorado
Obdulia Torres, directora del programa de Doctorado vinculado al ECYT expl
ca que cuentan con 63 investigadores, tienen matriculados a 87 estudiantesy
el año pasado se leyeron ocho tesis. "Todo lo que tiene que ver con el análisis
de la ciencia estáenglobado dentro del Doctorado. Tene mucha proyección

internacional sobre todoen Latinoamérica. Lostemas sonmuyvariados. Van

desde aspectos de la lógica formal hasta Chernóbil, por ejemplo. Son abordajes acerca de la ciencia completamente distintos"

Responsabilidad social

la energia el ctrica

y la automo

concluido que les ha bajado las

ción, incluyendo

la industria

auxiliar de piezas y componen-

expectativas de emprender. Sin
embargo, a aquellos que han de-

tes.

"Tenemos ya algunos resule n forma de
publicacion
en el sector de la automocion y

mostrado

del GIR
de investigación
grupo
de
Estudios
sobre la Ciencia,

tados

en determinadas varia
altas
bles psicologicas, no les afecta

La línea de investigación comandada por José Ignacio Galán investiga los t e
mas de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad. "Estamos in

explica que actualmente están
desarrollando un proyecto s0

en el de la energia eléctrica
resume.

tan directamente", matiza.
El Grupo de Investigación
Hispanoluso en Historia de la

ficial
desde el punto de vista del emprendimiento", enuncia. Dentro de la
linea social han publicado articulos en las mejores revistas. Otros delos pro

los

muros

de la Universidad de

Salamanca.
Ana

Cuevas

directora

del

bre la noción de "experticia" y

EI Grupo de Análisis Socioló

unas

puntuaciones

vestigando cómo influyen el Business Analytics Science y la lnteligencia Arti

el papelque tienen los expertos gicos tiene como investigador Polio,SPP Enfermedades yectos enlos quetrabajan sonelPlan Regzional de castlay
Lebn de Respon
de la responsabilidad

enlasolución decontroversias principal a Modesto Escobar Mareinadas (GIR berRARA)ablidadsociat yiuntoala carlosIlainfluencia
cientifico-tecnológicas. "Noso-

tros proponemos u n a
C1on

de

experticia,

n u e v a no-

no

lo conce

Este equipo tiene tres Iineas de

tlene una nnea de un proyecto

investigación: la identidad per
sonal, cómo la gente se ve a si
misma; los movimientos soc1ales (el 15M, el movimiento artis

la cultura visual
enfermedades r a r a s . "El1
medico ha sido u n productor de
imagenes porque ha actuado
reciente sobre

de las

bimos c o m o u n individuo sino
parte de u n grupo.
1ormando
ueremos incorporar
el conoci

tico en los balcones durante el

como coleccionista de enferme-

experto que puedan ge
nerar ciudadanos diversos",
puntualiza la investigadora.

y la difusion de
e s a solidaridad colectiva) y las
redes. "Estamos construyendo

dades

era u n a imagen prestigiosa. Estudiamos desde ese coleccionis

Graclas al proyectoconcedido
por elMinisterio,tienen tres
añosmás pordelante para in
vestigar este concepto. "Confia

una base de datos de figuras
históricas, buscando a mujeres
sobresalientes a lo largo de la
historla",afirma en relación al

mo hasta la creacióndeimáge
nes producidas por los medios
de comunicacton ylas propias
personas afectadas, explicael

miento

mos
en desarrollar esta
nueva y propia", añade.

idea

confinamiento

raras.

Geomateriales

Cada caso insólito

tlcrupoCaracterizacióndeGeamateriales CHAROCKtenecomaIineadein
vestigaciónfundamental describirlosmaterialesgeológcas,desdeelpunto
de vistamineralógico,geoauimicoydecaracteristicasfisicasy mecánicas
otade laslIneas,segintola Pereira ainvestigadora responabees te

responsable, Juan diar"cómoloscontenidosdedeterminadosmineralesyalgunas
programa NetCoin desarrolla- Antonio
investigador
Rodriguez.

do en la rama de redes.

so

cial en las empresas familiares", concluye.

den tener una influencia en la salud de los seres vivos.

rocas

pue

