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En un momento como el actual, en el que una parte importante de la ciudadanía demanda una mayor 

participación en los asuntos públicos, las instituciones públicas que nos gobiernan precisan de 

conocimiento e innovación para afrontar de la mejor manera posible los retos de políticas públicas 

a los que se enfrentan. Es aquí donde las universidades pueden jugar un papel fundamental poniendo 

sus resultados de investigación al servicio de los retos del entorno próximo así como activando a 
su comunidad de docentes, personal técnico y estudiantes para participar de forma activa en la 

resolución de las necesidades comunes. En este sentido se están produciendo diversos enfoques de 

transferencia de conocimiento al sector público, desde los que optan por el diseño y la 

experimentación de un modelo sistémico de transferencia de conocimiento hacia las instituciones y 

hacia la ciudadanía, hasta los que a partir de centros, laboratorios o iniciativas específicas abordan 

aspectos concretos de los retos sociales. 

Introducción
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Cambios en la gestión pública: el papel de la innovación pública

1. Administración Pública Tradicional: organización vertical sin intención de cambio, orientada al usuario.

2. Nueva Gestión Pública: mejora la eficiencia y eficacia de los procesos e impulso de las TICs.

3. Gobernanza Pública Inteligente: pone de relieve la colaboración e innovación, aprovechar el conocimiento 

(Universidad) y tejer redes entre la ciudadanía y la administración:

○ el uso de plataformas digitales para la participación ciudadana y la colaboración,

○ uso del conocimiento colaborativo externo,

○ definición de ciudadano como coproductor de servicios públicos junto a la administración,

○ economía colaborativa y creación de la noción de comunidad  (Villodre, 2019)

En este contexto los laboratorios de innovación de políticas se definen como espacios de colaboración
transdisciplinarios donde profesionales de diferentes sectores conviven para crear un ámbito democrático
maduro, trabajando en conjunto con el gobierno y otras actores clave.

Cambios en 
gestión pública
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Universidad
Agenda 2030

Agenda 2030: 

Universidad:

• Multiversity (Kerr, 1963)

• University Social Responsability (Karwowska, 2019; Reiser, 2007)

• Responsible Research and Innovation (Von Schomberg, R., 2013). 
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¿Qué es 
UnInPública?

La Red UnInPública, cuyo nombre es un acrónimo de Universidades por la Innovación Pública, 
surge con el objetivo de identificar, conectar, analizar y difundir iniciativas universitarias de 
transferencia de conocimiento hacia el sector público a través de enfoques de innovación y 
participación que permitan incidir en una mejora de las políticas públicas.
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Objetivos de 
UnInPública • Mapear y analizar de forma colaborativa laboratorios y otras iniciativas de innovación y 

transformación social en el contexto iberoamericano. 

• Plasmar estos hallazgos en este portal digital que servirá de herramienta para la 

visualización y geolocalización de estas iniciativas a fin de facilitar el contacto y el 

intercambio. 

• Comunicar y activar espacios para el intercambio de experiencias y modelos de innovación 

social desde el ámbito universitario en Iberoamérica. La celebración de diferentes 

encuentros periódicos servirán para afianzar esta red de instituciones y organizaciones 

interesadas en desarrollar la innovación pública a través de las Universidades como 

herramienta de cambio social. 
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Creación del
Manifiesto
UnInPública
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Proceso de elaboración del Manifiesto

Previo al Congreso:

• 2 sesiones de trabajo virtuales, abiertas a todas las personas interesadas. Participan más 

de 60 personas.

• Petición de artículos con el fin de abordar diversos puntos de vista de relevancia para la 

elaboración del manifiesto. Se reciben 28 aportaciones.

Metodología
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Durante el Congreso:

• Conferencias, mesas debates.

• 2 sesiones de 10 laboratorios simultáneos, con más de 200 personas 

implicadas.
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Proceso de elaboración del Manifiesto

Después del Congreso:

• Redacción del borrador del manifiesto.

• Apertura del texto para comentarios (https://colaboratorios.uninpublica.net/). Se reciben 35 

comentarios.

• Integración de los comentarios y redacción final.

• Presentación en la Semana de la Innovación Pública.

uninpublica.net/manifiesto

Metodología
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Estructura del Manifiesto

1. La innovación pública desde las universidades

2. Los principios de la innovación pública desde las universidades

3. Las formas de la innovación pública en las universidades

Una cultura de “Ecosistema”

Laboratorios como instrumento para la innovación

4. La investigación universitaria y la innovación pública

5. La docencia universitaria y la innovación pública

6. La gestión universitaria y la innovación pública

7. La tecnología en los procesos de la innovación pública

8. UnInPública: Universidades por la Innovación Pública

Resultados
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Próximos 
pasos

• Convenio de red

• Congreso

• Encuentros radiofónicos UnInPública
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Próximos 
pasos

• Mapeo de la innovación pública desde las universidades
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