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Zaragoza, 17 de noviembre de 2010
Clausura

D. José Ramón Beltrán ‐ Vicerrector de investigación de la Universidad de Zaragoza
D. José Ramón Beltrán, Vicerrector de investigación de la Universidad de Zaragoza, agradeció a
la Cátedra su participación en las Jornadas. Comenzó su intervención indicando que es una
tremenda satisfacción que nuestra Universidad acoja un foro en el que no sólo hay
investigadores de alto prestigio, que no solo haya estudiantes, que son nuestros elementos
esenciales en la Universidad, sino que haya empresarios, la sociedad en general, el
Ayuntamiento, el Gobierno.
El problema de las energías renovables, el problema de la sostenibilidad, es un problema que
este momento es ya auténtico motor de la sociedad del conocimiento porque, es un elemento
en el cual hay muchos retos interrelacionados. Para generar o para superar esos retos, que es
complicadísimo pero, por lo complejo es tremendamente apasionante creo que el que existan
este tipo de foros y que en estos foros se pueda reflexionar, hablar, potenciar realmente es un
elemento básico de esa generación de la sociedad del conocimiento.
Durante muchos años la investigación venía guiada por la curiosidad, fundamente de los
investigadores, la investigación como elemento sólido de generación de conocimiento y en
algunos ámbitos, empresas buscaban sus aplicaciones en esos departamentos I+D, pero esa
investigación de generación de conocimiento que genera patentes, que genera trabajo, que
genera empleo, que genera nuevas aportaciones de futuro, simplemente era la curiosidad del
investigador; el investigador se planteaba las preguntas que, habitualmente eran las preguntas
que él sabía responder y ante esas preguntas se posicionaba para intentar responderlas.
En este momento lo que nos exige la sociedad nueva del conocimiento, insisto, es que se
hagan preguntas en ese foros absolutamente abiertos porque, entonces los investigadores que
lo que saben es investigar y la Universidad y los departamentos de I+D de las empresas, todo el
ecosistema que se llama ahora de conocimiento, se pone en marcha precisamente para
resolver problemas y éste es lo suficientemente complejo y lo suficientemente amplio para
que sea auténtico motor de generación de conocimiento y desde ese punto de vista pues,
también me siento orgulloso, insisto, por haber acogido las jornadas en la Universidad y
porque además el ecosistema de conocimiento del que la Universidad de Zaragoza pues forma
una parte importante pues, lo pueda llevar a cabo y que no seamos nosotros los que nos
hagamos nuestra pregunta en la que nos sentimos cómodos respondiéndola sino, que sean
otros agentes, los que de una manera compartida, nos pongan un poco el interés en aquellos
temas en los cuales tenemos que dedicar nuestro esfuerzo y nuestras neuronas.
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