
 

 

 

 

 

Ignacio Fernández de Lucio es Profesor ad honorem del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Instituto de 
Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO) (CSIC-UPV). 
 
Desde hace más de 30 años ha dedicado su actividad profesional y 
científica al análisis y gestión de la ciencia y la tecnología, 
concretamente, al análisis de los sistemas de innovación y, dentro de 
ellos, a las políticas de fomento de la innovación y de las relaciones 
universidad empresa. 
  
Ha participado en más de 30 proyectos de investigación y publicado 
más de 100 artículos en revistas científicas y libros sobre estas 
materias. Tiene publicaciones en Research Policy, Industrial and Corporate Change, Regional 
Study , Scientometrics, R&D Management y Research Evaluation. En la base de datos WOS tiene 
67 citas/ año en los últimos 5 años y un h de 9. También participa asiduamente en contratos de 
I+D con agencias públicas españolas y extranjeras y con organismos internacionales como el BID. 
 
En el ámbito de la dirección y gestión de la ciencia y la tecnología destaca su liderazgo en la 
creación de la primera Oficina de Transferencia de Tecnología española en el CSIC (1986) y su 
etapa como director del Centro de Relaciones con el Entorno Socioeconómico de la Universidad 
Politécnica de Valencia-UPV (1989-1999) y de INGENIO (CSIC-UPV), Instituto de gestión de la 
innovación y del conocimiento, 1999-2012. Como asesor en el desarrollo de políticas científicas 
y de innovación, cabe reseñar su papel como asesor de la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (España) en el período 1989-95, durante el cual participó en la concepción y el 
desarrollo de iniciativas como la creación de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados 
de la Investigación (OTRI) y del Programa nacional de Articulación del Sistema Ciencia-
tecnología- Industria (PACTI). Asimismo, ha participado en la elaboración y evaluación de planes 
regionales de innovación en varias Comunidades autónomas españolas (1995-2010) y de 
programas de investigación internacionales, como el CYTED. 
 
Es profesor de innovación y sistemas de innovación y sobre las unidades de planificación y 
gestión de la I+D y la innovación en el master: “Gestión de la ciencia y la innovación” de la UPV y 
en el master:” Desarrollo económico e innovación” de la universidad de Santiago de 
Compostela. Asimismo, ha dirigido y participado como profesor en cursos y seminarios sobre 
dirección de proyectos de I+D, sistemas de innovación y cooperación universidad-empresa e 
impartido múltiples conferencias invitadas sobre su ámbito de especialidad, tanto dentro como 
fuera de España. 
 
En 2005 fue galardonado con el premio nacional de Investigación “Juan de la Cierva” en 
Transferencia de Tecnología que concede, con periodicidad bianual, el Ministerio de Educación y 
Ciencia español “por su contribución pionera a la generación e implantación de modelos de 



 

 

 

 

 

transferencia de conocimiento desde el sistema público de I+D al sistema productivo y a la 
sociedad en su conjunto, y por su continuada labor de reflexión, difusión y gestión en el ámbito 
de la función de transferencia en las universidades y organismos públicos de investigación”. 


