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Los objetivos de la investigación francesa

Objetivo de Lisboa : 3% del PIB (2,21 % en 2009 
después del 2,11 % en 2008 y 2,07 % en 2007)

Presupuesto 2011 para la Enseñanza superior y la 
investigación : 25 194 millones de € (+ 412 millones 
de € para la investigación).

Tres ejes : 

Reforzar la atractividad de las formaciones, 

Seguir aumentando los medios dedicados a la 
investigación, 

Acompañar la reforma de las universidades y contribuir al 
éxito de los estudiantes.

1.1
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Cifras claves

Ministerio de Enseñanza superior e Investigación - presupuesto 2011: 25 149  
millones de € (sin contar las « inversiones de futuro ») 

Gastos totales de I+D en 2009 : 42 100 millones de € (2,21% del PIB)

« Inversiones de futuro » : 35 000 millones de € (21 900 millones de €
supervisados por el Ministerio de Enseñanza superior e Investigación) 

La investigación pública emplea 166 408 personas (EJC investigación en 2008) 
entre las cuales 99 305 investigadores

La investigación privada emplea 221 876 personas (EJC investigación en 2008) 
entre las cuales 129 824 investigadores 

Crédito de impuesto investigación :  de 1 600 millones de € en 2007 a 4 800 
millones de € en 2010

Depósito de patentes por la investigación pública en 2009 : + 35 %

Francia es el líder europeo en la creación de empleos en materia de investigación 
vía inversiones internacionales (estudio de Ernst & Young)

Aumento continuo de los laboratorios conjuntos desde 2005 alcanzando un total de 
214 en 2009

1.2
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Presupuesto para la investigación y la 
enseñanza superior

1.3
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Etapas

El sistema francés de investigación e innovación 
se encuentra en plena transformación :

- ley de programa del 18 de abril de 2006 para la 
investigación

- ley del 10 de agosto de 2007 sobre las libertades y 
las responsabilidades de las universidades.

Transición de un sistema de « funciones 
integradas» a un sistema de « funciones 
mayoritariamente separadas»

2.1
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El pacto para la investigación (abril de 
2006)

Reforzar las capacidades de orientación estratégica 

Construir un sistema de evaluación unificado, coherente y 
transparente 

Aunar las energías y favorecer las cooperaciones entre 
los actores de la investigación 

Ofrecer carreras científicas atractivas y evolutivas 

Intensificar la dinámica de innovación y acercar más la 
investigación pública a la investigación privada 

Reforzar la integración del sistema francés de 
investigación en el espacio europeo de la investigación

2.2
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Ley sobre las libertades y las responsa-
bilidades de las universidades (08/2007)

 3 objetivos  

Hacer que la universidad sea más atractiva

Renovar el modo de gobernanza

Hacer que la investigación universitaria sea visible a 
escala internacional 

 90 % de las universidades francesas (73 sobre 83) son 
autónomas al 1 de enero de 2011

2.3
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La reorganización del ministerio (marzo 
de 2009)

Reexaminar las relaciones del ministerio con los centros de 
enseñanza superior e investigación. Por ello tiene que ser : 

Estratega , para anticipar y proponer iniciativas evolutivas 
de nuestro sistema y de nuestras prioridades científicas

Innovador , dando prioridad a un enfoque transversal de 
la enseñanza superior y la investigación, con la 
universidad en el corazón del sistema  

Transparente , estableciendo de forma clara las reglas de 
asignación de los medios y las reglas del juego de la 
contractualización con los centros de enseñanza superior 

2.4
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Dinámica del sistema de investigación e 
innovación

 3 funciones

Orientación

Programación

Investigación

2.5
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Nivel 1
Orientación/objetivos 

Nivel 2
Programas

Nivel 3
Operadores

€ (en decenas 

de millones)

Industriales, EU, Regiones

€ (en centenas 

de millones) 

€ (en millones) 

Financiación y contractualización

2.6
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Interacciones entre las 3 funciones 

Los actores de cada una de las funciones definen su 
estrategia y la implementan 

La implementación implica un reparto presupuestario 
sobre la función siguiente (con algunas excepciones)

Se ejerce el control por medio de :

- La contractualización (validación de la 
estrategia)

- La evaluación a posteriori

2.7
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Recordatorio : las tres funciones de un 
sistema de investigación e innovación

Función de orientación
 - conducida por el MESR, en colaboración con los ministerios técnicos, 

definición e implementación de la política nacional de investigación e 
innovación  

 - cambios organizacionales y reglamentarios, identificación y 
jerarquización de las retos (macro prioridades)

Función de programación nacional
 - conducida por algunos organismos de investigación (CNRS, 

INSERM…), las Alianzas, las agencias de financiación (entre ellas la 
ANR) y algunos ministerios 

 - traducción de la estrategia nacional en programas de investigación 
(definición de las prioridades y asignación de medios a los operadores)

Función investigación (u operador)
 - conducida por las universidades, los organismos y algunos industriales 
 - producción, circulación y valorización de los conocimientos

2.8



- 16

El Estado Estratega
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Hacia un ministerio estratega

Desaparición de los FNS/FRT

Desaparición de la MSTP y creación de la AERES

Transferencia de las competencias (Recursos 
Humanos y patrimonio) a las universidades

Elaboración de la primera edición de la SNRI

Reorganización del ministerio

DGRI / SSRI

3.1
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¿Quién orienta y define la política de 
investigación?

 El Ministerio de Enseñanza superior e 
Investigación (MESR) concibe, elabora e 
implementa la política nacional de 
investigación e innovación.

3.2
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La reorganización del MESR : 2 grandes 
direcciones generales

La Dirección general para la enseñanza superior y la 
inserción profesional (DGESIP) pilota la política de 
enseñanza superior

 La Dirección general para la investigación y la 
innovación (DGRI), elabora la estrategia nacional en 
materia de investigación e innovación y garantiza su 
coherencia y su calidad

3.3
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La Dirección general para la investigación y la 
innovación (DGRI) : missiones

Garantizar la coherencia y la calidad del sistema 
francés de investigación e innovación

Definir las orientaciones de la política científica 
nacional 

Definir las prioridades de investigación de los centros 
de enseñanza superior

Ejercer la tutela estratégica de los organismos que 
dependen del ministerio

Contribuir a la política de innovación y de 
investigación industrial

3.4
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La DGRI: 3 servicios

Servicio estratégico de la investigación y de la 
innovación (SSRI): elaborar la estrategia nacional y 
garantizar su implementación 

Servicio de gestión de la cualidad, de los 
resultados financieros y de la contractualización 
con los organismos de investigación (SPFCO): 
garantizar la gestión y el seguimiento de los programas 
presupuestarios que dependen del Ministerio 
encargado de la investigación

Servicio de las empresas, de la transferencia de 
tecnología y de la acción regional (SETTAR): 
elaborar e implementar las medidas para el desarrollo 
de la investigación y la innovación en las empresas, así
como incrementar la atractividad del territorio en estos 
campos

3.5
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Los actores de la 
programación
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Los actores de la programación

 Agencia Nacional de la Investigación (ANR)

 Alianzas :
AVIESAN (ciencias de la vida), abril de 2009

 ALLENVI (medioambiente), febrero de 2010
ANCRE (energía), julio de 2009
ALLISTENE (STIC), diciembre de 2009
ATHENA (ciencias humanas y sociales), junio 
de 2010

Oséo
ADEME
AIRD

4.1
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La Agencia nacional de la investigación 
(ANR)

2005-2008 : financiación de más de 4 500 
proyectos reuniendo más de16 000 equipos 
de investigación

Suma cumulada de las fuentes de 
financiación 2005-2009: 3 mil millones de 
euros

Desde 2010, 50% de las fuentes de 
financiación se dedican a la programación no 
temática

4.2
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Las Alianzas

Transmitir y propagar las orientaciones nacionales a los operadores 
de investigación

Mejorar la reactividad a través de una mejor coordi nación

Reforzar la función de programación nacional

La programación conjunta es la prolongación de las alianzas 
nacionales a nivel europeo (por ejemplo Alzheimer)

AVIESAN : Alianza nacional para las ciencias de la vida y de la salud (abril de 
2009) 

ANCRE : Alianza nacional de coordinación de la investigación para la energía 
(julio de 2009) 

ALLISTENE : Alianza para las ciencias y las tecnologías de la información 
(diciembre de 2009)

ALLENVI : Alianza para el medioambiente (febrero de 2010) 

ATHENA : Alianza nacional para las ciencias humanas y sociales (junio de 2010)

4.3
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Oséo

Apoyo a la innovación

Financiación de las inversiones 

Financiación bancaria garantizada

 2008 : más de 5 000 empresas asistidas por unas 
ayudas de 459 millones de euros, 120 millones de 
euros en préstamos y 700 millones de euros en 
financiación bancaria garantizada

4.4
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Los operadores de la 
investigación
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¿Quién realiza actividades de 
investigación?

5.1

Francia emplea 166 408 personas (EJC investigación 
en 2008) en el sector de la investigación pública, 
entre las cuales 99 305 investigadores

La investigación privada emplea 221 876 personas 
(EJC investigación en 2008) entre las cuales 129 824 
investigadores

La investigación industrial se concentra en 5 ramas : 
aeronáutica, equipamientos de comunicación, 
automóvil, servicios informáticos y farmacia 
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25 organismos públicos de investigación : CNRS, 
IFSTTAR, INSERM, INRA, INRIA, CEA, CIRAD, IRD, 
IFREMER, CNES, BRGM…

Centros de enseñanza superior (83 universidades ; 
grandes escuelas ; grandes centros ; escuelas de 
ingenieros)

Investigación privada (empresas, fundaciones)

Los actores tradicionales

5.2
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21 Polos de investigación y enseñanza superior (PRES)

Fundaciones universitarias y fundaciones de 
cooperación científica 

Redes temáticas de investigación avanzada (RTRA) y de 
cuidados (RTRS)

Campus de excelencia

Polos de competitividad

Institutos Carnot 

Los nuevos actores

5.3
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21 PRES creados desde el año 2006

Puesta en común de actividades y medios de 
distintos equipos colaboradores (en materia de 
investigación, de formación doctoral e internacional)

Agrupan cerca de 60 universidades, 51 centros de 
enseñanza superior, 2 institutos nacionales 
politécnicos y 3 grandes centros 

Los polos de investigación y enseñanza 
superior (PRES) (1)

5.4
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Los polos de investigación y enseñanza 
superior (PRES) (2)

5.4
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22 redes seleccionadas (13 RTRA, 9 RTRS) después 
de convocatorias (2006), reuniendo comunidades de 
excelencia sobre un tema determinado

Dotación global de las 13 RTRA : más de 250 millones 
de euros, de los cuales cerca del 80 % financiados por 
el Estado

Dotación inicial de las 9 RTRS : 48 millones de euros, 
de los cuales alrededor del 62 % financiados por el 
Estado

Las redes tem áticas de investigación avanzada
O de cuidados (RTRA, RTRS)

5.5
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Bajo la tutela del Ministerio de Economía (DGCIS)

71 polos seleccionados 

Orientados hacia mercados concretos

3 tipos de colaboradores : empresas, investigación pública, enseñanza 
superior

Financiación por el Estado  

2005-2007 : 1 500 millones de €

2009-2013 : 1 500 millones de €

Desde el año 2005, 889 proyectos colaboradores de I+D han beneficiado 
de una financiación pública de 1 700 millones de €, de los cuales más de 
1100 millones por el Estado, en el marco del fondo único interministerial 
(FUI). Estos proyectos representan alrededor de 4 400 millones de € de 
gastos en materia de I+D e implican alrededor de 15 000 investigadores.

Los polos de competitividad (1)

5.6
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Los polos de competitividad (2)

5.6
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Los institutos  Carnot (2)

5.7
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Inspirados de los Institutos alemanes Fraunhofer

34 estructuras de investigación seleccionadas después de 
convocatorias (2006, 2007, 2011) en función de su capacidad 
para colaborar con las empresas

Personal de investigación: 17 000 personas (16% de la 
investigación pública)

1 500 millones de € de presupuesto anual consolidado

238 millones de € de ingresos de investigación contractuales 
con las empresas

Los institutos Carnot (1)

5.7
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ADEME : Agencia del Medio Ambiente y del Dominio de la Energía

AERES : Agencia de Evaluación de la Investigación y de la Enseñanza Superior

AIRD : Agencia Inter-Centros de la Investigación par el Desarrollo

ANR : Agencia Nacional de Investigación

DGCIS : Dirección General de la Competitividad, de la industria y de los Servicios

DGESIP : Dirección General para la Enseñanza Superior y la Inserción Profesional

DGRI : Dirección General para la Investigación y de la innovación

FNS/FRT : Fondo Nacional de la Ciencia/Fondo de la Investigación Tecnológica

MESR : Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación

MSTP : Misión Científica, Técnica y Pedagógica

OSEO : Agencia Nacional de Innovación

PRES : Polo de Investigación y Enseñanza Superior

RTRA : Red Temática de Investigación Avanzada

RTRS : Red Temática de Investigación de Cuidados

SETTAR : Servicio de las Empresas, de la Transferencia de Tecnología y de la 
Acción Regional

SNRI : Estrategia Nacional de Investigación y de Innovación

SPFCO : Servicio de la Cualidad, de la Financiación y de la Contractualización

SSRI : Servicio de la Estrategia de Investigación y de la Innovación

GLOSARIO
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 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

Direction générale pour la recherche et 
l’innovation

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05
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