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¿De qué proyecto del CIO se siente espe-
cialmente orgulloso?
Todos son importantes y cada uno tiene su par-
ticularidad. Como un investigador más del CIO, 
uno de los proyectos de éxito de nuestro grupo 
que destacaría sería Embryotraining. Nos plan-
tearon el reto de desarrollar un simulador para 
entrenamiento de embriólogos que les ayudara 
en la formación de técnicas de reproducción asis-
tida como la microinyección intracitoplasmática 
(ICSI). Trabajamos junto la Clínica Vistahermosa 
en el desarrollo del simulador y publicamos una 
patente que dio lugar a la creación de una em-
presa spin-off en el Parque Científico de la UMH, 
para su fabricación, comercialización y posterio-
res desarrollos y mejoras. 

¿Hay alguna diferencia entre los proyectos 
que preparan para un organismo público y los 
que llevan a cabo para la empresa privada?
No los diferenciaría entre proyectos para orga-
nismo público y para la empresa privada. Creo 
que los debemos clasificar en I+D obtenidos en 
convocatorias públicas competitivas o en I+D de 
desarrollos tecnológicos que nos solicitan desde 
una empresa privada. En ambos casos, el CIO 
aporta el know-how de sus investigadores para 
dar solución a problemas, más o menos comple-
jos, orientados a la investigación básica que pueda 
tener en el futuro una aplicación a las empresas o 
bien para la aplicación de investigaciones o desa-
rrollos ya maduros, empleados en la solución de la 
problemática concreta de cada empresa.

El objetivo principal de 

Centro de Investigación Ope-

rativa (CIO) de la Univer-

sidad Miguel Hernández (UMH) 

de Elche es la transferencia 

de conocimiento y tecnología 

a la sociedad, tal y como ex-

plica su director, el profe-

sor Federico Botella. El CIO 

está formado por 40 investi-

gadores que proceden de dis-

tintas áreas de conocimiento 

como la estadística, las ma-

temáticas o la informática. 

La Investigación Operativa 

aplica métodos analíticos 

avanzados para tomar las de-

cisiones más rentables y em-

plea técnicas complejas ba-

sadas en modelos matemáticos 

para diseñar sistemas más 

eficaces y productivos.

· Marcos García

Federico
Botella
Trabajamos para transferir
el conocimiento generado en la 
universidad a la sociedad

El director del Centro de 
Investigación Operativa de 
la UMH repasa la trayecto-
ria del Instituto y apuesta 
por mostrar a la sociedad 
la utilidad de la investiga-

ción universitaria
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¿Cómo puede ayudar la investigación 
operativa a las empresas?
El propósito es formar a científicos o inves-
tigadores capaces de procesar la información 
para la búsqueda de la eficiencia de sistemas 
complejos, a través de las técnicas más avan-
zadas en áreas como la Estadística, la Investi-
gación Operativa y las Matemáticas Aplicadas. 
En 2013, se puso en marcha el Programa de 
Doctorado en Estadística, Optimización y 
Matemática Aplicada.  El problema en España 
es que nuestras empresas no son capaces de 
emplear adecuadamente a nuestro perfil pro-
fesional ya que, en muchos casos, no conocen 
el potencial que les puede aportar un doctor 
en Estadística o en Investigación Operativa.

El uso de datos para entender la reali-
dad, ¿es futuro o ya es presente?
Ya es presente, porque vivimos rodeados de 
dispositivos que no paran de registrar nuestras 
acciones del día a día, tanto de forma volunta-
ria como involuntaria. Hablo de los dispositi-
vos llevables, conocidos como wearables, que 
nos están invadiendo, como relojes, registra-
dores de actividad o de pulso. También, de los 
que registran nuestra actividad diaria en forma 
de cámara, móvil o navegador web. Toda esta 
tecnología acumula una cantidad de datos im-
pensable de procesar hace cinco o diez años, 
pero que hoy en día nos depara un futuro apa-
sionante y a pocos años vista.

¿Como por ejemplo?
Las tecnologías de computación en la nube, 
Cloud Computing, y las técnicas de proce-
samiento del Big Data. Los automóviles de 
conducción completamente autónoma, es de-
cir, sin conductor, ya existen, y comienzan a 
aparecer en los medios de comunicación. Y 
con tecnología española, con vehículos co-
merciales que se van a vender aquí dentro de 
cinco años.  El avance en 2030 será aún más 
exponencial.

¿Se está trabajando para acercar la 
ciencia al ciudadano? 
En este aspecto tiene una labor interesante 
el periodismo, al que considero el enlace en-
tre la ciencia y la sociedad. Los científicos no 

ponemos barreras a nuestras investigaciones 
y a nuestro desarrollo del conocimiento. Los 
periodistas deben ser capaces de  humanizar 
ese conocimiento y transmitirlo a la sociedad, 
sin perder el rigor científico. 

¿Qué papel cree que juegan los medios 
en la difusión de la ciencia?
Me alegra ver que desde hace unos años 
siempre aparecen en los informativos noticias 
de ciencia o de tecnología. La difusión de la 
ciencia es una tarea que debemos impulsar las 
universidades y creo que es un compromiso 
de los investigadores, sobre todo de las uni-
versidad públicas, para devolver a la sociedad 
el conocimiento y la ciencia que se desarrolla.

¿La crisis ha supuesto un gran freno 
para los planes del CIO?
Hemos pasado la crisis como todos los cen-
tros de investigación, sufrimos un recorte en 
las ayudas a I+D desde el Ministerio y vimos 
cómo las empresas reducían sus contratos 
con los servicios del CIO. Esto ha servido a 
muchos investigadores para reformular sus ca-
minos y en el Instituto hemos salido reforza-
dos con la puesta en marcha del Programa de 
Doctorado. Ahora tenemos varias tesis doc-
torales en desarrollo, con el fortalecimiento 

de algunas líneas de investigación que estaban 
aletargadas por falta de recursos, sobre todo 
humanos. 

¿Cuáles son los proyectos de futuro del 
Centro de Investigación?
Una de las líneas a impulsar es la difusión de 
la investigación y del propio Instituto. Lo ha-
cemos a través de las redes sociales, tenemos 
un canal YouTube, pero  también queremos 
impulsar las ferias científico-tecnológicas. Un 
ejemplo es la reciente Feria FECITELX que se 
puso en marcha este año  y que repetiremos 
en 2016. La ciudadanía conoció lo que se hace 
dentro de su Universidad y los niños pudieron 
disfrutar con retos tecnológicos, científicos, 
talleres y charlas. Además, seguiremos im-
pulsando la captura de recursos en proyectos 
de I+D, tanto nacionales como europeos y 
la estancia de investigadores de prestigio en 
nuestro Instituto. Transferiremos nuestro co-
nocimiento a la sociedad y a las empresas con 
desarrollos útiles que optimicen sus procesos. 
Y trabajaremos, como hasta el momento, para 
mostrar la utilidad de la ciencia, no solo de 
la Informática, sino también de las Matemá-
ticas y de la Estadística,  para que la sociedad 
entienda que no es tan complicado hacer un 
buen uso de estas materias.
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El CIO ha celebrado este año su X ani-
versario con reconocimientos a sus 
miembros por su trayectoria. El acto 
contó con la conferencia del profesor 
de la Universidad de Castilla-la Man-
cha, Josu Mezo y colaborador del  pro-
grama “La Brújula” de Onda Cero, en el 
que presentó casos de mala praxis pe-
riodística en el uso de la estadística.

El invitado hizo una crítica a los me-
dios de comunicación que fallan en 
el uso de estadísticas y contó ejem-
plos reales en los que los periodis-
tas habían usado mal esta materia. 
La charla del bloguero se tituló “La 
estadística es para todos”. Por ejem-

plo, mostró un fallo de TVE en el ta-
maño de las columnas porcentuales.

Otra de las claves que Mezo cree que 
no se tratan con rigurosidad es el 
margen de error en las encuestas. El 
ponente explicó que en los sondeos 
electorales se extraen grandes con-
clusiones a partir de muestras muy 
pequeñas. El profesor recalcó que no 
sucede solo en la política, sino que 
en otros ámbitos también se utilizan 
mal los datos. Para Josu Mezo es ne-
cesario un mayor conocimiento de la 
estadística por parte de la sociedad. 
Además, apuntó que el problema no 
es matemático, sino de interpretación 
de números, y que los medios deben 
tener más cuidado con este tipo de in-
formaciones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El CIO ofrece servicios a la adminis-
tración pública y a la empresa pri-
vada. El Ayuntamiento de Elche, por 
ejemplo, utilizó el análisis estadístico 

elaborado por el CIO sobre la presen-
cia de insecticidas y extensión de la 
plaga del picudo rojo en el Palmeral 
de Elche. Además, el Centro cooperó 
con Terra Mítica a la hora de elaborar 
un programa educacional destinado a 
la celebración del evento “El Desafío 
de las Ciencias”. La actividad consis-
tía en que estudiantes de secundaria 
y de bachillerato resolvieran retos 
científicos dentro del parque. En el 
terreno de la empresa privada, el CIO 
también  ha colaborado con la Uni-
versidad de Toronto para redistribuir 
a los agentes de policía de las 16 co-
misarías de la ciudad canadiense, con 
el objetivo de mejorar la eficiencia del 
servicio y la seguridad ciudadana. 

Además, el Centro de Investigación 
ofrece los webinars, seminarios im-
partidos de forma presencial y por 
Internet, cuyo objetivo es presentar el 
panorama actual de las áreas de tra-
bajo y las posibles salidas profesio-
nales para graduados, estudiantes de 
máster o doctorado.
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