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12 RETOS
PARA 2024

Proyectando las tendencias actuales
y manteniendo la apuesta por la
investigación científica, Euskadi puede
plantearse los siguientes 12 retos en el
horizonte 2024:
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Euskadi alcanza las
9.000 publicaciones
científicas anuales

Los investigadores
Ikerbasque lideran
a 2.000 personas
en sus grupos de
investigación
Los investigadores
Ikerbasque obtienen
10 ERCs en el
periodo 2021-2024

Ikerbasque consigue
un retorno de 100
millones de euros
en el periodo
2021-2024

Un 40% de las
publicaciones de
Ikerbasque en 2024
se realizan en revistas
científicas top 10% del
máximo impacto (D1)

El 60% de la
producción
científica se
realiza con
colaboración
internacional
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Los investigadores
Ikerbasque
publican más de
1.500 artículos
científicos en
2024

6
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El 40% de las
incorporaciones
de personal
investigador en 2024
en Ikerbasque son
mujeres

Ikerbasque
incorpora 30
basque fellows
en el periodo
2021-2024

Un tercio de las
publicaciones de
Euskadi se hace en
el top 10% de las
revistas científicas del
máximo impacto (1D)

Los BERC publican
1.500 artículos
científicos, el 15%
del total de Euskadi

Ikerbasque
incorpora a
100 nuevas/os
investigadoras/es
en el periodo
2021-2024 hasta
alcanzar las
400 personas
investigadoras
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PLAN DE ACCIÓN
2021-2024
6.1

MISIÓN,
VISIÓN Y
VALORES

00

Ikerbasque es la organización impulsada por el

Eficiencia

Gobierno Vasco para fortalecer la Ciencia en Euskadi

Estamos comprometidos en

mediante programas de incorporación y consolidación

alcanzar los objetivos que nos

de investigadoras/es y la dinamización del Sistema

hemos marcado, utilizando de

Vasco de Ciencia, en cooperación con los centros de

manera óptima los recursos que

investigación y las universidades, y comprometidos

tenemos a nuestra disposición.

con la excelencia.

Transparencia
Nuestros grupos de interés
deben poder conocer el
despliegue de nuestra
estrategia (qué hacemos),
los medios utilizados y los
resultados obtenidos.

MISIÓN

Consideración
Tratamos con respeto y
atención a todas las personas
e instituciones con las que

VALORES
VISIÓN

interactuamos.
Equidad
Valoramos el mérito y capacidad
de cada persona, y trabajamos
para garantizar la igualdad de
oportunidades y de condiciones
en todas las actividades de la
organización.
Innovación

En 2024 Ikerbasque aspira a ser:

Tenemos un ambiente de
trabajo en el que se potencia la

• Un referente en la atracción y consolidación
de talento científico

creatividad y el planteamiento

• Una comunidad de excelencia científica,
dinámica y productiva

agilicen nuestros procesos.

• Un nodo dinamizador del Sistema Vasco de Ciencia

Somos una organización

de innovaciones que mejoren y
Cooperación

• Aliado estratégico de las universidades
e instituciones científicas de Euskadi

extendida, que coopera

• Reconocida por su modelo de gestión avanzada.

de interés y trabaja en equipo.

estrechamente con sus grupos
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6.2

FACTORES
CLAVE DE
ÉXITO

El análisis externo e interno realizados
nos han permitido identificar una
serie de factores críticos de los que
depende el buen funcionamiento de
la organización y la consecución de los
objetivos planteados.
Los factores clave para la consecución de
dichos objetivos son:

00

PRESTIGIO

APOYO
INSTITUCIONAL

COMPROMISO

INTERÉS

Reputación caracterizada por
la excelencia, que permita
crear un vínculo de confianza
con los diversos grupos de
interés, especialmente la
comunidad científica y la
sociedad vasca.

Colaboración de la
Administración Pública
y las universidades
y centros de
investigación en
la implantación
de las políticas de
Ikerbasque.

Capacidad para desplegar
la estrategia y cumplir los
compromisos adquiridos.

Atractivo de
los programas
desarrollados por
Ikerbasque y encaje con
las necesidades de las
instituciones científicas
de Euskadi.

