
CARTA DEL
INVESTIGADOR



La presente carta del investigador se 
centra en la idea de comprometerse 
con una serie de principios básicos 
que son esenciales dentro de nuestra 
filosofía de la investigación así como 
para las acciones que nos permitirán 
llevar a cabo dichos principios.

Este documento es el resultado de un proceso 
de colaboración que recoge los distintos 
aportes de la comunidad de Trinity. El nivel 
de interés en este proceso y su resultado son 
indicadores de lo importante que es el trabajo 
de investigación para nosotros en Trinity.
Esta carta del investigador no pretende definir 
áreas prioritarias ni establecer en qué temas 
enfocarse. El propósito de este documento es 
permitirle a nuestros investigadores trabajar 
en ideas propias y desafiantes, con conceptos 
disruptivos; y realizar buenas investigaciones 
a nivel individual y colectivo, destacándose en 
su labor.

Nuestra visión se centra en realizar 
investigaciones con la calidad, intensidad, 
profundidad, diversidad y apertura 
necesarias para obtener avances, nuevos 
descubrimientos, ideas claves, capaces 
de crear cambios de carácter traslacional 
y transformador. Dicho de otra manera, 
construir el mundo en el que queremos vivir. 
Nuestra misión es crear un ambiente de 
investigación que apoye nuestra visión, 
comprometiéndonos a:

01  valorar la libertad académica, la diversidad 
de erudición, y la búsqueda de la verdad;

02  posicionar la investigación en el corazón 
de Trinity; 

03  promover y desarrollar el talento y 
liderazgo en investigadores;  

04  utilizar nuestra pericia colectiva para  
el bien común;

05  ampliar nuestro impacto a nivel local  
y global; 

06  comprometernos profundamente con los 
distintos grupos de interés;

07 defender el trabajo de investigación. 

El presente documento se enfoca en cada 
uno de estos principios, describiendo su 
significado en más profundidad, explicando 
su relevancia, y estableciendo metas y 
acciones.

 
Prof. Linda Doyle  
Decana y Vicepresidenta de Investigación

BIENVENIDOS 



VALORAR LA LIBERTAD ACADÉMICA,  
LA DIVERSIDAD DE ERUDICIÓN, Y LA BÚSQUEDA  
DE LA VERDAD significa apoyar a nuestros 
investigadores a seguir las diferentes vías de 
indagación intelectual a través de la erudición hacia 
el camino al que conduzcan. Significa aferrarse a la 
libertad e independencia de pensamiento. Significa 
comprender que desarrollamos y divulgamos 
conocimiento original por ser importante en sí mismo 
y con el fin de contribuir al corpus de conocimiento, 
así como también con el propósito de abordar los 
importantes desafíos a los que se enfrenta el mundo.

Significa aceptar las distintas prácticas de 
investigación y las distintas maneras de presentar los 
resultados de investigación; así como ser sensible a 
las diferencias entre las diversas disciplinas y apoyar 
un enfoque multidisciplinario. Se trata de apreciar 
el valor de toda investigación, desde básica hasta 
aplicada. Se trata de entender que los avances en 
investigación pueden ser realizados por una persona, 
un grupo, o una iniciativa a gran escala.

Todo esto conlleva la responsabilidad de reconocer 
no solo el privilegio de esta libertad, sino también la 
responsabilidad de una constante búsqueda de la 
excelencia. Trae consigo la obligación de llevar a cabo 
la investigación con ética e integridad. Se requieren 
normas rigurosas que controlen los procesos de 
investigación para asegurar que nuestro trabajo sea 
llevado a cabo con gran nivel de profesionalismo.

 ESTO ES IMPORTANTE porque la libertad académica 
consiste en aprovechar la curiosidad que empuja 
a los investigadores a llevar a cabo trabajos de 
investigación de excelente nivel. Desarrollar el 
conocimiento por su propia importancia lleva a 
grandes descubrimientos y avances inesperados que 
no podrían ser instrumentados desde una estructura 
vertical.

Nos enorgullece llevar a cabo trabajos de 
investigación en nuestras tres facultades (facultad 
de artes, humanidades y ciencias sociales; facultad 
de ingeniería, matemáticas y ciencias; y facultad de 
ciencias de la salud). El respeto por la diversidad de 
erudición que emane de ello así como la utilización de 
la variedad de talentos para alcanzar la excelencia le 
permite a cada uno hacer uso de sus fortalezas para 
beneficiar a Trinity en su totalidad. 

Asimismo, respetar el trabajo del prójimo es un 
principio fundamental al valorar la importancia de 
la comunidad y la construcción del compañerismo. 
Por otra parte, la capacidad de cuestionar el mundo 
a través de diversos procesos de investigación es una 
manera sumamente poderosa de resolver problemas, 
y nos permite comunicarnos con el mundo de 
distintas maneras y encontrar nuevas formas de 
comunicación. El profesionalismo y la integridad con 
las que llevamos a cabo nuestras investigaciones son 
críticas a la hora de asegurar que nuestro trabajo de 
investigación sea de primer nivel, y que la sociedad 
en su totalidad pueda confiar en el trabajo que 
producimos.

TRINITY TIENE POR META ser sinónimo de una 
cultura de libertad académica, diversidad de 
erudición, búsqueda de la verdad, y los estándares 
académicos más altos.

LAS MEDIDAS QUE PUEDEN TOMARSE incluyen 
sistemáticamente incluir nuestro compromiso a 
la libertad académica, la diversidad de erudición 
y la búsqueda de la verdad en todos nuestros 
procesos (por ejemplo en nuestro material de 
promoción y en nuestra literatura). 

Al hacer de esto parte integral de cómo 
trabajamos, podemos mejorar de manera 
significativa cómo describimos y comunicamos 
nuestras diversidades de erudición entre 
nosotros y al mundo. Al celebrar todos los 
éxitos de investigación, sin importar la clase 
de investigación, nos aseguramos que todos 
nuestros investigadores sientan que pertenecen 
a Trinity. Se necesitan nuevas normas y sistemas 
para apoyar al personal a desarrollar sus 
investigaciones con prácticas éticas y los niveles 
más altos de profesionalismo.

Debemos crear una cultura que vea en estas 
normas una oportunidad para destacarse y no 
una carga para el investigador.

01. VALORAR 
LA LIBERTAD 
ACADÉMICA,  
LA DIVERSIDAD 
DE ERUDICIÓN, 
Y LA BÚSQUEDA 
DE LA VERDAD
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POSICIONAR LA INVESTIGACIÓN EN EL CORAZÓN 
DE TRINITY significa que la investigación sea 
fundamental en todas las áreas de nuestra 
organización. Desde el punto de vista de gobernanza 
y administración, esto quiere decir tener en cuenta 
el trabajo de investigación en la estructura y el 
funcionamiento de la universidad. Es necesario 
cuestionar todas las decisiones que tomamos 
para determinar el impacto que puedan tener en 
nuestra capacidad de llevar a cabo investigaciones 
de primer nivel. Todas las unidades académicas y 
administrativas deben entender en profundidad cuáles 
son las condiciones necesarias para lograr los niveles 
de excelencia a los cuales aspiramos. Además, todas 
las unidades académicas y administrativas deben 
estar en línea con nuestros objetivos de investigación.

También es necesario reconocer que la investigación y 
la docencia están vinculadas de manera inextricable. 
La enseñanza guiada por la investigación es y 
seguirá siendo un principio fundamental de nuestras 
actividades. Esto supone continuar promoviendo la 
enseñanza guiada por la investigación, y asegurarnos 
que el trabajo de investigación sea parte de la 
experiencia educativa de los alumnos desde sus 
primeros días en Trinity.

Posicionar la investigación en el corazón de Trinity no 
se trata simplemente de satisfacer la demanda actual 
de cumplir con nuestra misión de investigación, sino 
también pensar a largo plazo y entender los cambios 
en el porvenir.

ESTO ES IMPORTANTE porque la profundidad 
de nuestro trabajo de investigación es parte de la 
identidad de Trinity. Un tercio de nuestros ingresos 
provienen de la investigación. La enseñanza guiada 
por la investigación es uno de los aspectos de 
nuestro curriculum que nos destaca a nivel nacional 
e internacional. La calidad de nuestro trabajo de 
investigación contribuye de manera significativa a 
nuestra reputación local y global.

La capacidad de continuar ampliando nuestro 
trabajo de investigación depende de que nos 
aseguremos que la estructura de la universidad 
sea apropiada para la investigación. Equilibrar el 
tiempo de investigación con otras demandas de la 

vida universitaria tiene consecuencias tanto en la 
atracción y retención de grandes investigadores, 
así como en la calidad de la educación de nuestro 
alumnado.

Posicionar la investigación en el corazón de Trinity 
también es importante porque a medida que el 
panorama de investigación cambia en vista de 
factores tales como investigación abierta, o la 
naturaleza evolutiva del trabajo, nos encontraremos 
en posición de aprovechar las oportunidades, 
adaptarnos a los cambios, y seguir destacándonos.

TRINITY TIENE POR META reflejar la intensidad de 
la investigación en la institución, tanto en nuestra 
gobernanza, estructuras, y prácticas.

LAS MEDIDAS QUE PUEDEN TOMARSE incluyen 
asegurarnos que la comunicación entre las unidades 
académicas y administrativas sea de un nivel 
excepcional, y así crear una cultura de inclusión 
alrededor de nuestros objetivos de investigación. 
Podemos actualizar la gobernanza de investigación 
para reflejar la creciente intensidad con la que nos 
sumergimos en investigación. Podemos asegurarnos 
que la operacionalización de la investigación se base 
en las normas y no al revés. 
Debemos abordar las dinámicas que pueden 
desalentar la investigación, y asegurarnos que el 
sistema motive las actividades de investigación. Es 
de vital importancia pensar de qué manera podemos 
administrar el espacio existente para hacer lugar a la 
creciente labor de investigación. Debemos trabajar 
con el departamento de Recursos Humanos para lidiar 
con los asuntos relativos a la eficaz contratación de 
personal académico y de investigación (las normas, 
los procedimientos y las obligaciones), y buscar 
nuevas maneras de brindar más apoyo en las distintas 
etapas relativas a la obtención y administración de 
financiamiento. Debemos desarrollar nuevas formas 
de exponer a nuestros alumnos a la investigación 
desde el comienzo, así como intentar utilizar los 
resultados de nuestras propias investigaciones para 
hallar soluciones. Todo esto debe ser implementado 
de manera sólida pero flexible.

02. POSICIONAR 
LA INVESTIGACIÓN 
EN EL CORAZÓN 
DE TRINITY
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PROMOVER Y DESARROLLAR EL TALENTO  
Y LIDERAZGO EN INVESTIGADORES  
significa brindar apoyo y contención a los 
investigadores a lo largo de sus carreras de 
investigación en Trinity. Se trata de apoyar a 
los investigadores a dar lo mejor de sí, sea cual 
fuere su campo de erudición. Se trata de buscar 
talento y liderazgo en todos los roles relativos 
a la investigación, tanto académicos como 
administrativos.  

Se trata de atraer el mejor talento de todo el mundo 
a Trinity, así como de entrenar y preparar a los 
investigadores para la vida más allá de Trinity.

Se trata de formar parte de reconocidos grupos y 
redes a nivel nacional e internacional para que tanto 
nuestros investigadores como nuestro personal 
de apoyo puedan trabajar junto a los mejores y 
aprender de ellos.

ESTO ES IMPORTANTE porque desarrollar, contratar, 
retener, y premiar el talento de investigación 
es esencial para mantener nuestro lugar como 
universidad líder a nivel mundial.

A nivel estratégico, lo mejor que puede hacer una 
universidad es desarrollar y contratar talentos, 
porque con gran talento se logran grandes 
resultados. Tener investigadores de primer nivel 
atrae a estudiantes de investigación de primer nivel. 
Tener investigadores de primer nivel ayuda a que el 
curriculum de enseñanza siga siendo innovador, y 
que los alumnos sean expuestos a los más recientes 
conceptos e ideas. Contar con personal de apoyo a la 
investigación de primera nos ayuda a lograr nuestras 
ambiciones.

Una gran parte de nuestra reputación se desprende 
de nuestros investigadores - tanto aquellos que 
trabajan en Trinity como los que enviamos a otras 
partes del mundo.

Atraer y retener investigadores talentosos en Trinity 
nos asegura ser elegidos como colaboradores en 
redes de investigación internacionales. Participar en 
redes de investigación de primera se traduce en ser 
desafiados, en aprender y contribuir en los mejores 
trabajos de investigación y las mejores prácticas de 
investigación en el mundo.

TRINITY TIENE POR META desarrollar un entorno 
de investigación que atraiga y fortalezca al mejor 
talento de investigación, y permitirle a nuestros 
investigadores destacarse en todas las etapas de  
sus carreras.

LAS MEDIDAS QUE PUEDEN TOMARSE incluyen 
trabajar con las facultades en explorar nuevas 
opciones para preservar tiempo para la investigación, 
y contar con exhaustivos sistemas de tutorías y 
entrenamiento para todo el personal al comienzo 
de sus carreras. Se pueden desarrollar mecanismos 
internos para obtener financiamiento personal. Se 
debe apoyar a los investigadores a "reinventarse" a 
sí mismos en las distintas etapas de sus carreras. Por 
sobre todo, debemos esforzarnos por mantener el 
compañerismo y ser una comunidad solidaria dentro 
del mundo de la investigación, que vive bajo presión.

Desde un punto de vista de contratación, las medidas 
a tomar incluyen crecer a partir de nuestros éxitos, y a 
la vez crear procesos de selección mejor coordinados 
para poder responder a nuevas oportunidades de 
contratación.

En cuanto a las redes de contactos, las medidas a 
tomar incluyen expandir nuestras redes estratégicas 
y relacionarnos con otras instituciones de primer 
nivel en el mundo. Debemos ser más eficientes 
en crear conexiones y comunicarnos con los 
investigadores graduados en Trinity, y debemos 
continuar desarrollando nuestra infraestructura 
para asegurarnos de recibir investigadores de primer 
nivel en Trinity constantemente, así como de enviar 
investigadores de Trinity a las mejores instituciones 
del mundo.

03. PROMOVER 
Y DESARROLLAR 
EL TALENTO EN 
INVESTIGADORES
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UTILIZAR NUESTRA PERICIA COLECTIVA PARA EL 
BIEN COMÚN se trata de construir una masa crítica de 
investigación y hacer uso de los profundos y diversos 
tipos de pericia para enfrentarnos a problemas de 
investigación que son polifacéticos, y así resolver 
los grandes desafíos sociales que no aceptan ser 
categorizados o no pueden ser abordados desde una 
sola perspectiva. Se trata de respetar el conocimiento 
individual y a la vez entender que hay ciertos desafíos 
en el mundo de la investigación que necesitan 
respuestas colectivas.

Se trata de continuar creciendo sobre la base de 
nuestra historia de investigación multidisciplinaria 
que se desprende de los distintos tipos de pericia a lo 
largo y ancho de nuestras tres facultades. Esta historia 
es clara en nuestros temas, institutos, y distintos 
centros de investigación de la universidad. Se 
necesita ser sensible a las distintas disciplinas y tener 
la habilidad de comunicarnos entre los diferentes 
campos. 

A su vez, se trata de cultivar nuestra pericia colectiva 
para solucionar los problemas y desafíos a los que 
nos enfrentamos como universidad, y utilizar nuestro 
propio trabajo de investigación y creatividad para 
encontrarles soluciones.

ESTO ES IMPORTANTE porque para construir el 
mundo en el que queremos vivir es necesario que 
solucionemos problemas cada vez más complicados y 
multidimensionales que no pueden ser solucionados 
abordándolos desde una única perspectiva. A 
medida que programas tales como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, Horizonte Europa, y los 
programas de grandes desafíos sociales se vuelven 
más importantes, es crucial para nuestro desarrollo 
ser capaces de trabajar a esta escala y nivel de 
complejidad.

Es importante porque se trata de crear una masa 
crítica en las áreas en las que nos destacamos, o en 
nuevas áreas que consideremos importantes para 
el futuro de nuestra universidad. Es importante 
porque al trabajar de esta manera también podremos 
establecer nuevas disciplinas que redefinan los 
campos de investigación y desafíen las normas.  

Es importante porque por lo general nos permite 
trabajar en una escala que vuelve a Trinity aún más 
visible en el campo internacional.

Trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria es 
una gran manera de colaborar con otras instituciones 
académicas, agencias, industrias, sociedades civiles y 
otras partes.

TRINITY TIENE POR META ser audaz al definir y 
liderar iniciativas de investigación multidisciplinarias 
o en campos emergentes, que utilicen nuestros 
conocimientos para el beneficio a largo plazo de la 
humanidad.

LAS MEDIDAS QUE PUEDEN TOMARSE incluyen 
crear mejores metodologías a fin de comprender y 
planificar qué camino tomarán nuestros trabajos 
de investigación en el futuro para usar nuestras 
fortalezas. Es importante identificar maneras de 
implantar, pilotear y explorar nuevas ideas para 
así mejorar nuestra capacidad de probar cosas. 
También se pueden crear mecanismos para continuar 
mejorando el apoyo y gobernanza de las iniciativas 
multidisciplinarias ya existentes en Trinity. Se 
necesitan procesos para responder a los llamados 
multidisciplinarios de manera ágil y transparente, que 
le permiten a todos los investigadores pertinentes 
de Trinity a involucrarse. Necesitamos eventos 
que busquen desafiar nuestro camino como 
investigadores y promuevan oportunidades para 
cuestionar nuestro trabajo y reimaginar nuestros 
caminos de investigación, para asegurarnos que 
nos mantenemos dinámicos y al frente en todos los 
campos. Podemos intentar entender mejor el futuro 
de la investigación de manera más amplia, desde 
las perspectivas de investigación abierta y el futuro 
laboral.

04. UTILIZAR 
NUESTRA PERICIA 
COLECTIVA PARA 
EL BIEN COMÚN
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AMPLIAR NUESTRO IMPACTO A NIVEL LOCAL  
Y GLOBAL se trata de realmente entender el 
significado de impactar. Se trata de valorar que 
el impacto se construye en base a excelente 
investigaciones, y comprender que no se trata de 
limitar nuestro trabajo de investigación a ciertos 
temas, determinados tipos de investigación, ciertas 
escalas temporales u horizontes.

Por el contrario, se trata de comprender que el 
impacto puede provenir de algo planificado o no, que 
puede ser educacional, económico, social o cultural, 
y que puede manifestarse de distintas maneras en 
todos esos campos. Se trata de reconocer que los 
caminos menos comunes y a veces más extensos son 
los que pueden causar dicho impacto.
Se trata de realizar cambios importantes en Irlanda y 
más allá.

Para extender nuestro impacto a nivel local y global 
es necesario crear instancias de colaboración y 
asociaciones de importancia estratégica, ya sea con 
otras instituciones académicas, agencias, industrias, 
instituciones culturales u otros.

ESTO ES IMPORTANTE porque para construir el 
mundo en el que queremos vivir debemos traducir 
y transformar nuestro trabajo de investigación en 
beneficios tangibles y debemos hacerlo aquí en 
Dublín, en Irlanda, y más allá. Es importante porque 
el impacto es la manera en la que nuestro trabajo de 
investigación afecta y cambia al mundo para bien.

Esto tiene consecuencias ya que muchos de quienes 
financian el trabajo de investigación lo entienden a 
través del impacto que genera, y deciden continuar 
financiándolo en base a dicho impacto.

Por lo tanto es nuestra responsabilidad asegurarnos 
que dicho impacto, ya sea a nivel local o global, sea 
comprendido lo mejor posible, y debemos hacernos 
cargo de explicar lo que puede y debe ser.

Generar impacto se alinea con las actividades 
educativas de Trinity que se enfocan en la innovación 
y el espíritu empresarial. Las mismas se están 
volviendo una característica a destacar de nuestros 
cursos de grado. Trinity se encuentra muy alto en la 
lista de universidades europeas en cuanto al nivel de 
educación de futuros emprendedores. 

La experiencia de estudiar en Trinity es aún mejor 
gracias a la importancia puesta en brindarle a los 
investigadores distintas oportunidades de salida 
laboral, dándoles las herramientas necesarias para 
comenzar iniciativas laborales o sociales.

El rol de Trinity en generar impacto a nivel económico, 
social y cultural en el corazón de la capital de Irlanda 
es cada día más importante.

TRINITY TIENE POR META identificar oportunidades 
de impacto a nivel local y global que ejemplifiquen 
la diversidad de erudición en el campo de la 
investigación en Trinity y lleven el impacto a nuevas 
dimensiones.

LAS MEDIDAS QUE PUEDEN TOMARSE  
incluyen expandir nuestra comprensión acerca de las 
clases de impacto que los investigadores de Trinity 
realizan y pueden realizar. Debemos apoyar a los 
investigadores en explicar el gran impacto que ya 
generan.

Podemos aprovechar aún más los nuevos enfoques 
de investigación que interesan a los involucrados. 
Podemos expandir los tipos de impacto utilizando los 
conceptos de investigación abierta.

Al trabajar junto a la Liga de Universidades de 
Investigación Europeas (LERU) y otros grupos para 
promover una comprensión a fondo del impacto, 
podemos establecer objetivos para generar impacto 
que se desprendan de dicha comprensión. Podemos 
crear alianzas estratégicas con agencias, industrias, 
y redes de contacto, y aprovechar la experiencia 
de nuestra red de graduados para desarrollar 
herramientas que generen impacto significativo. 
Podemos mejorar las estructuras de apoyo dentro 
de Trinity para ayudar a nuestro personal a traducir 
el trabajo de investigación en impacto. Y podemos 
continuar expandiendo y diversificando nuestra 
financiación de investigación para así mantener el foco 
en la calidad de la investigación, requisito fundamental 
para general impacto poderoso.

05. AMPLIAR 
NUESTRO IMPACTO 
A NIVEL LOCAL Y 
GLOBAL
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COMPROMETERNOS PROFUNDAMENTE CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS en primer lugar significa 
reconocer que hay un diverso rango de audiencias a 
quienes debemos comunicarles nuestro trabajo de 
investigación. Significa que debemos ser conscientes 
de nuestra responsabilidad en comunicar la 
importancia de nuestra investigación, y también 
entender que debemos comunicar esto de distintas 
maneras para llegar a cada sector de nuestra 
audiencia.

Significa ser capaces de enfrentarnos tanto a un 
grupo de expertos como a una audiencia más popular 
a través de un discurso público. Se trata de ser 
capaces de siempre responder preguntas con pruebas 
objetivas e imparciales, utilizando un lenguaje 
entendible y comprensible.

Resulta cada vez más importante reconocer que 
los distintos grupos de interés pueden a su vez ser 
investigadores colaborando (participantes activos y 
co-creadores) en nuestro trabajo de investigación. 
Esto supone adquirir las herramientas de 
comunicación necesarias para trabajar a un nivel más 
profundo de compromiso bidireccional. 

ESTO ES IMPORTANTE porque al ser una institución 
financiada con fondos públicos tenemos el deber de 
comunicar a las distintas partes interesadas tanto el 
valor general del trabajo de investigación como el valor 
específico del trabajo de investigación que hacemos 
en Trinity. También es importante porque al compartir 
interpretaciones objetivas de los resultados de 
investigación y debatir sus potenciales consecuencias, 
podemos ayudar a tomar decisiones informadas. De 
hecho, Trinity se enorgullece de su tradición en este 
tipo de acto, y es un área para seguir trabajando. Es 
parte fundamental de nuestro compromiso con la 
educación y el aprendizaje continuo.

Este compromiso no se trata tan solo de diseminar 
ideas, sino también de establecer un flujo de ideas. Esto 
es importante porque entender las preocupaciones 
públicas puede guiar el trabajo de investigación y 
presentar nuevas vías de colaboración. Trinity reconoce 
la necesidad de encontrarse a la vanguardia de nuevas 
formas de colaboración con el público en el ámbito de 
la investigación, y ya hemos comenzado a trabajar  
en ello.

Por último, resulta esencial para construir y mantener 
nuestra reputación a nivel nacional e internacional, 
lo cual afecta nuestra reputación y prestigio 
internacional.

TRINITY TIENE POR META ser líder mundial en la 
comunicación de nuestro trabajo de investigación 
a múltiples audiencias.

MEASURES THAT CAN BE TAKEN INCLUDE incluyen 
promover los compromisos públicos existentes 
relativos a la investigación en Trinity de forma más 
exhaustiva y eficaz.

Podemos utilizar nuestras herramientas y 
habilidades para repensar la manera en la que 
comunicamos nuestro trabajo de investigación a 
las distintas audiencias, haciendo uso de diversos 
medios de comunicación, y concretando programas 
de participación pública a gran escala, tales como 
iniciativas de ciencia ciudadana en Trinity o desafíos 
de investigación elegidos por el público.

Podemos trabajar con nuestras redes de graduados, 
colaboradores y empleadores para comunicar 
la fuerza del trabajo de investigación en Trinity. 
Podemos expandir prácticas novedosas y emergentes 
haciendo del público un colaborador, y aprovechar 
los aspectos únicos que Trinity tiene para ofrecer, 
tales como su biblioteca, la galería de ciencias y la 
galería Douglas Hyde.

06. 
COMPROMETERNOS 
PROFUNDAMENTE 
CON LOS GRUPOS 
DE INTERÉS
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DEFENDER EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
significa involucrarse de manera activa en las 
políticas de investigación de Irlanda y Europa. 
Significa explicar de manera entendible cómo 
funciona el ecosistema de investigación y qué 
es necesario para que sea sustentable. Significa 
explicar el valor del trabajo de investigación 
y defender las inversiones en el campo de la 
investigación.

Significar expresar nuestras ideas y opiniones 
razonadas respecto a las políticas de investigación 
en el ámbito público de manera constante.

Significa dialogar frecuentemente con quienes 
toman las decisiones relativas al trabajo de 
investigación en todos los niveles.

ESTO ES IMPORTANTE porque el sector 
universitario en Irlanda ha experimentado y continúa 
experimentando inversión insuficiente a largo plazo en 
el campo de investigación. Irlanda necesita aumentar 
el porcentaje de PBI que otorga a la investigación, dado 
que el mismo está por debajo de la media de OCDE. 
Este nivel de inversión insuficiente tiene consecuencias 
para la economía irlandesa y su nivel de resiliencia a 
largo plazo. 

Contar con un sector de investigación próspero en 
Irlanda es un activo de gran importancia para el 
país por varios motivos, tales como educar talentos, 
atraer inversiones internas, construir una reputación 
internacional, entre otros.

Es importante defender el trabajo de investigación, 
no solo para lograr mayores inversiones sino también 
para demostrar cómo se logran esas inversiones. Un 
ecosistema de investigación próspero es aquel que 
está basado en la excelencia. Es un ecosistema con 
un equilibrio entre investigación básica y aplicada, 
entre distintas disciplinas, que atraviesa las distintas 
etapas de la carrera de investigación y contiene tanto 
esfuerzos individuales como colectivos.

Desde el punto de vista de Trinity, se necesita un 
apoyo sustentable a nivel nacional y equilibrado para 
continuar captando nuevos talentos y poder retener 
los existentes, para competir a nivel internacional, 
para representar a Irlanda como universidad de 
investigación de primer nivel, y llevar a cabo el mejor 
trabajo de investigación.

UNA META PARA TRINITY es triunfar en tener 
un ecosistema de investigación equilibrado y de 
excelente nivel en Irlanda y Europa, e influenciar 
cómo se desarrollan las políticas de investigación 
para lograrlo.

LAS MEDIDAS A TOMAR incluyen desarrollar 
mensajes claros en torno a las políticas de 
investigación, y desarrollar el perfil de la universidad 
para darle una voz confiable y articulada en el 
ámbito de políticas de investigación. Llevar a cabo 
una campaña "Defendamos la investigación" así 
como trabajar en conjunto con la Asociación de 
Universidades de Irlanda y otros centros de educación 
terciaria en Irlanda fortalecería nuestra capacidad 
para influenciar las políticas de investigación. 
Debemos alentar a todos nuestros investigadores 
a contribuir en un debate abierto y constructivo 
sobre las políticas de investigación, y debemos 
seguir trabajando de manera proactiva  con la Liga 
de Universidades de Investigación Europeas y otras 
redes de investigación en aspectos claves de las 
políticas de investigación. Podemos aprovechar las 
mejoras que realicemos en comunicar a otros nuestro 
trabajo de investigación de manera eficiente y eficaz 
para así promover una comprensión profunda de las 
problemas que afectan al trabajo de investigación.

07. DEFENDER 
EL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
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Esta carta del investigador es breve 
a propósito, y se basa en los ideales 
de cómo intentamos llevar a cabo el 
trabajo de investigación en Trinity. 
Los siete principios se traducen en un 
conjunto de metas:

 —  Ser sinónimo de una cultura de libertad 
académica, diversidad de erudición, 
búsqueda de la verdad, y los estándares 
académicos más altos.

 —  Reflejar la intensidad de la investigación 
en la institución, tanto en nuestra 
gobernanza, estructuras, y prácticas.

 —  Desarrollar un entorno de investigación 
que atraiga y fortalezca al mejor talento 
de investigación, y permitirle a nuestros 
investigadores destacarse en todas las 
etapas de sus carreras.

 

 —  Ser audaz al definir y liderar iniciativas 
de investigación multidisciplinarias o en 
campos emergentes, que utilicen nuestros 
conocimientos para el beneficio a largo 
plazo de la humanidad.

 —  Identificar oportunidades de impacto a 
nivel local y global que ejemplifiquen la 
diversidad de erudición en el campo de la 
investigación en Trinity y lleven el impacto 
a nuevas dimensiones.

 —  Ser líder mundial en la comunicación 
de nuestro trabajo de investigación a 
múltiples audiencias.

 —  Triunfar en tener un ecosistema de 
investigación equilibrado y de excelente 
nivel en Irlanda y Europa, e influenciar 
cómo se desarrollan las políticas de 
investigación para lograrlo.

Los principios en este documento y las metas 
descriptas son la base de nuestra estrategia 
de excelencia en la investigación.

CONCLUSIÓN
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