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¿Nos puedes contar brevemente la 
historia de la Red de Investigadores 
China-España (RICE), cuándo se 
fundó, cuántos miembros tiene 
y cuál es su misión y principales 
objetivos?

Yo empecé mi laboratorio en la 
Universidad de Tsinghua en Pekín en 
2012 y durante mis primeros años en 
Pekín había tenido contacto con una 
docena de investigadores españoles en 
China. En 2016 surgió entre nosotros 
la idea de formar una asociación como 
las que ya existían en otros países, 
las primeras en Reino Unido, Estados 
Unidos y Alemania. Contactamos con 
las otras asociaciones, especialmente 
con las asociaciones de Japón 
(ACE) y Australia, que eran las más 
próximas a nosotros geográficamente 
y nos pusimos a ello. Al principio no 
teníamos muy claro cuánta gente 

podría haber, pero pronto quedó 
claro que éramos más de los que 
imaginábamos y que iba a ser algo útil 
para muchos.
Lanzamos en 2016 la página web y 
el grupo de Wechat, y desde 2017 
estamos inscritos oficialmente en el 
Registro Nacional de Asociaciones. 
Hoy en día tenemos más de 100 
miembros, la mayoría españoles, 
pero también latinoamericanos y 
chinos, que desempeñan su labor 
investigadora en universidades, 
centros públicos y en el sector I+D+i 
industrial en campos de conocimiento 
que abarcan desde la ingeniería a las 
humanidades.

 RICE pretende divulgar la labor 
realizada por los investigadores 
españoles afincados en China 
organizando encuentros y seminarios 
para potenciar el intercambio 

El especial Mundo Post-Covid recoge análisis y reflexiones de 
expertos de España y China sobre las principales transformaciones 
de nuestras sociedades en este contexto sin precedentes.

http://www.ric-e.net/


académico. Otro de sus objetivos 
es servir de plataforma para el 
intercambio de información que 
integre no sólo a los investigadores 
españoles residentes en China, 
sino también a otros actores de las 
relaciones científicas y académicas. 
Finalmente, queremos contribuir 
a dinamizar la relación entre los 
sistemas de investigación chino y 
español, facilitando información 
y apoyo a investigadores e 
instituciones interesados en trabajar 
en China.

RICE forma parte de RAICEX, una 
red de asociaciones similares. 
¿Por qué son las asociaciones 
de científicos españoles en el 
extranjero necesarias? ¿Qué tipo 
de apoyo o ayudas aportan estas 
asociaciones a los investigadores 
españoles que trabajan en el 
extranjero?

Para cualquier investigador es 
importante estar en contacto con 

otros y crearte una red. Diría que el 
simple hecho de estar en contacto 
para podernos ayudar unos a otros 
cuando surgen dudas o problemas 
es el principal objetivo de nuestra 
asociación, sobre todo en un país 
como China, donde abundan 
las oportunidades, pero donde 
navegar el sistema y aprovecharlas 
puede ser complejo. Además de 
esto, los investigadores españoles 
en el extranjero poseemos una 
riqueza enorme de experiencias 
de otros sistemas investigadores 
que esperamos puedan informar 
la discusión sobre estos temas en 
España, donde el sistema académico 
e investigador lleva mucho tiempo 
necesitado de reformas profundas 
y donde los políticos no parecen 
tener claro que la investigación y 
la excelencia académica sean una 
prioridad.

 En el caso concreto de China, 
creemos que podemos aportar un 
ejemplo clarísimo de lo que ocurre 
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“ En el caso concreto 
de China, creemos 

que podemos aportar un 
ejemplo clarísimo de lo 
que ocurre cuando hay 
una voluntad clara de 
invertir y apostar el futuro 
del país en la investigación 
y la educación
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cuando hay una voluntad clara de 
invertir y apostar el futuro del país 
en la investigación y la educación, y 
también de la necesidad de reformas 
caiga quien caiga, sobre todo en 
mundos con una densidad clientelar 
tan grande como puede ser el de la 
universidad.
¿Cuál es el perfil de los 
investigadores españoles que están 
investigando en China? ¿Existen 
diferencias con los perfiles que 
aportan otros países?

Por supuesto, tenemos mucha gente 
que trabaja en el campo de las 
humanidades y las ciencias sociales 
cuyos temas de trabajo tienen que 
ver directamente con China, su 
lengua, cultura y sociedad, que cada 
vez suscitan más interés fuera. En 
comparación con los investigadores 
españoles en otros países, otro rasgo 
muy característico es que mientras 
que el grueso de estas asociaciones 
en otros países las forman postdocs, 
aún en formación en el laboratorio 
de alguien más establecido, aquí 

“ Aquí el porcentaje de gente que son ya profesores e investigadores 
principales independientes es elevado, lo cual tiene que ver con 

las facilidades que existen en China a la hora de empezar una carrera 
investigadora independiente y el gran impulso de los últimos años 
en financiación, contratación, y apertura de nuevos centros y hasta 
universidades enteras. 



China estableció en su más reciente 
plan quinquenal que un 2,5% 
de su PIB en 2020 iría dedicado 
a Investigación, Desarrollo e 
Innovación. En términos absolutos, 
China es el segundo país que más 
invierte en I+D+I con un gasto de 
$468 mil millones, comparado con 
un gasto de $582 mil millones de 
Estados Unidos en 2018, según la 
OCDE. 
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el porcentaje de gente que son 
ya profesores e investigadores 
principales independientes es 
elevado, lo cual tiene que ver con 
las facilidades que existen en China 
a la hora de empezar una carrera 
investigadora independiente y el 
gran impulso de los últimos años 
en financiación, contratación, y 
apertura de nuevos centros y hasta 
universidades enteras. 

¿Cuáles son los principales 
modos de acceder a una beca de 
investigación en China para los 
investigadores españoles?

Para hacer la tesis doctoral es 
sencillo obtener una beca del 
Chinese Scholarship Council 
(CSC) y en todos los programas 
de doctorado existen cupos 
específicos para extranjeros que 
raramente se cubren. Para estancias 
postdoctorales en laboratorios ya 
establecidos, la buena situación 
general de financiación hace que 

casi cualquier jefe de grupo disponga 
de fondos para pagar directamente 
el salario del postdoc interesado en 
venir sin que, por tanto, la estancia 
dependa de haber obtenido una 
beca, sino solo del acuerdo entre las 
dos partes. Una vez aquí, además, 
es relativamente sencillo como 
postdoc conseguir un proyecto 
de la NSFC (Natural Science 
Foundation of China) en el programa 
International Young Scientist, que 
ofrece fondos de investigación por 
unos 100.000 EUR para dos años. 
Esto es una oportunidad buenísima 
que no existe en otros países de ser 
investigador principal de un proyecto 
en ese estadio tan temprano de la 
carrera. Más adelante, para empezar 
tu línea independiente, con raras 
excepciones, las convocatorias 
de la NSFC, MOST (Ministry of 
Science and Technology), agencias 
provinciales y municipales son 
abiertas a los extranjeros, y los 
porcentajes de éxito son muy altos 
comparados con otros países.



¿Cuáles son las principales 
fortalezas del sistema académico 
e investigador chino? y ¿qué 
aspectos creéis que son bastante 
únicos del sistema de formación e 
investigación del país?

Aparte de la financiación fortísima, 
existe una voluntad política clara 
de que la economía del país 
cambie y se revalorice a través de 
la investigación y la educación. 
La dirigencia del país ha salido en 
pleno de las mejores universidades, 
como Tsinghua, Beida y Fudan, y 
tienen muchos de ellos formación 
en ciencia o ingeniería, por lo 
que recurren frecuentemente a 
los mejores investigadores para 

orientar políticas y reformas. Un 
aspecto importante en comparación 
con otros países es el clima de 
optimismo, a veces hasta euforia, 
por lo mucho que se ha logrado 
en tan poco tiempo. Esto lo ve uno 
hasta en los estudiantes, para los 
que los grandes investigadores 
tienen estatus de estrellas del rock, 
y que nos llegan a los laboratorios 
con unas ganas enormes de trabajar, 
aprender y comerse el mundo.

¿En qué ámbitos es China 
un destino atractivo para los 
investigadores españoles? ¿Qué 
ámbitos científicos está China 
liderando y qué cabe esperar de su 
progreso en los próximos años? 
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“ Aparte de la financiación fortísima, 
existe una voluntad política clara de que 

la economía del país cambie y se revalorice a 
través de la investigación y la educación

Según el ranking QS de las mejores universidades 
del mundo, China cuenta con seis instituciones 
académicas en la China continental entre las top 100. 



Hay una auténtica explosión en 
todas las áreas. Como biólogo, 
puedo decir que China se ha 
convertido en número uno del 
mundo en biología estructural, 
que requiere de microscopios 
y equipamientos relativamente 
caros. También en el campo de los 
organismos modelo de investigación 
básica, como la mosca Drosophila, 
con la que yo trabajo, se ha creado 
una concentración de laboratorios 
en Pekín que supera a las de San 

Francisco o Boston. En el futuro 
cercano cabe esperar que China 
afiance su posición como número 
dos, por delante de la UE y mirando 
siempre hacia Estados Unidos. A 
partir de ahí, nadie lo sabe. Depende 
de qué tipo de madurez alcance 
el sistema. Habrá un momento 
en que la mera inversión no se 
pueda traducir tan fácilmente en 
logros como cuando estaba todo 
por hacer. En ese momento, habrá 
que ver qué tipo de universidades 

e instituciones se ha conseguido 
producir. Hay que tener en cuenta 
que el avance de la investigación 
en China ha sido, aparte inversión, 
una internacionalización extrema 
por la vía rápida de repatriar a miles 
de investigadores que estaban en 
Estados Unidos y de darles no sólo 
medios sino también mando en 
plaza para que reprodujeran aquí la 
organización de las universidades 
norteamericanas donde trabajaban. 
Sin embargo, dejando de lado a 

En 2018, 492.000 estudiantes 
internacionales de 196 
países y regiones viajaron a 
China para estudiar en 1.004 
universidades e institutos 
de investigación de todo el 
país, según el Ministerio de 
Educación Chino.
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los chinos repatriados, la falta de 
internacionalización del sistema es 
uno de sus puntos débiles. Si el flujo 
de intercambio con el exterior se 
paraliza por condiciones políticas 
o por tendencia natural de las 
instituciones, es previsible que el 
sistema se estanque. 

¿Cómo creéis que ha afectado la 
crisis del Coronavirus a RICE China 
y a los científicos que forman parte 
de la Asociación? 

La vuelta de los que están fuera 
se va haciendo poco a poco más 
fácil, pero mucha de nuestra gente 
está en España aún. Una encuesta 
entre investigadores europeos en 
China encontró que el 60% de ellos 
se encontraban en Europa cuando 
ocurrió el brote. Hasta agosto era 
casi imposible volver. Hoy sigue 
siendo carísimo e implica una 
cuarentena de dos semanas en un 
hotel. He de decir que, en general, 
las universidades y compañías 
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“ Hay que tener en cuenta 
que el avance de la 

investigación en China ha 
sido, aparte inversión, una 
internacionalización extrema 
por la vía rápida de repatriar 
a miles de investigadores que 
estaban en Estados Unidos 
y de darles no sólo medios 
sino también mando en 
plaza para que reprodujeran 
aquí la organización de las 
universidades norteamericanas 
donde trabajaban. 

“ Una encuesta entre 
investigadores europeos 

en China encontró que el 60% 
de ellos se encontraban en 
Europa cuando ocurrió el brote. 
Hasta agosto era casi imposible 
volver.



chinas han sido generosas a la hora 
de acomodar teletrabajo y clases a 
distancia de todos los que se habían 
quedado fuera de China. 

¿Cree RICE China que la crisis del 
Coronavirus puede tener algún 
impacto en las convocatorias 
de becas de universidades 
chinas? ¿Creéis que la pandemia 

puede alterar los perfiles que 
normalmente solicitan una beca de 
investigación?

Que yo sepa no ha habido ningún 
cambio en las convocatorias 
de becas o los programas de 
doctorado. Durante el verano 
hemos entrevistado a candidatos 
internacionales como cualquier 

otro año, con la previsión de que, si 
no en septiembre, antes de fin de 
año estarían aquí. Yo creo que la 
pandemia sí va a disuadir a gente de 
plantearse venir a China, por precio 
de billetes de avión, por cuarentenas 
y por la incertidumbre general. La 
realidad es que China ha inyectado 
dinero en el sistema investigador 
rápidamente y se ha declarado 
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prioritaria la inversión en I+D+i y 
educación para afrontar la crisis 
económica que llega, con lo cual las 
oportunidades no van a desaparecer. 
Sin embargo, estamos ante un 
mundo más incierto en que viajar en 
avión de un continente a otro ya no 
es trivial. También, la imagen exterior 
de China ha sufrido a causa de la 
pandemia.

¿Qué sugerencias tiene RICE 
China para mejorar la cooperación 
científica entre España y China? 
¿Qué ámbitos de colaboración 
creéis que se podrían potenciar en 
los próximos años?

Existe desde España mucho 
desconocimiento de China. 
Charlando con personas con 
responsabilidades que debieran 
saber mejor de lo que hablan, con 
frecuencia surgen prejuicios sobre si 
publicamos en chino, o si hay mucho 
fraude o plagio, cuando la realidad 
es que el mayor productor de 

ciencia mundial es el CAS (Chinese 
Academy of Sciences), equivalente 
al CSIC español, y una universidad 
como Tsinghua es ya la mejor de 
Asia y número 15-30 del mundo en 
todos los rankings de universidades. 
De mi facultad salen al año más 
artículos en Nature, Science y Cell 
que de toda España. Los chinos están 
encantados de establecer redes de 
cooperación internacional ahora que 
sienten que pueden ser respetados 
y tratados como iguales. Sin 
embargo, los convenios con España 
y los intercambios investigadores 
en general son muy pocos. Esto 
se debe en parte a que no hay 
dinero en España con el que hacer 
frente a las obligaciones de este 
tipo de acuerdos de cooperación, 
pero también, me temo, a ese 
desconocimiento, porque aun con 
poco dinero China debería ser 
para España un área prioritaria 
de cooperación, como lo es para 
Francia, Alemania o Reino Unido.
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“ La realidad es que China 
ha inyectado dinero 

en el sistema investigador 
rápidamente y se ha declarado 
prioritaria la inversión en I+D+i 
y educación para afrontar la 
crisis económica que llega, con 
lo cual las oportunidades no 
van a desaparecer.

“ China debería ser para 
España un área prioritaria 

de cooperación, como lo es 
para Francia, Alemania o Reino 
Unido.


