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Prólogo 

n múltiples escritos internacionales recientes sobre las universi-
dades se hace referencia a los “stakeholders”, a todos aque-
llos que están implicados, de una u otra forma, en los asuntos 

universitarios. Porque parece evidente que, independientemente 
de la mayor o menor autonomía de las universidades y de la liber-
tad intelectual de sus profesores, hay muchos “interesados” en lo 
que ocurre dentro de nuestras instituciones de educación superior. 

Para el sector público, las universidades son la base de la for-
mación de capital humano y la innovación, además de un ele-
mento clave de cohesión social y, por tanto, de financiación con 
dinero público. 

Para las empresas, suponen la oferta de todo tipo de gradua-
dos, el reciclaje permanente a lo largo de toda la vida profesional, 
el origen de muchos de los avances del conocimiento que permi-
ten su transformación en nuevos productos o nuevas técnicas de 
producción u organización. 

Para la sociedad, en general, las universidades son el canal habi-
tual de promoción intelectual de jóvenes y, cada día más, de todo 
tipo de adultos, así como una fuerza dinamizadora y de reflexión. 

Una creencia generalizada en todo tipo de países es que las 
universidades constituyen elementos fundamentales para el creci-
miento económico y la solidez y la solidaridad social. 

Sin embargo, durante años (e incluso siglos) se ha producido 
un cierto distanciamiento de la sociedad en su conjunto respecto a 
lo que se hace en la universidad, más allá de su conexión como 
asistentes a sus clases o como contratantes de ciertos servicios de 
formación o investigación y desarrollo. Y, también a la inversa, a 
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veces las universidades se han aislado de algunos de los retos so-
ciales más acuciantes. 

Este libro trata de la Universidad, pero no está escrito sólo para 
aquellos que formamos ya parte permanente de la misma. Su in-
tención es hacer reflexionar a políticos, empresarios, líderes sindica-
les o de instituciones no lucrativas, intelectuales o ciudadanos en 
general, sobre la universidad del presente y, sobre todo, de la que 
necesitamos para abordar, con ilusión, un futuro más o menos in-
mediato. 

Para ello he utilizado, en dosis variables a lo largo de los dife-
rentes capítulos, información y opinión. La componente informativa 
trata de plantear los grandes temas y suministrar el material de ba-
se disponible en muy diversas publicaciones. La opinión proviene 
tanto de personas relevantes consultadas, como del propio autor. 

El libro se estructura en tres partes y una introducción general 
que trata de plantear la complejidad de la “cuestión” universitaria. 
El capítulo introductorio plantea el debate Bolonia/Anti-Bolonia y 
algunos de sus puntos más polémicos relativos al papel del mer-
cado, la empresa, la empleabilidad o la competencia. A partir de 
aquí, la primera parte tiene por objeto destacar el papel crucial de 
las universidades cara al futuro y la conveniencia (mejor, la exigen-
cia) de revisar su misión en la nueva sociedad del siglo XXI. 

La segunda parte, se centra ya en las estrategias universitarias 
de futuro, evaluando motores del cambio, tendencias, posibles 
escenarios alternativos y planes de actuación, con una imprescin-
dible visión global y, principalmente, de integración en los marcos 
europeos de educación e investigación. 

La tercera y última parte, aporta algunas reflexiones y propues-
tas en la búsqueda del camino a seguir por nuestras universidades 
en su adaptación a las exigencias de los nuevos tiempos. Para ello, 
entendemos que es preciso repensar los sistemas de gobierno y 
fuentes de financiación de las universidades, así como revisar la 
forma de abordar su función docente, investigadora y de integra-
ción con la sociedad en su conjunto, la denominada “tercera mi-
sión”. 
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La lista de agradecimientos del autor es muy amplia y variada. 
Más de 40 años de vida universitaria intensa me ha permitido 
acumular una experiencia en mi relación con compañeros de muy 
diversas universidades, alumnos e instituciones externas, con las 
que siempre he tratado de no perder el contacto y quedar así en-
cerrado en la “torre de marfil”. 

En particular, mi colaboración de varias décadas con la Fun-
dación Universidad-Empresa me ha proporcionado la oportunidad 
de participar en múltiples reuniones sobre política de I+D, innova-
ción, empleabilidad, criterios de calidad, doctorado, financiación, 
Consejos Sociales, etc. 

Una experiencia sin la cual no habría sido posible este libro es 
la obtenida, durante los últimos cinco años, en la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), primero como 
miembro y presidente de la Comisión de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas del Programa de Evaluación del Profesorado y, actualmente, 
como miembro del Comité Asesor del nuevo programa Academia 
de acreditación de funcionarios titulares y catedráticos. 

Durante los dos últimos años, en paralelo a la elaboración del 
presente libro, he tenido la oportunidad de disponer de una amplia 
documentación internacional, reflexionar personalmente y cambiar 
impresiones con muchos compañeros, con motivo del lanzamiento 
de UNIVNOVA, un proyecto de renovación universitaria. 

La lista de agradecimientos personales sería prácticamente in-
terminable. Aparte de compañeros y directivos de la Fundación 
Universidad-Empresa, ANECA, UNIVNOVA y el Instituto L.R. Klein de la 
UAM, he podido contar con la valiosa colaboración de unos entre-
vistados de lujo: dos Premios Nobel (Richard Ernst y Lawrence Klein), 
tres rectores (Gregorio Peces-Barba, Ángel Gabilondo y Juan 
Vázquez); dos empresarios con una visión global (Eduardo Montes y 
Juan Rodríguez-Inciarte) y tres expertos reconocidos internacional-
mente (Francisco Marcellán, Emilio Fontela y José-Ginés Mora). 

Las reflexiones y propuestas de la tercera parte del libro han si-
do enriquecidas con las opiniones de una amplia lista de partici-
pantes. En primer lugar, los ponentes del IX Foro Aneca sobre La 
Universidad del Siglo XXI (noviembre 2007): Francesc Solá i Busquet 
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(Ex-gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña), Paloma 
Sánchez (Grupo interuniversitario PRIME), Manuel Galán (Comisión 
Técnica Aneca), Hanne Smidt (European University Association), José 
María Gómez Grass (Vicerrector Universidad Miguel Hernández) y 
Francesc Solé (Fundación Conocimiento y Desarrollo). 

Una segunda ocasión para debatir mis ideas y contrastarlas 
con las de otros miembros relevantes de dentro y fuera de la insti-
tución universitaria, la he tenido en la reunión monográfica sobre La 
relación Empresa-Universidad-Sector Público ante los retos de una 
economía global (noviembre 2008) organizada por la Junta de 
Castilla y León. En la misma se presentaron tres ponencias e intervi-
nieron nueve expertos en los paneles de debate. Entre las diferen-
tes intervenciones destacaría las de Juan Mulet (Fundación COTEC), 
Martí Perellada (Fundación Conocimiento y Desarrollo), Claudio 
Boada (Círculo de Empresarios), José Luis López de Silanes (Presi-
dente del Consejo Social de la Universidad de la Rioja), Rafael Puyol 
(Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa) y Amparo 
Moraleda (Presidenta de IBM España en esa fecha). 

Por otra parte, la versión previa de las ideas expuestas en este 
libro ha sido valorada y comentada por personas de muy variada 
experiencia: expertos en evaluación de universidades, como 
Eduardo Coba (Coordinador General de ANECA) y Guy Hang (ex-di-
rector en la Comisión Europea, D.G. Educación); profesores e inves-
tigadores universitarios con proyección internacional, como Jean 
Paelinck (Erasmus University Rotterdam), Andrés Rodríguez Pose 
(London School of Economics) y Jesús Felipe (Asian Development 
Bank); ó directivos de instituciones, como José María Fluxá (Presi-
dente de la Conferencia de Consejos Sociales) y Antonio Sáenz de 
Miera (Presidente de la Red Fundación Universidad-Empresa). 

La versión completa del libro se ha enriquecido con los co-
mentarios de profesores que me han acompañado, desde un 
principio, en esta aventura: Gonzalo Vázquez (Universidad Complu-
tense), Francisco Javier Braña (Universidad de Salamanca) y Mila-
gros Dones y Carmen Vizcarro (Universidad Autónoma de Madrid). 
Asimismo debo agradecer sus comentarios y sugerencias a múlti-
ples compañeros de la UAM y de otras muchas universidades. El 
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texto ha sido corregido con especial cuidado por mi secretaria per-
sonal, Mª del Mar Rodea. 

A todos ellos y a otros muchos cuyas opiniones habrán ido 
haciendo mella en mí a lo largo de los años, mi agradecimiento 
personal. Mi recuerdo emocionado al que iba a ser coautor de 
este libro, el profesor Emilio Fontela, desgraciadamente fallecido. 
Su amistad y recuerdo me han estimulado hasta el final. 

Por supuesto yo soy el único responsable de las opiniones y 
propuestas finalmente recogidas. Espero que puedan ser de algu-
na utilidad. 

 

El autor        
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AGUAS TURBULENTAS 

Tocar a la Universidad es complicado y peligroso. Es difícil conocer 
la cultura, valores y objetivos de cada centro universitario y, dentro 
de ellos, de sus diferentes miembros. Resulta una operación deli-
cada cambiar organización y normas de actuación en instituciones 
con una amplia historia. Pero existen no sólo riesgos de equivocar-
se, sino también de rechazos frontales de estudiantes, profesores u 
otro personal universitario, por múltiples razones ideológicas o de 
temor a los posibles efectos, personales o de grupo, del cambio. 

Las manifestaciones de estudiantes anti-Bolonia no son sino 
una señal de cómo se agitan las aguas en la superficie. Más en 
profundidad está el escepticismo e incluso la resistencia activa o 
pasiva al cambio de un número significativo de miembros de las 
universidades, tanto en España como en otros países. 

Personalmente, creo que frente a estos riesgos sólo cabe un 
debate profundo y un proyecto claro e ilusionante para la mayoría 
de los implicados, con amplio apoyo social. 

Capítulo 1
La Universidad, terreno resbaladizo 
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Pienso que somos muchos los partidarios de adaptar nuestras 
universidades a las nuevas exigencias de una sociedad moderna, 
global y especialmente basada en el conocimiento. Por ello, ve-
mos con ilusión los aires de cambio que soplan desde la Comisión 
Europea u otras instituciones internacionales. Pero no podemos ne-
gar que existen puntos débiles, temas importantes sin definir y cierta 
confusión a la hora de aplicar criterios generales. 

En este capítulo introductorio trataré de plantear algunos de 
esos puntos conflictivos, dejando para posteriores capítulos una 
exposición más ordenada y profunda. 

BOLONIA 

Para la sociedad española y europea en su conjunto empieza a ser 
conocido que, bajo el nombre escueto de “Bolonia”, nos estamos 
refiriendo a un plan de reforma universitaria a escala europea, que 
tiene sus inicios en una declaración firmada por los Ministros de 
Educación de treinta países en 1999 en la muy antigua y prestigio-
sa Universidad de Bolonia. 

El principal compromiso de la Declaración de Bolonia es consti-
tuir un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de una forma 
respetuosa con las peculiaridades de cada país y en un plazo sufi-
cientemente amplio (once años) como para que el proceso de 
adaptación no sea problemático. 

De la mano de la construcción de ese EEES llegan dos directri-
ces que parecen, inicialmente, bastante fáciles de implantar. La 
primera es homogeneizar los estudios universitarios europeos no ya 
en sus contenidos sino en su duración, estableciéndose unos nive-
les, comunes a todos los países: grado, master y doctorado. La 
segunda, definir una medida común de contenido de los estudios 
que permita la movilidad intraeuropea de los estudiantes: el crédito 
ECTS (European Credit Transfer and Acumulation System). 

Pero estas dos directrices europeas se demuestran mucho más 
profundas de lo que inicialmente se planteaba. En un principio se tra-
ta del tema de la duración de los estudios (3 o 4 años para grado;  



 

 21 

C
A

PÍ
TU

LO
 1

. L
A

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

 T
ER

RE
N

O
 R

ES
BA

LA
D

IZ
O

 

1 ó 2 para master). Pero, inmediatamente surge el de la adaptación 
de títulos más cortos (p. ej., ingenieros técnicos) o más largos (excep-
ción para Medicina). A continuación, el del repertorio de títulos posi-
bles y quién propone y autoriza sus contenidos ¿autonomía de cada 
Universidad, decisión de la Administración Central, de las Comunida-
des Autónomas, evaluación por agencias independientes, ...? 

El paso siguiente es con qué medios se cuenta para poner en 
marcha nuevos títulos ¿presupuesto adicional y a cargo de Estado, 
Comunidades o de las propias universidades?; ¿mayor dedicación 
o cambios en la estructura del profesorado? 

Pero pasemos a los créditos ECTS, que se definen como un 
número determinado de horas de trabajo del alumno (entre 20 y 
30 por crédito), incluyendo clases, actividades complementarias, 
tiempo de estudio, exámenes, ... El primer problema es pasar de 
los antiguos créditos de nuestras universidades (1 crédito = 10 horas 
de clase del profesor) a los nuevos ECTS. Pero, seguidamente surge 
el tema de las actividades complementarias de la docencia. Su-
cesivas concreciones de la Comisión Europea apuestan hacia la 
necesidad de cambiar la perspectiva de una docencia basada en 
las clases del profesor, a un proceso más amplio de aprendizaje 
centrado en el alumno y en el desarrollo de sus capacidades y 
competencias y no sólo en la adquisición de conocimientos. 

A partir de aquí entramos en los hilos de una madeja que va 
progresivamente enredándose: ¿con qué criterios se definen ca-
pacidades y competencias?; ¿de qué medios se dispone para 
esas nuevas actividades formativas del profesor? 

La respuesta a estas preguntas condiciona la aceptación de  
la propia reforma propuesta. Por una parte, los profesores ven  
que van a tener nuevas tareas docentes cuando su carrera uni-
versitaria depende más de los resultados de su actividad investiga-
dora. Por otra parte, los títulos y competencias llevan una etiqueta 
de “contribuir a la empleabilidad” que algunos interpretan como 
una renuncia a las enseñanzas más tradicionales y menos orienta-
das (p. ej., en el campo de las “humanidades”). Incluso hay quienes 
entienden que todo este movimiento es una rendición a los objetivos 
cortoplacistas e interesados de las empresas. Aun más allá, en el 
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terreno ideológico, hay quien identifica el cambio con el intento de 
convertir la universidad en “fábrica de conocimiento” y de caminar 
hacia un “capitalismo académico”1. Como puede verse, ya esta-
mos en plena discusión de partidarios de Bolonia y los anti-Bolonia. 

Personalmente, estoy mucho más cercano a los defensores del 
proceso de cambio que se encierra dentro de la denominación 
genérica de “Bolonia”. Pero creo que hay muchos aspectos discu-
tibles, matices que no conviene pasar por alto e incluso cuestiones 
que son ajenas al proceso tal como se ha definido por las autori-
dades europeas. Veamos algunos ejemplos seleccionados al azar 
por su actualidad y variedad de aspectos tratados. 

Un catedrático de Derecho de la Universidad de León (Francis-
co Sosa)2 señala tres aspectos que parece necesario debatir: 1) la 
variante española de Bolonia abarca todo aquello que se ha meti-
do de matute en el plan europeo; 2) no descuidar el mundo de las 
“humanidades” o de los enfoques básicos imprescindibles; 3) vigilar 
los intereses individuales de profesores y estudiantes en el diseño de 
las titulaciones. 

Un catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de 
Madrid (José Luis Pardo)3: 1) El proceso de Bolonia pretende facilitar 
la incorporación de los licenciados a la sociedad y, en realidad, 
esconde un zarpazo que puede ser mortal para las estructuras de 
la enseñanza pública; 2) es una reconversión cultural para reducir 
el tamaño de los centros en función del mercado; 3) el profesora-
do pasa al subsector de la producción de conocimiento para la 
industria y la banca. 

Otro catedrático de la Universidad Complutense y ex-presiden-
te del CSIC (Cesar Nombela)4 muestra su disconformidad: 1) con 
un proceso meramente burocrático que configure universidades 
clónicas e intercambiables cien por cien, en lugar de promover 
una autonomía creativa que haga de las universidades institucio-

                                                 
1 BEVERUNGEN, A., DUNNE, S. y SORENSEN, B.M. (2008): “University, failed”. En Epheme-

ra, vol.8 (3). www.ephemeraweb.org 
2 SOSA, F., “Bolonia y los estudios de Derecho”, El Mundo, 16/12/08. 
3 PARDO, J.L., “La descomposición de la Universidad”, El País, 10/11/08. 
4 NOMBELA, C., “Un Espacio Europeo de Educación Superior”, ABC, 7/8/07. 
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nes auto-exigentes; 2) con tratar de abordar un proceso ambicioso 
de cambio sin una financiación adicional (“a coste cero”). 

Un reputado profesor universitario belga (Jean Paelink)5: con 25 
años en una universidad holandesa y ahora de EE.UU.: 1) no en-
tiendo el binomio Universidad-Empresas, ni la necesidad de res-
ponder a las necesidades de los mercados; 2) defiendo el saber 
por el saber y la completa autonomía de la investigación. 

El decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Fri-
burgo (Walter Perron)6 señala que: 1) sigue siendo una incógnita si el 
cambio que está provocando Bolonia se encuentra efectivamente 
vinculado al progreso o si los afectados no están corriendo cada 
vez más rápido, pero sin moverse del sitio; 2) la Universidad debe 
adaptarse a los retos modernos de la sociedad, pero con dema-
siada hiperactividad y reformas irreflexivas también corre el riesgo 
de hundirse; 3) debe existir una integración permanente de investi-
gación y enseñanza. 

También fuera de Europa hay posicionamientos que pueden 
considerarse críticos con planteamientos que consideran como utilita-
ristas y cortoplacistas. El presidente de la Universidad de Nueva York 
(John Sexton)7 avisa que, junto a efectos muy positivos de la globali-
zación y de la apertura de las universidades a las necesidades socia-
les, existen algunos peligros: 1) la sociedad del conocimiento no está 
basada sólo en la ciencia y la tecnología, sino también las humani-
dades, las ciencias sociales, los escritores, los poetas, los artistas, los 
músicos, ...; 2) la educación universitaria debe tener metas a largo 
plazo y no sólo guiarse por las demandas a corto de la sociedad. 

Podríamos seguir revisando opiniones, pero basten las anterio-
res para señalar la disparidad de ideas de la que partimos a la 
hora de edificar un futuro para nuestras universidades. Como aperi-
tivo a los siguientes capítulos del libro adelantaré aquí algunas re-
flexiones iniciales sobre tres temas que considero requieren una 

                                                 
5 Corresponde a sus reflexiones al leer una versión previa de este libro. 
6 PERRON, W., “Cambio cultural en la Universidad: ¿motor o peligro para el desa-

rrollo universitario?”, en Ciencia y Sociedad: Ejes para la transformación uni-
versitaria, Fundación Alexander von Humbolt, noviembre 2008. 

7 “Entrevista con John Sexton”, El País, 20/10/08. 
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llamada de atención especial: 1) universidad, mercado y empresa; 
2) el papel de las Humanidades y Ciencias Sociales y 3) universida-
des, competencia y autonomía. 

UNIVERSIDAD, MERCADO Y EMPRESA 

Como economista creo, en general, en la importancia de todo 
tipo de mercados como guía para conciliar oferta y demanda. 
También acepto que la empresa es una institución clave para el 
bienestar material de todo país. Más aun, como mercado y libre 
empresa son dos fuerzas que se dan simultáneamente, las organi-
zaciones productivas deben gestionarse eficientemente para so-
brevivir en un entorno competitivo. 

Pero también creo en que el funcionamiento correcto de los 
mercados no está asegurado, sino que existen fallos, necesitan de 
cierta regulación y responden a la situación del momento y no a 
una visión de largo plazo. 

Igualmente, resulta evidente que la empresa no es la única ins-
titución generadora de empleo y demandante de nuevos cono-
cimientos; también están las Administraciones Públicas en sus dife-
rentes niveles, todo tipo de organismos públicos y semipúblicos, así 
como las instituciones sin fines de lucro más diversas. 

Dicho lo anterior, pienso que hay que tener el máximo cuidado 
cuando, para diseñar el futuro deseado para la universidad, se utili-
zan los términos “mercado” y “empresa”. 

La Universidad no puede moverse exclusivamente a estímulos 
de unas señales cortoplacistas de las demandas de formación o 
de conocimientos. Ni la educación ni la ciencia son mercados 
clásicos de oferta/demanda. Por tanto, y para evitar equívocos o 
interpretaciones interesadas, propongo no utilizar, en general, el 
término “mercado” referido a la Universidad. 

Otra cosa es admitir que la sociedad tiene derecho a pedir a 
la Universidad, especialmente a la pública, que financia con sus 
impuestos, unos resultados en consonancia con sus necesidades. Y 
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para el bien de todos, esas necesidades deben quedar claras y 
responder a una visión amplia y de largo plazo. Por ello, creo que 
las universidades deben rendir cuentas a la Sociedad en su conjun-
to pero con ciertas garantías. 

Respecto a las empresas, tampoco me parece aceptable el 
referirse, preferentemente, a las universidades como empresas de 
servicios educativos y de I+D; ni admitir que deben, como norma, 
responder a las necesidades que planteen las empresas. 

Producen unos servicios de interés público, con externalidades 
que benefician a toda la sociedad, a precios públicos en la ma-
yoría de los casos, y que, para las universidades públicas, debe 
garantizarse que no supongan favoritismos para determinados des-
tinatarios. Por tanto, está claro para mí y creo que para la mayoría 
de los universitarios, que la Universidad “no se vende a la empresa”. 
Mi recomendación es que tampoco identifiquemos empresa con 
el destino único de nuestros estudiantes, ni de nuestra investiga-
ción, ni tampoco con una gestión eficaz. 

Entiendo que a muchos universitarios les suene mal el oir hablar 
de adecuar nuestros planes de estudio o nuestros planes de I+D a 
las “necesidades de las empresas”. Otra cosa es adaptarnos, con 
cautela, a las peticiones que surjan de la sociedad en términos de 
“empleabilidad” de nuestros futuros graduados o de “repercusión 
social” de nuestros esfuerzos en I+D. 

Y digo con cautela, porque creo que es evidente que la for-
mación universitaria no tiene que responder sólo a los posibles em-
pleos disponibles ni a la utilidad directa de los avances científicos. 
Habrá que atender también demandas sociales no inmediatas ni 
vinculadas directamente a la búsqueda de un puesto de trabajo 
bien retribuido o a un descubrimiento de alto valor económico. 

Modestamente, me permito recomendar a políticos, empresa-
rios y líderes de opinión utilizar con mesura estas y otras cuestiones 
que pueden producir rechazo en muchos universitarios si no se ma-
tizan suficientemente. Los que deseamos reformar nuestra actual 
Universidad y hacerla más cercana a las necesidades de la Socie-
dad, debiéramos recordar que debemos contar con el mayor nú-
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mero de adeptos para que los universitarios apoyen activamente 
ese cambio. 

En esta línea, es preciso no confundir, en nuestras conversacio-
nes o escritos, necesidad con mercado, sociedad con empresa, 
mejoras de gobernanza con gestión “empresarial”, empleo con 
formación o avances de conocimiento con patentes o modelos 
de utilidad. 

A partir de aquí, reconozcamos que la demanda de ciertos 
servicios universitarios o titulaciones es una guía que se debe tener 
en cuenta; que una gran parte de nuestros graduados universitarios 
terminan trabajando en empresas; que una gestión eficaz es nece-
saria para todo tipo de instituciones; que el saber por el saber tiene 
sus límites para devolver a la sociedad lo que ésta nos da. 

EL PAPEL DE LAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Nuestras universidades son un complejo entramado de docentes e 
investigadores que se dedican a campos muy diferentes. Aunque 
todo sea de un nivel universitario, no es lo mismo enseñar o investi-
gar en Neurocirugía, Física del estado sólido, Psicología evolutiva, 
Marketing o Griego. 

Simplificando al máximo, todos debemos pensar que cuando 
nos referimos a una universidad, al menos hay que diferenciar entre 
los campos de Medicina-Ciencias de la vida; Enseñanzas Técnicas 
(Ingenierías y Arquitectura); Ciencias Experimentales (Física, Quími-
ca, Matemáticas, ...); Ciencias Sociales (Economía, Derecho, Psico-
logía,...) y Humanidades (Lingüística, Filosofía, Arte, Historia,...). 

Algunas diferencias son más bien de contenido, metodología o 
de “cultura” docente e investigadora. Pero hay otras, más profun-
das, que condicionan su propia razón de ser y su futuro. Aparte de 
las peculiaridades de Medicina, la mayor discrepancia se produce 
entre áreas de trabajo que tienen una vinculación estrecha con el 
empleo y la utilización práctica de sus conocimientos (p.ej., las In-
genierías, el Derecho o la Economía y Gestión empresarial) y aque-
llas otras más alejadas de una demanda social directa (en general 
todas las humanidades). 
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Principalmente, son los profesores e investigadores de las hu-
manidades los que comparten menos el lenguaje habitual que 
rodea al proceso de Bolonia y, de paso, a todo el cambio hacia 
unas universidades más atentas a las demandas sociales. 

Por ello, hay que aclarar que toda renovación universitaria sen-
sata debe respetar el papel que juegan áreas relativamente mino-
ritarias y más cercanas a las necesidades del espíritu que a las de-
mandas sociales. En su contexto rechinan aun más los términos de 
“mercado”, “empresa”, “empleabilidad”, etc. 

Personalmente creo que una universidad moderna, útil para la 
sociedad y eficiente en su gestión no puede renunciar a aquellas 
áreas del saber que más tiene que ver con la cultura, los valores o 
la historia de la humanidad. Más aun, pienso que esa nueva univer-
sidad debe cuidar los enfoques transdisciplinares, confluyendo sa-
beres de distintos campos y donde las humanidades y las ciencias 
sociales juegan un papel importante. Tratar cuestiones (en docen-
cia o en investigación) de medio ambiente, sostenibilidad, innova-
ción, globalidad,... exige la contribución de médicos, psicólogos, 
físicos, economistas, historiadores,..., integrando conocimientos y 
haciendo auténtica universidad. 

UNIVERSIDADES, COMPETENCIA Y AUTONOMÍA 

La esencia del saber es compartir, enseñar, actuar solidariamente 
a todas las escalas. Parece, pues, que hablar de competencia 
entre universidades puede sonar demasiado fuerte e incluso pare-
cer un contrasentido. 

Lo que sí entiendo que debiera ser generalmente aceptado es 
que nuestras universidades deben tener un impulso permanente 
hacia la mejora en lo que hacen y no tienen que renunciar a en-
contrarse entre las mejores de Europa o del mundo. 

Posiblemente los “rankings” de universidades, que son lo que 
más llega a la opinión pública, no constituyen la mejor forma de 
comparar la calidad. Frecuentemente, están sesgados en lo que 
deben medir y en cómo debe valorarse su mayor o menor exce-
lencia. Pero, sobre todo, utilizar unos criterios uniformes para todos 
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los países, los distintos tamaños y especializaciones de cada centro 
o los diferentes medios humanos o de infraestructuras con que 
cuentan, resulta una visión distorsionada y contraria a la idea de 
una autonomía universitaria en que caben diferentes estrategias y 
una enriquecedora diversidad institucional. 

Si medimos a todos los centros con el mismo rasero, a todos 
los profesores con los mismos criterios, a todos los avances de co-
nocimiento con iguales baremos, estaremos incentivando un tipo 
único o predominante de universidad, en lugar de aprovechar sus 
complementariedades y ventajas competitivas. 

Cosa distinta es evaluar permanentemente lo que se hace, 
primar la calidad y la búsqueda de excelencia, partir de objetivos 
estratégicos y controlar su cumplimiento. 

En resumen, creo que las universidades deben caminar hacia 
la calidad y la adecuación en lo que hacen, con el estímulo per-
manente de compararse con otros centros a escala mundial, pero 
con una diversidad que corresponda a su autonomía en la toma 
de decisiones y su asunción de responsabilidad por sus aciertos o 
fracasos. 

Tal vez debiéramos acostumbrarnos más a utilizar el término (ya 
habitual en la sociedad del conocimiento) de “coopetencia”, es 
decir, cooperación con otras instituciones, más competir para ha-
cerlo tan bien o mejor que los demás. 

Estas ideas iniciales serán analizadas con mayor detalle en los 
restantes capítulos de este libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte II 
El papel crucial de las universidades 





 

 

Dedicaremos esta segunda parte del libro a realizar un rápido via-
je por el pasado, presente y vientos de futuro que afectan a las 
universidades a escala mundial, europea y española. Porque, des-
de un principio, es importante que seamos conscientes de que ni 
existe ni ha existido una Universidad única e inmutable a través del 
tiempo y del espacio. Cuando hablamos de “Universidad” estamos 
refiriéndonos a realidades muy diferentes y, por tanto, muchas ge-
neralizaciones y juicios de valor pueden resultar equívocas si no 
injustas. 

Sin embargo, la singularidad institucional no debe impedir valorar 
ciertos rasgos comunes que nos conducen a una idea de “Univer-
sidad”. Eso sí, un requisito básico para entendernos es explicitar 
qué hay detrás de esa idea. De lo que creo que podemos estar 
seguros es del papel crucial de las universidades en el pasado, en 
el presente y en el futuro. 

En el capítulo 2 realizamos una breve referencia histórica para no 
iniciados, que complementamos, en el capítulo 3, con algunos 
datos sobre las universidades españolas en particular. 

A partir de aquí, nuestro objetivo es plantear algunas cuestiones 
básicas que condicionan radicalmente cualquier reflexión sobre el 
futuro de la universidad en general y de cualquier institución univer-
sitaria en particular. 

El lector debe esperar en el capítulo 4, dedicado a la misión de las 
universidades, más preguntas que respuestas. Pero constatar que 
tenemos cada uno de nosotros respuestas muy diferentes a cada 
una de esas preguntas sobre lo que es y debe ser una universidad, 
debe ayudarnos a fijar los cimientos, antes de construir o rehabilitar 
edificios antiguos que han mostrado su solidez, pero también sus 
múltiples fisuras. 

Aparte de la opinión que profesores, políticos, empresarios o líde-
res de opinión puedan tener sobre esa universidad deseada y su 
valoración de las universidades actuales, hay unos condicionantes 
que debemos conocer, incluso aunque no los compartamos. Des-
de los planteamientos de instituciones de carácter mundial como 
la UNESCO, a la perspectiva europea de la Comisión y los princi-
pios defendidos por nuestra Ley Orgánica de Educación (Cap. 5). 



 

 

Terminamos esta segunda parte con cuatro conversaciones. Dos 
mantenidas con los premios Nobeles de Química (1991) y de Eco-
nomía (1980), Richard Ernst y Lawrence Klein. Es un ejemplo, bas-
tante significativo, de puntos comunes pero también de profundos 
desacuerdos, que mantienen dos profesores de reconocido pres-
tigio y amplia experiencia, sobre lo que es y debe ser la universi-
dad del futuro (Cap. 6). 

Las otras dos conversaciones recogen la opinión de dos conocidos 
profesores universitarios que han ocupado, además, puestos de 
máxima responsabilidad en su calidad de rectores: Gregorio Pe-
ces-Barba y Ángel Gabilondo, actual ministro de Educación. Dos 
visiones complementarias de la situación y futuro de las universida-
des españolas (Cap. 7). 
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NACIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 

En un libro escrito a mediados de los años noventa, un profesor de 
la Universidad de Harvard (Reading, 1996)8 califica como de estado 
“en ruinas” a la universidad tradicional “humboltiana”, enfrentando 
Universidad de la Cultura y Universidad de la Excelencia. 

Para el no iniciado en cuestiones universitarias, von Humboldt 
será probablemente un desconocido y difícilmente podrá interpre-
tar los rasgos característicos de la Universidad del siglo XIX, a la que 
hace referencia, sin una pequeña introducción a la propia historia 
de esta institución milenaria. 

Aparte de antecedentes remotos, ligados a las culturas de la 
antigüedad en China, India, Grecia y Roma o a los primeros tiem-
pos de la Edad Media en Persia o el Imperio Árabe, las primeras 
universidades se establecen en Europa a finales del siglo XI. Se con-
sidera a la Universidad de Bolonia la más antigua (1088), seguida 

                                                 
8 READING, B. (1996), The University in Ruins, Cambridge, Harvard University Press. 

Capítulo 2
Breve referencia histórica  
para no iniciados 
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por Oxford (1096) y París (1175). En España, los inicios se sitúan en 
las Universidades de Palencia (1212) y Salamanca (1218). 

Sin embargo, estas primeras universidades medievales euro-
peas son, realmente, un gremio de maestros y aprendices, como 
los que se establecen en otros muchos oficios. De hecho, inicial-
mente la palabra “universidad” (universitas en latín) se utiliza para la 
unión profesional en cualquier campo del comercio o la artesanía. 

La “universidad” de maestros y escolares se establece para en-
señar a los nuevos aprendices los principios del saber de la época, 
principalmente derecho, teología y filosofía. A los escolares habili-
tados se les concede la licencia (licentia docendi) para ejercer su 
oficio de maestro. 

Dadas las características de la época y las enseñanzas impar-
tidas, los escolares habituales eran los seguidores de una carrera 
eclesiástica o de la incipiente burocracia real. De hecho las univer-
sidades se promueven, en general, por la Iglesia o por el Rey. La 
“licencia”, por tanto, tiene validez en todos los territorios del monar-
ca o incluso para toda la Cristiandad, si recibe la bula papal. 

Así, en España es el rey Alfonso VIII el que establece la Escuela 
Catedralicia de Palencia conjuntamente con el obispo Tello Téllez. 
Caso similar es el de la fundación de la Universidad de Salaman- 
ca por Alfonso IX de León, reconocida por la bula del Papa Alejan-
dro IV en 1255. 

El respaldo pontificio a la Universidad se concede por su misión 
de buscar conocimientos, educar y formar juntos a todos sus inte-
grantes para el bien de la sociedad en su conjunto. En la misma 
línea, Alfonso X el Sabio, a mediados del siglo XII, incluía en el Libro 
de las Leyes o Partidas una referencia similar al “Studium” como 
unión de enseñantes y alumnos para transmitir conocimientos. 

Hacia mediados del siglo XV se habían establecido unas cin-
cuenta universidades en Europa (ocho en la península ibérica). La 
gran expansión de este tipo de instituciones eleva su número a va-
rios cientos en el continente hacia finales del XVII (más de 30 en 
España). 



 

 35 

C
A

PÍ
TU

LO
 2

. B
RE

VE
 R

EF
ER

EN
C

IA
 H

IS
TÓ

RI
C

A
 P

A
RA

 N
O

 IN
IC

IA
D

O
S 

Las nuevas universidades siguen con su dependencia de la 
Iglesia y del patrocinio real. Mayoritariamente responden a una or-
ganización en que predomina la corporación de profesores res-
pecto a una todavía reducida, aunque creciente, comunidad de 
estudiantes, muchos de ellos becados y procedentes de familias 
nobles (colegio-universidad) o bien establecidas aprovechando 
una comunidad religiosa previa (convento-universidad). 

Una Universidad de prestigio como la de Salamanca tenía a fi-
nales del XVI unos 7.000 estudiantes y 60 “cátedras” repartidas en-
tre Filosofía y Lógica, Cánones, Gramática y Retórica, Medicina, 
Teología, Griego, Hebreo y Caldeo, Música y Astronomía. La de-
nominación, aún hoy día utilizada, de “catedrático” para referirse al 
profesor responsable de la docencia al más alto nivel (“full profes-
sor” en la terminología anglosajona habitual), da idea del prestigio 
de quien ocupaba la cátedra, rememorando el lugar de honor 
que ocupan los obispos en sus “catedrales”. 

Ya en aquellos tiempos, las distintas universidades eran valora-
das en forma muy diferente. Unas pocas eran referencia para todo 
el mundo intelectual de la época. Por ejemplo, Bolonia o París eran 
destino de privilegio, respectivamente, para juristas y teólogos. 

La “libertad de cátedra”, la autonomía universitaria y la partici-
pación de los alumnos en los procesos de enseñanza habían dado 
una relevancia especial a la Universidad de la Sorbona y su “modus 
parisiense”. Por aquellas fechas, hubo un periodo en que se prohi-
bió a los españoles estudiar en universidades extranjeras y en que la 
Inquisición vigilaba lecturas y controlaba a los catedráticos más 
independientes del poder. Durante cinco años se revisaron los tex-
tos de clase de Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca y 
se receló de maestros de la Universidad de Alcalá que seguían las 
enseñanzas del humanista Erasmo de Rotterdam. 

Como era inevitable, los vientos de la historia empujan, poco a 
poco, hacia unas universidades más abiertas y menos dependien-
tes del poder eclesiástico o real. Un signo de la España de la Ilus-
tración es la progresiva sustitución del monopolio de los “colegiales” 
(los elitistas becados, pertenecientes a las clases más pudientes y 
que residían casi sin coste en los colegios mayores) por los “man-
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teistas” (provenientes de una clase media, que vivían en casas par-
ticulares y habitualmente vestían el manteo o capa larga con cue-
llo). Eso sí, para unos y otros la Universidad es la puerta de entrada 
a los mejores puestos de la Iglesia y de la Administración Pública. 

HACIA LA UNIVERSIDAD DE NUESTROS DÍAS 

Poco a poco, algunos ilustrados de la España de finales del XVIII, 
en el poder con Carlos III, (Olavide, Campomanes, Jovellanos) van 
tratando de introducir nuevas ideas que lleven a las universidades a 
ser organismos de progreso científico, frente a la endogamia y el 
casi monopolio de un pensamiento escolástico conservador. Las 
tibias propuestas reformistas de algunos intelectuales como el pa-
dre Feijoo eran casi revolucionarias para la época: acabar con el 
dictado y sustituirlo por libros de texto; seleccionar a los estudiantes 
por méritos; instaurar cátedras para nuevos campos del saber co-
mo Física, Astronomía o Botánica. 

Ya a principios del XIX, bajo el reinado de Carlos IV, se elabora 
el Plan General de Reforma de la Universidad de Caballero (1807), 
con dos objetivos centrales: suprimir algunas pequeñas universida-
des de difícil mantenimiento (Osma, Baeza, Almagro, Gandía, etc.) 
y uniformar en el plano académico a las universidades restantes, 
con reforzamiento del poder del rector y mayor control de calidad, 
aunque dejando a cada universidad el buscar su propia financia-
ción. En pocos años, las veintidós universidades existentes en 1807 
se reducen a sólo diez, suficientes para satisfacer la reducida y eli-
tista demanda de estudios superiores. 

Durante el reinado de Isabel II se producen nuevas reformas 
que van definiendo una universidad de fuerte control público. Por el 
Plan Calomarde (1824) el rey nombra directamente a los rectores y 
se crea una Inspección General de la Instrucción Pública, reforzan-
do la Reforma Pidal (1845) el carácter centralizador y la depen-
dencia económica del Estado. 

Pocos años más tarde se produce la reforma de los liberales 
moderados conocida como Plan Moyano (1857), que puede con-
siderarse como el punto de giro más significativo hacia la universi-
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dad actual. Se establece una dependencia directa del Gobierno, 
una financiación pública y un cuerpo de catedráticos funcionarios 
que se integran en facultades (inicialmente Filosofía y Letras, Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, Farmacia, Medicina, Derecho y 
Teología). 

En estas fechas se han perfilado ya, a escala mundial, tres 
grandes tipos de universidades: la universidad napoleónica centra-
lizadora y principalmente dedicada a la labor docente; la universi-
dad alemana en búsqueda de la excelencia en la investigación 
teórica y aplicada; la universidad anglosajona, con diversas varian-
tes de gestión y financiación pública/privada pero con acusada 
autonomía. 

En nuestro país, frente a la universidad napoleónica imperante, 
se levantan nuevos aires provenientes del krausismo alemán, que 
defiende acabar con dogmatismos intransigentes y debilitar el 
apego paralizante a las tradiciones seculares. En 1876, Francisco 
Giner de los Ríos dirige la Institución libre de Enseñanza con una vi-
sión europeísta, secularizada, liberal, humanista y regeneradora de 
la formación e investigación universitaria. 

Los efectos demoledores del Desastre de 1898 ayudan a bus-
car también nuevas salidas para la Universidad. En 1900 se creó el 
Ministerio de Instrucción Pública y siete años más tarde la Junta de 
Ampliación de Estudios, que consagra la tendencia renovadora y 
europeizante, seguida de la Residencia de Estudiantes (1912) y un 
manifiesto de jóvenes intelectuales convocando una “Liga de la 
Educación”. Es el momento de pensadores como Ortega y su 
amarga aseveración de que “España es el problema, Europa la 
solución”. 

La historia más reciente es la de la dictadura de Franco y la 
posterior de las reformas democráticas. La ley de Ordenación Uni-
versitaria de 1943 es la propia de una postguerra en que los ven-
cedores defienden sus ideologías de dirigismo, rigidez, control y je-
rarquía, dentro de un aislamiento internacional. 

Prácticamente, no hay cambios regulatorios hasta la ley Gene-
ral de Educación de 1970 promovida por Villar Palasí, con aires in-
cipientes de mayor apertura, que se consolidó en la ley de Refor-
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ma Universitaria (L.R.U.) de 1983, que inicia la etapa democrática 
de tendencia a la autonomía universitaria, la adaptación a las 
nuevas circunstancias y la apertura progresiva a Europa, con mayor 
movilidad de estudiantes y profesores. 

Así, se desarrolla el artículo 27 de la Constitución Española de 
1978, que garantiza la autonomía universitaria y la libertad de 
cátedra, dentro de un modelo descentralizado de Administración 
Pública que reparte competencias entre el Estado, las Comunida-
des Autónomas y las propias universidades.  

Casi dos décadas después, en 2001, se aprueba la Ley Orgá-
nica de Universidades (LOU) para impulsar la acción del Estado en 
la cohesión del sistema y profundizar en las competencias de las 
Comunidades Autónomas, dentro de un respeto a la autonomía 
universitaria y a sus relaciones con la sociedad en su conjunto. 

Su artículo 31 dispone que las funciones de evaluación, certifi-
cación y acreditación corresponden a la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), introduciendo así 
un elemento renovador en la gestión universitaria. La LOU se ha 
modificado, en busca de acentuar estos últimos aspectos y su vin-
culación al proceso europeo de reforma universitaria, en el nuevo 
texto del año 2007. 

Los centros universitarios se multiplican por todo el territorio, es-
tableciéndose nuevas universidades en las diversas comunidades, 
con centros o “campus” incluso a escala provincial, con varias uni-
versidades en las grandes capitales. Si añadimos las universidades 
privadas, aquellas 10 universidades de principios del XIX han pasa-
do a más de 70 a inicios del siglo XXI y aquellos pocos miles de es-
tudiantes se han convertido en más de millón y medio. 

LA NUEVA UNIVERSIDAD EUROPEA 

Mientras nuestro país avanza hacia una universidad más moderna 
y adaptada a las necesidades de la sociedad, en Europa se sigue 
una evolución en la que estamos confluyendo, con muchos mati-
ces, los diferentes países miembros de la UE. 
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Ciñéndonos ya a la Universidad moderna, resulta imprescindi-
ble una referencia a los principios establecidos por el lingüista y 
hombre de estado Wilhelm von Humboldt (a veces confundido con 
su hermano menor, el prestigioso científico Alexander) quien, a prin-
cipios del siglo XIX diseñó la nueva universidad que iría difundién-
dose por toda Europa. Los rasgos básicos de esta Universidad 
“humboldtiana” pueden resumirse en los siguientes: 1) constituir una 
comunidad autogobernada con autonomía institucional y libertad 
individual; 2) combinar la función docente con la investigadora, 
principalmente a nivel aplicado y buscando su difusión social;  
3) contar con el apoyo de la financiación pública, pero comple-
mentado por la aportación empresarial en investigación; 4) res-
ponder a la necesidad de transmitir valores propios de la entidad 
nacional y cultural. Precisamente por éste último aspecto ha sido, 
en ocasiones, calificada como “Universidad de la Cultura”. 

Si España se incorpora a la UE como miembro de pleno dere-
cho en 1986, sólo dos años después se inicia el proceso conjunto 
de transformación de la universidad europea. En la Universidad de 
Bolonia, coincidiendo con el 900 aniversario de su constitución ini-
cial, 400 rectores de universidades europeas firman la solemne 
Magna Charta Universitatum. 

En esta Carta se reconocen los valores humanistas de las tradi-
ciones universitarias y se propone fortalecer los lazos entre las uni-
versidades europeas. Los rectores firmantes prometen lealtad a los 
ideales de autonomía frente a toda autoridad política y poder 
económico; a la inseparabilidad de enseñanza e investigación; a 
la cooperación más allá de las fronteras políticas y culturales. Se 
indica que la Universidad ha probado históricamente su capacidad 
para adaptarse a las nuevas circunstancias y que también debe 
suponerse esta capacidad cara al futuro, pidiendo a los gobiernos 
europeos que sigan, en sus decisiones políticas, los principios for-
mulados en esta Carta. 

Años más tarde, en 1999, los ministros de educación de 30 
países diseñan unos principios de acción política común en su De-
claración de Bolonia. Su objetivo básico era reformar los sistemas 
nacionales de educación superior a fin de promover la movilidad, 
la empleabilidad y la dimensión europea. Aceptando la diversidad 
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de sistemas nacionales se buscaba asegurar la compatibilidad y 
equivalencia entre los estudios realizados en diferentes países eu-
ropeos, a través de una estructura comparable de grados, un pro-
ceso de evaluación de la calidad y un sistema común de transfe-
rencia de créditos (ECTS). 

Durante los siguientes años se suceden distintas declaraciones 
de intenciones en las revisiones y actualizaciones de la Declaración 
de Bolonia acordadas cada dos años (Praga, 2001; Berlín, 2003; 
Bergen, 2005; Londres, 2007) y el proceso diseñado se complemen-
ta con la inclusión de nuevos temas como la educación de por vi-
da, la preocupación por captar estudiantes no-europeos, el desarro-
llo conjunto de la European Area of Higher Education (EAHE) y de la 
European Research Area (ERA), el equilibrio entre la dimensión social 
y los objetivos económicos de mejora de la competitividad. 

Sirva este resumen de punto de partida para la reflexión que, 
sobre la universidad del futuro, se realiza en los próximos capítulos. 
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LAS GRANDES CIFRAS DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

Actualmente hay en España 73 universidades en funcionamiento (50 
públicas y 23 privadas), con unos 100.000 profesores (más de la mi-
tad funcionarios) y un número de estudiantes matriculados superior 
al millón y medio (es decir, una relación promedio alumnos/profesor 
de 15/1). Además, en nuestras universidades prestan sus servicios 
poco más de 50.000 “PAS” (Personal de Administración y Servicios). 

Aproximadamente, solo el 10% de los alumnos de educación 
superior cursan sus estudios en universidades de carácter privado. 
Una universidad pública-tipo tiene, aproximadamente, unos 20.000 
ó 25.000 alumnos y una privada está en el orden de 2.500. 

Los recursos públicos en forma de transferencias corrientes y de 
capital a las universidades son del orden de los 6.000 millones de 
euros y el gasto público total se acerca al 1% del PIB. Los recursos 
públicos vienen a suponer el 70-75% de los ingresos de las universi-
dades, siendo las siguientes partidas, en importancia de su presu-
puesto, las tasas académicas, y los ingresos financieros. 

Capítulo 3
Algunos datos a tener en cuenta 
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En las universidades públicas, el gasto total está alrededor de 
los 9.000 millones de euros y el gasto corriente (aproximadamente 
dos tercios del gasto total) se sitúa en el orden de los 4.000-5.000 
euros por alumno y año, cifra muy alejada de los pagos por tasas 
académicas de sus estudiantes que apenas llegan a suponer un 
15-20% de este coste. 

En conjunto y considerando sólo nuestras universidades públi-
cas, se imparten en más de 2.000 ocasiones las 134 titulaciones 
reconocidas en el Catálogo Oficial de Títulos, (ahora ya en plena 
transformación a Bolonia con cerca de 150 títulos adaptados) 
aparte de los múltiples programas de postgrado (doctorado, mas-
ter y otros títulos propios). En promedio, por tanto, unas 40 titulacio-
nes de grado (licenciados o ingenieros-arquitectos) por cada uni-
versidad pública. 

Según los resultados del Atlas de la España Universitaria reali-
zado por la Universidad de Cantabria con la colaboración del Mi-
nisterio de Educación y la Conferencia de Rectores, el 75% de las 
titulaciones impartidas no alcanza el mínimo de 125 nuevos estu-
diantes por año, que se considera un umbral de viabilidad. Incluso 
hay más de un 5% de casos de titulaciones con 10 alumnos nue-
vos o menos. 

El problema es que partimos de más de 200 “campus” (algu-
nas universidades tienen varias sedes) en una carrera por cubrir las 
demandas localistas, alentadas por un 90% de universitarios que 
han terminado estudiando en la región, provincia o incluso ciudad 
en que residían. En los últimos 20 años se han establecido unas uni-
versidades públicas a un ritmo medio de una por año, además de 
la mayoría de las privadas. 

En el terreno de la investigación, las universidades españolas 
concentran cerca del 40% del personal dedicado a I+D, realizan-
do una producción científica cuyo gasto se estima en alrededor de 
los 3.000 millones de euros. 
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COMPARATIVA INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

El millón y medio de estudiantes universitarios en España supone del 
orden del 10% de los matriculados en este nivel en la UE-27. En 
EE.UU., el número de estudiantes de educación superior es similar al 
europeo y sus aproximadamente 15 millones de matriculados se 
reparten entre unos 4.000 centros educativos (facultades, “colle-
ges”,...), de los que sólo un 40% son públicos. 

La proporción de estudiantes universitarios en España es com-
parable, incluso con ventaja, con la de otros muchos países de 
nuestro entorno o nivel de desarrollo. Más de la cuarta parte de la 
población española de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores 
frente a uno de cada cinco en el conjunto de la OCDE. 

Sin embargo, la comparación es mucho menos satisfactoria 
en términos de formación continua. Según datos de la OCDE9 la 
participación de adultos en este tipo de actividades es en España 
sólo una tercera parte del promedio de los países desarrollados 
(6% comparada con un 18%). 

Otro punto débil es la movilidad e internacionalización de es-
tudiantes y profesores. Para el conjunto de la OCDE y para la UE-27, 
la proporción de estudiantes extranjeros supera el 7%; en España 
es menos de un tercio de este porcentaje y se sitúa en el 2% para 
los estudios de grado (es decir, si eliminamos master y doctorado). 
La cifra de estudiantes españoles que han participado en estancias 
para cursos en el extranjero (Programa Erasmus) es ya considerable 
(25.000 alumnos) y creciente, pero aún afecta sólo a menos del 
2% de los matriculados. 

Nuestro gasto público en educación superior en proporción al 
nivel de renta (1% del PIB) está del orden del 15% por debajo de la 
media UE-27 y en menos de la mitad de los países más evolucio-
nados del norte de Europa. Pero también los pagos de los estudian-
tes por tasas académicas (públicas) están en niveles relativamente 
bajos con relación al coste efectivo, situación bastante generaliza-
da en toda Europa (con excepciones como las del Reino Unido). 

                                                 
9 OECD (2006), Education at a Glance 2006. 
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COMPARATIVA INTERNACIONAL EN PRODUCCIÓN  
Y TRANSFERENCIA DE I+D 

La Unión Europea gasta en I+D algo más de la cuarta parte de  
la cifra mundial. Según estimaciones de la Comisión Europea10  
en dólares corregidos por el poder de compra en cada país, EE.UU. 
concentra el 34% del gasto total en I+D, la UE-27 el 25%, Japón 
el 13%. 

El objetivo establecido en la denominada Estrategia de Lisboa 
era alcanzar el 3% de gasto en I+D respecto al PIB para el año 
2010. Hoy día se reconoce que seguimos por debajo del 2% para 
el conjunto de los 27 países actuales miembros de la UE y que un 
objetivo más realista se sitúa alrededor del 2,6% del PIB en 2010. 

España gasta en I+D algo más del 1% del PIB y sigue situada 
en una zona de países de reducido esfuerzo investigador, por de-
bajo de la proporción dedicada en la mayoría de los países UE-15 
y sólo comparable a la de Italia y por encima de Portugal y Grecia. 

Aunque la financiación de la I+D procede, principalmente, de 
empresas y gobierno, en su ejecución las universidades participan 
muy activamente. En la UE se calcula que de unos dos millones de 
investigadores, cerca de una cuarta parte trabajan en las universi-
dades. En España se estima que hay algo más de 100.000 investi-
gadores (equivalentes a tiempo completo) de los que la mitad co-
rresponden a las instituciones de enseñanza superior. 

Naturalmente, el paso de número de profesores de universidad 
a número de investigadores equivalentes en jornada completa, exi-
ge realizar algunos supuestos sobre el reparto de su tiempo por ac-
tividades. Los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica11 parten de que hay unos 55.000 investigadores universitarios 
en equivalencia a tiempo completo. Sobre los aproximadamente 
100.000 profesores (y teniendo en cuenta que se incluyen también 
como investigadores los estudiantes de posgrado con un salario o 

                                                 
10 European Commission (2007), Key figures 2007 on Science, Technology and 

Innovation. Towards a European Knowledge Area. 
11 INE (2006), Estadística sobre actividades en I+D, diciembre 2006. 
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beca de estudio) se está partiendo de una dedicación a activida-
des de I+D del 50% del tiempo12. 

Algunos cálculos apuntan un porcentaje inferior del tiempo de 
los profesores de enseñanza superior dedicado a I+D+i, que po-
dría situarse ligeramente por encima del 25%13. 

La proporción de tiempo dedicado no sólo es importante para 
el cálculo del número de investigadores, sino también para estimar 
la aportación de las universidades a la producción de I+D. De los 
recursos generales que las instituciones de enseñanza superior reci-
ben en forma de transferencias para sus necesidades de gastos 
corrientes (personal y otros) o de capital, se estima que correspon-
den a I+D una fracción similar a la del tiempo dedicado a tal tarea 
por sus profesores-investigadores. 

Así, las instituciones de enseñanza superior en su conjunto, pue-
den disponer de un presupuesto total (para cubrir sus gastos de en-
señanza, investigación y mantenimiento en general) cercano a los 
9.000 millones de euros y, sin embargo, sólo ejecutar I+D+i por un 
tercio de esa cifra. 

La aportación de las universidades españolas a la producción 
de I+D se calcula en unos 3.000 millones de euros sobre un total de 
gasto en I+D+i ligeramente superior a los 10.000 millones, es decir, 
del orden de un 30% del total. La diferencia en aportación en térmi-
nos de investigadores y de gasto, tiene diversas explicaciones tales 
como el menor coste de facturación del trabajo de un profesor uni-
versitario o la menor relación entre investigadores y personal de apo-
yo (técnicos y auxiliares) en los centros de enseñanza superior. Así, en 
las empresas hay más de un técnico o auxiliar por cada investigador 
(1,25) y en las universidades sólo la cuarta parte (0,28). 

                                                 
12 Para mayor precisión hay que diferenciar entre profesores de universidad 

(pública y privada) y profesores en instituciones de enseñanza superior, que 
incluyen institutos de investigación, observatorios y clínicas bajo control de 
las universidades, así como otros centros de enseñanza superior o institucio-
nes sin fines de lucro al servicio de este nivel de enseñanzas. Sin embargo, 
tampoco todos los profesores están a jornada completa. Aproximadamente 
ambos efectos pueden compensarse. 

13 Consejo de Coordinación Universitaria (2007), Financiación del Sistema Uni-
versitario Español, abril 2007, p. 76. 
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En cualquier caso, lo más importante son los resultados del  
esfuerzo (output de I+D), por encima de los recursos empleados 
(inputs de personas o gasto en I+D). El problema está en cómo 
medir la cantidad y calidad de esta producción de nuevos cono-
cimientos. 

Una medición habitual (y actualmente en revisión en muchos 
países) es el número de publicaciones en revistas internacionales, 
aunque ello restringe el concepto de investigación y penaliza en 
sus resultados a los países con menor uso del inglés y a las áreas 
científicas de producción más local. Según datos de la D.G. Inves-
tigación de la Comisión Europea, la UE aportaría cerca del 40% de 
la producción científica mundial y EE.UU. algo más del 30%, co-
rrespondiendo a Japón un 10% aproximadamente. España, con 
del orden del 3% del total de artículos científicos publicados, se 
situaría en un honroso quinto puesto dentro de la UE-27, tras el Rei-
no Unido, Alemania, Francia e Italia. 

Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando me-
dimos el impacto de la producción científica a partir de las paten-
tes, como indicador del impacto social de esa investigación en las 
áreas de conocimiento patentables. Con datos de la DG Research 
de la OCDE, entre EE.UU, la UE y Japón reúnen casi el 95% de las 
patentes “triádicas”14, pero, mientras Alemania supera el 10% de 
esas patentes o Francia se sitúa en el 5%, nuestro país aporta me-
nos de 5 por cada mil patentes internacionales registradas. 

En patentes europeas por millón de habitantes, España se si-
tuaría alrededor del puesto 16 de los 27 miembros de la UE. 

Incluso con datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
nuestras universidades estarían en una media anual de unas 200 
patentes. Como punto de referencia, las patentes del conjunto de 
países de la UE superan las 15.000 por año. 

                                                 
14 US Patent and Trademark Office, European Patent Office y Japanese Patent 

Office. 
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¿MERECE LA PENA DISCUTIR SOBRE LA IDEA, ESENCIA,  
PAPEL, MISIÓN O VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD? 

Muchos pueden pensar que diseñar la universidad del futuro y 
concretar las acciones estratégicas para alcanzar los objetivos que 
se fijen es una cuestión de carácter técnico-práctico alejada del 
debate teleológico de sus últimos, sutiles y teóricos fines. Sin em-
bargo, puede resultar poco operativo saltarse un paso previo sobre 
el que, necesariamente, tenemos que volver a la hora de valorar 
acciones alternativas y políticas específicas de adaptación a los 
retos de futuro. 

Es verdad que discutir sobre la misión/visión de la universidad 
exige partir del hecho de que realidades diferentes pueden impli-
car opciones distintas. Ni a lo largo de la historia, ni para diferentes 
países o instituciones específicas existe una respuesta única e inmu-
table. Pero, a pesar de todo, existen rasgos comunes y perennes, 
aunque con variantes y matices propios de cada caso. 

Empecemos por ponernos de acuerdo en los términos utiliza-
dos. Por misión entenderemos la función básica y, al menos, relati-

Capítulo 4
La misión de las universidades 
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vamente permanente de la institución; su finalidad última y razón 
existencial. Si a la misión añadimos los valores y cultura, así como 
las grandes líneas de acción política, nos referiremos a la visión o 
imagen de futuro que tenemos de la institución. A partir de la mi-
sión/visión puede pasarse a definir objetivos concretos y planes 
estratégicos para alcanzarlos. 

Cuanto más generales e indefinidos sean los descriptores de 
misión, valores, visión y objetivos, resulta más factible que no emer-
jan discrepancias sobre la “idea” que, cada uno de nosotros, tiene 
de la Universidad como concepto o de una universidad en particu-
lar. Pero la verdad es que existen profundas diferencias que cree-
mos conveniente poner sobre la mesa desde un principio, ya que 
condicionan plenamente la evolución a futuro. 

Como ejemplos de posibles discrepancias radicales podemos 
imaginar respuestas muy diferentes a cuestiones tales como las 
siguientes: 

• ¿Cuál se considera que es la función preferente de la Univer-
sidad: enseñar o investigar? 

• ¿La Universidad debe rendir cuentas a la sociedad en gene-
ral y acoplarse a sus demandas o debe fijarse con indepen-
dencia sus propias metas? 

• ¿Debe buscar el saber por el saber o la aplicabilidad de su 
investigación y la empleabilidad de sus estudiantes? 

• ¿Cómo servicio público o servicio privado con externalidades 
públicas, la enseñanza y la investigación universitaria deben 
ser financiadas casi en exclusiva por fondos públicos o se 
debería buscar una financiación privada complementaria? 

• ¿Debe primarse una evolución similar, en busca de la cali-
dad, para todas las universidades o es preferible centrar los 
esfuerzos en las más avanzadas? 

• ¿Las universidades es positivo que participen en la divulga-
ción del conocimiento y en el debate de los problemas de 
la sociedad o es preferible que se limiten a crear nuevos co-
nocimientos y a trasmitirlos a sus estudiantes? 
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• ¿Todas las universidades deben responder a un enfoque 
global o son posibles opciones más localistas? 

• ¿La organización y gestión actual de las universidades sigue 
siendo válida o exige un cambio radical? 

¿EN BUSCA DE LA EXCELENCIA? 

El título elegido por Bill Reading para su libro, “La universidad en rui-
nas”, es más una provocación al lector que una convicción del 
autor. Su llamada de atención por una “universidad de excelen-
cia”, la trata de acentuar a partir de una institución que considera 
sobrepasada al seguir centrada en los valores tradicionales de una 
“universidad de la cultura”15. 

Naturalmente, no propone renunciar a la herencia del pasado, 
sino dar una preponderancia a la excelencia como justificación 
social de su existencia, a añadir a la componente cultural hum-
boldtiana y al imperio de la razón de tradición kantiana. En su opi-
nión, se trata de pasar de objetivos nacionales a una visión global; 
de una institución que se juzga a sí misma, a una evaluación exter-
na de calidad; de unos dirigentes que simbolizan los valores 
académicos y culturales de la institución, a administradores bu-
rocráticos y de carácter ejecutivo que tienen que rendir cuentas a 
la sociedad. 

Aquí empieza el gran debate sobre las diversas “universidades” 
que pueden configurarse en un futuro más o menos inmediato. 
Como el propio Reading reconoce, la excelencia no es un referen-
te claro de las funciones universitarias. Primero habrá que decidir 
qué queremos hacer y después intentar hacerlo con calidad, que 
nunca puede ser la misma para todas las instituciones universitarias. 
En segundo término, muchos pensamos que hay y seguirá existien-
do una misión cultural en las universidades, que incluye transmisión 
de conocimientos y valores a la sociedad, así como compromiso 
en la resolución de problemas que afecten al entorno en que ca-
da centro se localiza. Como decía Ortega y Gasset, la función de 
                                                 
15 READING, B. (1996), The University in Ruins, Cambridge, Harvard University Press. 
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la Universidad es difundir la cultura, ya que no hay otro camino: pa-
ra moverse correctamente por la jungla de la vida es necesario 
tener cultura. Incluso avisaba de que el predominio absoluto de la 
investigación puede llevar a “descuidar tanto la educación de pro-
fesionales como la transmisión de la cultura”,…,”aunque una 
atmósfera cargada de entusiasmo y esfuerzos científicos es el su-
puesto radical para la existencia de la Universidad”.16 

Más aún. Una interpretación moderna del concepto de cultura 
es aun más imprescindible en un mundo global y en rápida trans-
formación. La cultura, en un sentido amplio, “incluye el conoci-
miento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y 
cualquier capacidad o hábito adquirido por un individuo como 
miembro de la sociedad”. Pero, además, puede hablarse de cultu-
ra corporativa (en nuestro caso, interna a cada universidad); o de 
cultura de innovación (para adaptarse al cambio aunque ello su-
ponga ruptura con lo convencional o tradicional).17 

En cualquier caso, la adaptación al cambio es necesaria. En un 
informe especial de la revista The Economist18 sobre educación su-
perior se contraponen dos visiones extremas enfrentadas: la de los 
denominados como “tecno-utópicos” y las de los calificados como 
“conservadores culturales”. Los primeros, en palabras de un conoci-
do experto en gestión empresarial, Peter Drucker, avisan que si no 
hay un cambio profundo “en un plazo de treinta años los mayores 
campus universitarios serán sólo reliquias”, ya que corresponden a 
instituciones anticuadas sin esperanza, ancladas en prácticas fuera 
del momento como las clases magistrales y los puestos fijos de por 
vida, incapaces de servir a un nuevo mundo de audiencia masiva e 
información instantánea. Frente a ellos, los más conservadores creen 
que la mejor forma de mirar hacia delante está en el pasado; que 
el utilitarismo es una degradación del dogma universitario; que hay 
que limpiar la educación superior de personas que confunden per-
seguir la verdad con buscar el beneficio. 

                                                 
16 ORTEGA Y GASSET, J. (1930), “Misión de la Universidad”, Revista de Occidente. 
17 MORCILLO, P. (2007), Cultura e innovación empresarial, Thomson. 
18 “The brains business. A survey of higher education”, The Economist, septiembre 

2005. 
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La ideología liberal de The Economist está más cercana a la 
primera posición, afirmando que un sistema de educación superior 
cercano al mercado puede funcionar mejor que un modelo domi-
nado por el estado; que las universidades están más cercanas a 
ser cuasi-empresas pero siguen haciendo las mismas cosas anti-
guas; que para los alumnos la educación superior está llegando a 
ser un mundo sin fronteras; que el sistema americano de educa-
ción superior es el mejor del mundo, precisamente porque no hay 
un sistema único; que la esperanzas europeas de llegar a ocupar 
un lugar prominente en una economía basada en la sociedad del 
conocimiento son sólo un buen deseo. Como ejemplo de la de-
cadencia europea ponen a la Universidad Humboldt de Berlín: 29 
Premios Nobel entre su profesorado hasta 1956 y ninguno a partir 
de esa fecha, ocupando en los “rankings” universitarios lugares po-
co compatibles con su supuesta excelencia (puesto 95 en la lista 
mundial de calidad elaborado por la Universidad de Shanghai). 

Se esté o no de acuerdo con éste diagnóstico, de lo que no 
parece haber duda es que las universidades del mundo entero se 
enfrentan con grandes retos tales como la globalización, una 
competencia creciente, las nuevas tecnologías de la sociedad del 
conocimiento o nuevos tipos de estudiantes. Para responder a es-
tos retos las distintas universidades pueden optar por posiciones 
muy diferentes, desde dejarse llevar por los acontecimientos, hasta 
reaccionar con más o menos acierto y prontitud o, incluso, adoptar 
una actitud pro-activa de adelantarse a las nuevas situaciones. 

CUATRO DILEMAS PREVIOS 

Pensar en la excelencia y en la adaptación de las centenarias uni-
versidades europeas (y españolas en particular) a las necesidades 
del momento y del futuro, supone encontrar la respuesta a algunas 
cuestiones previas de carácter muy general que el Centre for Eu-
ropean Studies de la Universidad de Oslo (ARENA)19 resume en los 
cuatro siguientes: 

                                                 
19 OLSEN, J.P. (2005), The institutional dynamics of the (European) University. ARE-

NA, Working Paper nº 5, marzo 2005. Disponible en www.arena.uio.no 
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• ¿Unidad de propósitos o proliferación de identidades? 

• ¿Unidad de acción o libertad individual? 

• ¿Dejarse seducir por nuevas fuentes de financiación o recha-
zarlas? 

• ¿Auto-renovación o continuidad? 

El primer dilema afecta a la propia esencia de la Universidad 
como institución que debe compartir una visión común que le pro-
porcione una coherencia interna. Sin embargo, dentro de la insti-
tución conviven lealtades y lógicas de acción diferentes (cosmo-
politas unas, locales otras, departamentales, de áreas científicas  
o disciplinares, algunas más). Dentro de cualquier universidad existe 
una tensión permanente, con variados matices, para poder diferen-
ciarse grupos o individuos unos de otros, lo que limita el sentimiento 
de comunidad o, en algunos casos, incluso lo reduce a un mito 
compartido pero sin aplicación en la práctica de las decisiones. 

La realidad es que cada universidad depende de la respuesta 
individual, de grupos e institucional a cuestiones tales como: 

• ¿Cuál se considera la combinación admisible excelen-
cia/igualdad? ¿Piensa que una competencia excesiva pue-
de partir en pedazos una universidad o las de un país?  
O, ¿da más importancia al hecho de que un excesivo iguali-
tarismo pueda situar a una universidad o país fuera de com-
petencia con otras universidades o países? 

• ¿Cuál es el reparto adecuado de esfuerzo entre investiga-
ción y docencia? ¿Se debe diferenciar radicalmente por uni-
versidades (un número limitado de instituciones elitistas dedi-
cadas a investigación)? ¿Por centros (unos pocos institutos o 
departamentos)? ¿Concentrar esfuerzos en ciertos profesores 
especialmente competentes en investigación de alta cali-
dad? 

• ¿Hasta dónde se comparten principios de excelencia aca-
démica, libertad de enseñanza, unidad del conocimiento, 
conexión entre enseñanza e investigación, criterios de eva-
luación de la carrera académica? 
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Pasando al segundo dilema (unidad frente a libertad individual), 
el documento que comentamos de la Universidad de Oslo parte de 
reconocer que existe una sospecha creciente de que muchas uni-
versidades son incapaces de gestionarse eficazmente con su estruc-
tura administrativa actual. En estas condiciones una mayor auto-
nomía institucional sólo sería compatible con un “reforzamiento del 
liderazgo académico y administrativo y la introducción de mayores 
elementos jerárquicos”. Incluso se percibe la necesidad de una pre-
sencia creciente de la sociedad a través de Consejos Sociales más 
ejecutivos o de rectores y decanos especialmente contratados para 
dedicarse a sus funciones y responder de su cumplimiento. Pero es 
inevitable que se planteen algunas dudas: 

• Fortalecer el liderazgo interno y la representación externa al 
mismo tiempo que se debilita la organización colegial y 
orientada por disciplinas, ¿no es probable que impacte so-
bre la libertad y la creatividad individual? 

• ¿Hasta dónde se admite y se desea una organización más 
jerarquizada, con mayor poder de la gestión administrativa y 
con un papel ejecutivo de representantes externos? 

El tercer dilema planteado se refería a las fuentes de financia-
ción. La mayoría de las universidades europeas son de financiación 
pública. Ante otras necesidades públicas o nuevas exigencias de 
fondos para adaptar las universidades al cambio, se plantean otras 
cuestiones: 

• ¿Hasta dónde llegar en la admisión de patrocinadores pri-
vados, contratos con el exterior o tasas pagadas por los es-
tudiantes? 

• ¿La financiación pública debe repartirse proporcionalmente 
al número de alumnos o valorando la excelencia académi-
ca y las posibilidades reales de empleo de sus egresados? 

• ¿Anteponemos la aportación de las universidades al creci-
miento económico y a la mejora social o preferimos primar 
excelencia y autogobierno? 
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Pasando al último dilema (auto-renovación o continuidad), el 
documento de la Universidad de Oslo empieza por reconocer que 
existe una creencia generalizada en las sociedades de que las uni-
versidades no desean o son incapaces de cambiar y que sus es-
tructuras son demasiado rígidas en una era de rápido cambio 
científico y social. “El reto es proteger el propósito fundacional de la 
Universidad, su identidad e integridad, al mismo tiempo que se de-
sarrolla y mantiene flexibilidad y adaptación, incluyendo posibles 
cambios a largo plazo en las concepciones establecidas de lo que 
supone ser una buena universidad”. Responder a este reto también 
supone hacerse nuevas preguntas: 

• ¿Hasta dónde debe llegar la autonomía de una institución 
pública? 

• ¿Cómo distinguir entre la defensa legítima de valores y prin-
cipios y la defensa de privilegios, intereses propios o la simple 
indolencia? 

Naturalmente la respuesta a las cuestiones que se han ido 
planteando puede hacerse a nivel individual, de cada institución, 
de los gobiernos responsables o de los centros de decisión supra-
nacionales. 
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FORMACIÓN, AVANCE DEL CONOCIMIENTO, DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL, TRANSMISIÓN DE VALORES 

Los gobiernos y las organizaciones supranacionales están conven-
cidos del papel crucial de las universidades, aunque puedan diferir 
en aspectos concretos sobre su situación pasada, actual y futura. 

En el preámbulo a la Ley Orgánica de Universidad en su refor-
ma de 2007 se afirma el papel de la universidad como transmisor 
esencial de valores; como motor para el avance del conocimiento 
y del desarrollo económico y social; como respuesta a las necesi-
dades de formación demandadas por la sociedad. 

“Las universidades deben perseguir una mejor formación de 
sus graduadas y graduados para que estos sean capaces de 
adaptarse tanto a las demandas sociales, como a las demandas 
del sistema científico y tecnológico. También han de dar adecua-
da respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la 
vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su 
oferta cultural o educativa. Las universidades, además de un motor 
para el avance del conocimiento, deben ser un motor para el de-

Capítulo 5
La apuesta por la universidad 
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sarrollo social y económico del país. Junto a la investigación bási-
ca, la Universidad deberá impulsar la transferencia al sector pro-
ductivo de los resultados de su investigación en coordinación y 
complementariedad con los demás agentes del sistema de cien-
cia y tecnología. Una de las medidas para contribuir a este objeti-
vo es el impulso decidido de la vinculación entre la investigación 
universitaria y el entorno productivo del sistema de ciencia y tecno-
logía a través de la creación de institutos mixtos de investigación, 
que permitirán una relación directa entre los agentes de dicho 
sistema. Asimismo, se prevé potenciar los mecanismos de inter-
cambio de personal investigador entre el sistema universitario y el 
productivo. 

La sociedad reclama a la universidad del futuro una activa 
participación en sus procesos vitales. Por esta razón, la acción de 
la universidad no debe limitarse a la transmisión del saber: debe 
generar opinión, demostrar su compromiso con el progreso social 
y ser un ejemplo para su entorno.” 

Reconocida la trascendencia de la institución universitaria, la 
LOU apunta a la necesidad de “una estructura más abierta y flexi-
ble, que sitúe a las universidades españolas en una mejor posición 
para la cooperación interna y la competencia internacional, a 
través de la creación, transmisión, desarrollo y crítica del conoci-
miento científico y tecnológico y de la transferencia de sus benefi-
cios a la sociedad, con el fin de que consigan ser atractivas en un 
mundo globalizado. Una adecuada generación y gestión del co-
nocimiento por parte de las universidades permitirá contribuir a la 
consecución de un mayor grado de bienestar de los españoles”. 
Para ello se admite la necesidad de una mayor autonomía universi-
taria a la vez que se aumenta la exigencia de rendición de cuen-
tas a la sociedad sobre el cumplimiento de sus funciones. 

LA POSICIÓN DE LA UNESCO 

A escala mundial, la UNESCO estableció en los acuerdos de París 
de 1998, derivados de la Conferencia Mundial de Educación Su-
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perior (CMES), una apuesta por una Universidad que sirva a los prin-
cipios de innovación, calidad y compromiso social. 

Para aplicar estos acuerdos se constituyó una red internacional 
de instituciones de enseñanza superior con más de 100 miembros 
de 50 países del mundo (Global University Network for Innovation, 
GUNI), que cuenta con 30 Cátedras Unesco de Educación Superior. 

En la Second Internacional Conference on Higher Education, 
Barcelona, diciembre 2005, se aprobaron algunas líneas comunes 
de actuación a partir de la preocupación compartida por las ne-
cesidades financieras de las universidades, por la necesidad de 
que se beneficien las instituciones interesadas (“stakeholders”) que 
contribuyan a su financiación y por una demanda creciente de 
educación superior con nuevos oferentes y productos que ayuden 
a mejorar la calidad de los servicios suministrados a la sociedad . 
Las recomendaciones GUNI son las siguientes: 

• Que no pueda ser denegado el acceso, por razones econó-
micas, a los estudiantes con capacidad. 

• Los gobiernos deben reconocer la importancia de la Univer-
sidad en el desarrollo socio-económico y su valor como ac-
tivo público, así como la necesidad de invertir más en edu-
cación superior. 

• Los gobiernos deben garantizar el más adecuado y amplio 
acceso a la educación superior. 

• Las universidades deben diversificar sus recursos financieros y 
mejorar sus capacidades locales de captación. 

• Las universidades deben ser más transparentes en la gestión 
de sus recursos en orden a mejorar la confianza de la socie-
dad en general y de las instituciones directamente interesa-
das en particular. 

• Gobiernos e instituciones apropiadas deben promover un 
marco de control de calidad para la educación superior 
nacional y transnacional, particularmente para la educación 
a distancia y el “e-learning”. 
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• Debe darse un intenso diálogo entre sociedad, estudiantes y 
empleadores para que puedan alcanzar un acuerdo sobre 
financiación de la educación superior. 

• La financiación pública debe constituir la principal fuente de 
financiación, dentro de un modelo de coste compartido. 

• Las instituciones que se benefician deben contribuir a su fi-
nanciación20. 

Los anteriores puntos se complementan con la propuesta reali-
zada en esa misma reunión dentro del II Encuentro de Premios No-
bel, que acordaron: 

• Considerar que la educación superior es un bien público, 
que no debe ser excluyente y cuyos beneficios deben llegar 
a todos como medio fundamental para un desarrollo equili-
brado. Por lo tanto, las instituciones responsables de la edu-
cación superior deben ser un servicio público; lo cual no de-
be ser interpretado como un sector estatal o como un sector 
que no pueda recibir aportaciones privadas, sino como un 
servicio a la sociedad gestionado con autonomía política 
(de los estados) y financiera (de las empresas). 

• Entender como totalmente antepuesto a los fines de la edu-
cación superior que ésta esté ligada a la realización de lu-
cro, de beneficios económicos directos como resultado de 
su actividad. 

Como servicio público, la educación superior debe pro-
veerse sobre la base de la igualdad. Debe prestarse de for-
ma continua y permanente y no estar sujeta a ningún tipo 
de discriminación, en particular comercial o financiera. 

Asimismo, solamente como servicio público la enseñan-
za superior tendrá (tanto en docencia como también en in-
vestigación) el grado de libertad óptimo respecto a los 
campos y a los temas que deba y quiera desarrollar al servi-
cio de la sociedad. 

                                                 
20 Véase, en particular, C. ESCRIGAS, ¿Es sostenible la financiación de la Educa-

ción Superior? Documento disponible en www.guni-rmies.net 
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• Reiterar que el futuro de la educación superior dependerá, 
en gran medida, de los alumnos que a ella acceden; por lo 
tanto, es especialmente relevante que la universidad man-
tenga un diálogo permanente con los docentes de los otros 
niveles educativos y contribuya a asegurar una alta calidad 
del conjunto del proceso educativo. 

La educación superior debe contribuir a transformar a los 
estudiantes en ciudadanos, a tener en cuenta puntos de vis-
ta y de referencia éticos y desarrollar la capacidad de parti-
cipar en una cotidiana labor de la construcción de la paz y 
del desarrollo. 

• De la misma forma que, de acuerdo con el artículo 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo el 
mérito debe tenerse en cuenta como criterio para acceder 
a la educación superior, el mérito de los profesores e investi-
gadores debe ser el elemento fundamental para garantizar 
la calidad de la enseñanza y de la investigación en la uni-
versidad. 

• Las instituciones de enseñanza superior desempeñan y de-
ben continuar desempeñando una función social crucial: 
generar y divulgar el conocimiento necesario para resolver 
los problemas que tiene planteados la sociedad. Sus benefi-
cios sociales deben cubrir los desafíos en todos los ámbitos 
posibles de la vida humana: el social, el cultural, el tecnoló-
gico, el económico y el político. 

• La universidad como servicio público autónomo al servicio 
de la sociedad debe continuar siendo una instancia crítica 
que no guarda silencio, una atalaya que observa y actúa de 
vigía del mundo. La universidad que se atreve a saber, debe 
saber atreverse a hacer oír su voz crítica y analítica sobre los 
graves problemas del mundo: el cambio climático, la nece-
saria solidaridad humana para conseguir la paz y erradicar la 
pobreza, etc. 

• Rechazar la actual deriva que la Organización Mundial del 
Comercio parece introducir en el campo de la enseñanza 
superior. Se tiende a poner en tela de juicio la visión de la 
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enseñanza superior como bien público e introducir elemen-
tos que legitimen la compra-venta de la enseñanza superior 
como si fuese un bien de consumo comercializable. Esto 
parece especialmente peligroso en un mundo que se glo-
baliza, dónde la escasez de recursos puede alimentar prác-
ticas de compraventa entre instituciones y organizaciones de 
países distintos. 

• Preocupación por cómo están evolucionando en la Organi-
zación Mundial del Comercio temas relacionados con el co-
nocimiento y los saberes, como pueden ser: la no protección 
de la diversidad cultural, la impunidad en la apropiación co-
mercial de saberes ancestrales patrimonio de todos, etc. 

Como complemento a estas exigencias, GUNI ha realizado un 
estudio tipo Delphi (encuesta a expertos con retroalimentación de 
resultados) en el que participaron 73 personas de diferentes países 
del mundo, especialistas en educación superior, rectores y repre-
sentantes de las instituciones financiadoras y de la sociedad civil. 
Del mismo se deducen tres carencias básicas: 

• Escasa rendición de cuentas a la sociedad de los sistemas 
públicos de educación superior. 

• Inadecuación de las respuestas de estos sistemas públicos a 
las necesidades sociales. 

• Falta de una cultura de responsabilidad social en el interior 
de las instituciones, más basadas en sí mismas que en la 
respuesta social que dan. 

LA POSICIÓN EUROPEA 

Si bien todas estas tomas de posición a escala mundial son de in-
dudable interés, las opciones de futuro se concretan cuando nos 
referimos en particular a las universidades europeas y a la política 
común de enseñanza e investigación. 

No hay duda de que la tradición universitaria europea conti-
nental es muy diferente a la anglo-americana. Con muy diversos 
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matices, no se comparte la concepción de la Universidad como 
una empresa competitiva, abierta a la sociedad y protegida frente 
al Estado. 

Como hemos indicado anteriormente, a partir de la Magna 
Charta Universitatum21 acordada en septiembre de 1988 se reco-
nocen los valores humanistas de las tradiciones universitarias y se 
propone fortalecer los lazos entre las universidades europeas con 
lealtad a los ideales de autonomía frente a toda autoridad política 
y poder económico; a la inseparabilidad de enseñanza e investi-
gación; a la cooperación más allá de las fronteras políticas y cultu-
rales. 

Si la iniciativa hacia una política europea común la tomaron los 
rectores y le dieron marchamo oficial los ministros de educación (a 
partir de la Declaración de Bolonia en 1999), su impulso ha ido pa-
sando progresivamente a la propia Comisión Europea; en particular 
al tratar de concretar el papel de la Universidad al objetivo de la 
Cumbre de Lisboa de llegar a ser en 2010 una sociedad basada 
en el conocimiento y la economía más competitiva del mundo22. 
Por ello se han multiplicado los informes sobre el desarrollo de la 
visión de una universidad basada en la investigación y la innova-
ción con un horizonte de 15-20 años. 

La Comisión ha aceptado el diagnóstico inicial de que las uni-
versidades europeas no son globalmente competitivas. “Después 
de permanecer como un universo comparativamente aislado du-
rante un periodo muy amplio, tanto en relación a la sociedad co-
mo al resto del mundo, con financiación garantizada y un status 
protegido por el respeto a su autonomía, las universidades euro-
peas llegaron a la segunda mitad del siglo XX sin poner realmente 
en duda el papel o naturaleza de su contribución a la sociedad. 
Los cambios que se han emprendido y se han intensificado duran-

                                                 
21 Para su seguimiento se estableció un observatorio. Véase www.magna-charta.org 
22 Entre los diversos documentos de la Comisión (http://ec.europe.eu/research) 

destacamos:  
European Commission (2003), The role of the role of the universities in the Euro-

pe of Knowledge. 
European Commission (2005), European Universities: Enhancing Europe’s Re-

search Base. 
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te los últimos diez años siguen planteando la cuestión fundamental: 
¿tales como son y están organizadas, cabe la esperanza de que 
mantengan en el futuro su papel en la sociedad y en el mundo? 
(European Commission, 2003). 

En particular, la Comisión mantiene una visión para la Universi-
dad europea en que: 

1. Se pase del modelo “humboldtiano” a una mayor diferen-
ciación y especialización institucional, concentrándose en 
cada caso en las competencias específicas básicas. 

2. Se acepta que la relación entre investigación e innovación 
continúe definiendo la propia esencia de la Universidad, 
aunque esta relación no es idéntica en todas las universida-
des (de las 3.800 instituciones de educación superior a sólo 
unas 300 se les asigna una capacidad investigadora signifi-
cativa), ni para todos los programas, ni en todos los niveles. 

3. Se parte de que dirigir una universidad moderna es también 
una tarea compleja y las universidades deberían estar 
abiertas a profesionales externos, más allá de la tradición 
puramente académica, asegurando así la confianza en su 
gestión institucional. 

LA EUROPA DEL CONOCIMIENTO 

En la Declaración de Lisboa (2007), la European University Associa-
tion (EUA) reconoce la diversidad de las universidades europeas 
(diferentes misiones y fortalezas), pero define un propósito común 
en la sociedad del conocimiento: “La principal misión de las univer-
sidades europeas es preparar a los jóvenes y adultos para su papel 
en la sociedad del conocimiento, en la cual el desarrollo econó-
mico, social y cultural depende sobre todo de la creación y de la 
transmisión del conocimiento y las habilidades”. 

La Declaración reconoce, como no podría ser de otra forma, 
el carácter pionero de las universidades (desde su fundación hace 
más de 800 años) en la búsqueda de conocimientos, en el fomen-
to de una sociedad civilizada y tolerante, así como en la prepara-
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ción de las jóvenes generaciones para desempeñar su papel en la 
sociedad y la economía. Pero añade que “Europa espera ahora 
que sus universidades amplíen su papel y ayuden a la sociedad 
civil a hacer frente a los retos del siglo XXI”, tales como el cambio 
climático, los problemas energéticos, el aumento de la longevi-
dad, la rápida evolución de la tecnología, la interdependencia 
socio-económica a escala mundial o las desigualdades económi-
cas. 

Para mayor detalle sobre la misión/visión que defiende la Co-
misión Europea para las universidades, hay que referirse a la Confe-
rencia de Lieja en abril de 2004, en que se debate con las diversas 
instituciones implicadas en los asuntos universitarios (“stakeholders”). 
El lema de la Conferencia era de caracter prospectivo: The Europe 
of Knowledge 2020: a vision for university-based research and inno-
vation y en la misma presentó la Comisión Europea una comuni-
cación sobre el papel de las universidades a futuro23. 

Al año siguiente, en 2005, se complementa esta visión con un 
nuevo documento que conecta a la Universidad europea con la 
estrategia de Lisboa24 y poco después se establece el Forum on 
University-based Research como seguimiento continuado de la 
Conferencia de Lieja. El Foro tiene como mandato de la Comisión 
definir un entorno de política de la UE que apoye a las universida-
des en sus esfuerzos para encarar los retos de futuro y contribuir a 
construir el Área Europea de Investigación y alcanzar los objetivos 
de Lisboa y Barcelona. 

Como respuesta a este mandato, el Foro trata de responder a 
las cuestiones más relevantes que se plantearon en Lieja, princi-
palmente en el área de investigación, tales como: 

• ¿Cómo deben las universidades europeas responder a la 
competencia en investigación de EE.UU. y Japón, así como 
a la creciente de otros países asiáticos como China o India? 

                                                 
23 European Commission (2003), “The role of universities in the Europe of knowl-

edge”. COM (2003) 58. 
24 European Commission (2005), “Working together for growth and jobs-A news 

Start for the Lisbon strategy”, COM (2005) 24. 
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• ¿Cómo deben preparar y atraer a los mejores investigado-
res? 

• ¿Deben las universidades cambiar su actual equilibrio entre 
enseñanza e investigación? 

• ¿Cómo obtendrán los fondos necesarios, dadas las limita-
ciones de gasto público? 

• ¿Cuál debe ser la posición respecto a la promoción de uni-
versidades elitistas? 

• ¿Son complementarias las universidades públicas y privadas 
o deben entrar en plena competencia? 

• ¿Se necesita más autonomía universitaria y cómo puede 
ésta servir a mejorar sus capacidades de actuación? 

• ¿Cómo desarrollar actuaciones cooperativas con las empre-
sas, las autoridades regionales y otros posibles “partners” pa-
ra dirigir, explotar y comercializar la investigación? 

• ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre las demandas del día 
a día y la base de conocimientos que debe asegurarse a fu-
turo? 

• ¿Todas las universidades deben desarrollar equipos de inves-
tigación transdisciplinares? 

El Foro reconoce que las universidades tienen un papel crucial 
a jugar en la construcción de una sociedad basada en el conoci-
miento y en el establecimiento de una auténtica Área de Investi-
gación Europea25. Tanto por su historia como pensando en térmi-
nos de futuro, las universidades europeas deben: 

• Estar en el centro de los sistemas de enseñanza e investiga-
ción. 

• Actuar como instituciones de formación de los futuros investi-
gadores. 

                                                 
25 European Commission (2005), European Universities: Enhancing Europe´s Re-

search Base. Report by the Forum University-based Research. Disponible en: 
http://ec.europe.eu/research/conferences/2004/univ/pdf/enhancing-
europeresearchbase_en.pdf. 
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• Ser el punto de encuentro donde la frontera del conocimien-
to se transforma en aplicaciones prácticas. 

• Constituir la escuela y el archivo de la sociedad del conoci-
miento. 

A efectos de cumplir esta cuadruple misión, Forum on Universi-
ty-based Research propone a la Comisión Europea seguir algunas 
líneas básicas que delimiten su visión y sirvan de base para es-
tablecer estrategias y planes concretos de actuación. Las reco-
mendaciones se estructuran en cuatro grandes apartados: 1) pro-
ducción de conocimientos, 2) intercambio y transferencia de 
conocimientos, 3) trans-disciplinariedad y 4) gobernanza: 

• En el campo de la creación de conocimientos, se parte de 
que las universidades deben estar implicadas en cuatro tipos 
de conocimientos a producir: codificado (publicaciones 
académicas con calidad controlada mediante revisión por 
pares, “peer review”); incorporado (a través de la enseñanza 
de conocimientos y también de habilidades y competen-
cias); bienes colectivos (producción cultural y soportes para 
el desarrollo de políticas públicas y el bienestar social en ge-
neral); innovación (incorporación efectiva del conocimiento 
al proceso de innovación). 

• En cuanto al intercambio y transferencia de conocimientos, 
se insiste en que las universidades deben buscar que su in-
vestigación se utilice por las empresas y la sociedad en ge-
neral, promoviéndose la movilidad de investigadores, los 
proyectos cooperativos y la formación de por vida. 

• La importancia otorgada a la trans-disciplinariedad como 
enfoque básico requerido a las universidades, parte del he-
cho de la “asimetría entre la forma en que se presentan los 
problemas científicos y sociales relevantes y la estructura por 
disciplinas de conocimiento en que se basan la mayoría de 
la universidades”. 

• Por último, se considera que el nuevo papel que deben ju-
gar las universidades exige adaptar su sistema de gobierno, 
partiendo de que el hecho de que produzcan bienes públi-
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cos no debe llevar a los gobiernos a intentar dirigir a la uni-
versidades, sino limitarse a co-financiarlas, supervisarlas y 
evaluarlas. Es decir, se pide un sistema descentralizado con 
autonomía financiera; libertad para decidir su propia organi-
zación; capacidad para abrir o cerrar áreas de investigación 
o docencia; establecer una gestión más potente y eficiente 
con respeto a los valores académicos, incluida la tradición 
de “colegialidad”. 

Se admite que la gobernanza de las universidades puede ser 
muy diversa, dada la variedad de contextos y “contratos sociales” 
existentes en Europa. En cualquier caso, la recomendación es refor-
zar el liderazgo y la rendición de cuentas internas y externas, con una 
organización que cuente con tres grupos principales: 1) un Consejo 
de Gobierno (governing body) que establezca la misión, la estrate-
gia para cumplir con ella y los planes anuales para implementar esa 
estrategia y revisar los resultados de su ejecución; 2) un fuerte cuerpo 
ejecutivo (executive body) que realice las políticas derivadas de esa 
estrategia, en particular los planes y presupuestos anuales; 3) un 
cuerpo externo de control y apoyo a la calidad (quality assurance 
body) que informe a los otros dos grupos de la calidad en la ejecu-
ción con relación a las estrategias y políticas establecidas. 
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RICHARD ERNST, PREMIO NOBEL DE QUÍMICA DE 199126 

Richard Ernst nació en Winterthur, Suiza, en 1933. En 1991 recibió el 
Premio Nobel de Química por sus trabajos en resonancia magnéti-
ca nuclear. En el momento de nuestra conversación, ya con sus 74 
años de edad, muestra la fortaleza de sus valores éticos y una de-
dicación casi obsesiva al trabajo. 

Considera que lo más importante es ser honesto con uno mis-
mo y comprender a los demás poniéndose en su lugar. Piensa que 
los profesores tienen la obligación de inculcar en sus alumnos el 
sentido de responsabilidad social y la necesidad de pensar a largo 
plazo. Siempre ha sido escéptico sobre la rentabilidad económica 
como guía principal para el desarrollo científico. Cree que hay for-
mas responsables de utilizar los avances científicos, compatibles 
con el mundo de los negocios y la educación de los jóvenes. 

                                                 
26 Esta entrevista fue realizada por el profesor Emilio Fontela en enero de 2007. 

Capítulo 6
La opinión de dos Premios Nobel 
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Empezamos la conversación pidiéndole su opinión sobre las di-
ferencias que él ha percibido entre la universidad europea y la nor-
teamericana. 

1. The University is a complex institutional system including public 
and private agents with very different organizational structures. In 
the EU some processes of harmonization and transformation are 
stimulated, and in Spain great changes are expected. Often these 
changes are understood as a policy move toward American univer-
sity patterns. How do you position yourself on this subject? What are 
the great differences between the American and the European 
University systems? 

First of all, let us not be blinded by the American “system”! It is 
extremely heterogeneous with excellent schools and very poor ones. 
This is probably one of its characteristics. Another one is that many 
Universities are private, and the State Universities are much influen-
ced by the attitudes of the private ones. Business-like operation is 
highly fashionable. In some instances, it can lead to short-term suc-
cess, in others it will lead to a long-term ruin of the academic spirit 
and academic responsibility. It is, for example characteristic how 
little influence the American university communities have on Ameri-
can politics. True, in business, you never say the truth, but pretend 
what suits your purpose! This is truly disastrous for academic honesty. 
The academics remain silent, in order not to lose grants, while the 
country is going to hell regarding its international recognition. 

In Europe, the predominant university model is one being car-
ried by the State and feeling responsible for its major finances. Of 
course, this has positive and negative sides. It may lead to a more 
homogeneous quality and to less very top universities. But it is less 
elitist and more fair to all students. Social and societal responsibility 
are better developed in European universities. I think that these are 
essential assets in terms of a beneficial future of Europe and the 
World. We have in Europe a great humanistic tradition which should 
be preserved! 

2. Great changes are underway on the relations of universities with 
business. Often we find students and professors who think that this 
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process is “selling” away the freedom of teaching and research. 
How do you see the ideal relationship between university and busi-
ness? 

I mentioned the problem already above. I do not think that the 
financial dependence on industrial contractors is the major problem 
of “freedom of teaching and research”. It is much more the busi-
ness-like spirit that enters the university thinking. We do no longer se-
lect “strong personalities with charisma” as our professors, but those 
colourless, characterless operators with excellent bibliometrical re-
cords. We rely on deceptive numbers instead on personal judg-
ment. Please remember, there is nothing like ‘honest business’ but 
we urgently need ‘honest science’!! 

3. You were in California during the early stages of Silicon Valley that 
are today considered paradigmatic for the contribution of science 
and technology of academic origin, to business innovation and de-
velopment. Do you think from your experience, that the attitude you 
found there among professors and entrepreneurs is likely to be 
generalized? 

I was indeed amazed by the friendly and fair, but still competiti-
ve atmosphere in the Californian industry. Working was hard but re-
laxed and with less stress than today in European companies. I think 
it had to do with the unlimited opportunities at that time. There were 
plenty of opportunities for everybody. California was still in full deve-
lopment, having not yet reached any limits. – The situation today 
and in Europe is different. The ‘limits of growth’ are a reality. First of 
all, Europe has a very long tradition on its back and many traditional 
structures that are very valuable and need to be preserved. But of-
ten they limit the enterprising spirit. On the other hand, we have ex-
perienced the finiteness of our Globe, and it also sets limits for deve-
lopment. I think that we have to learn to live with this situation and 
can not copy models that were developed under more paradise-
like conditions. Still promoting a more relaxed and friendlier appro-
ach in industry as well as in academia would be desirable. 

4. You have been associated to the Zurich ETH, probably the most 
prestigious technical university outside the United States. This Univer-



 

 70 

EL
 F

UT
UR

O
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

. A
nt

o
ni

o
 P

ul
id

o
 

sity has been traditionally open to non-Swiss professors. Do you think 
that internationalisation of the University is a necessary policy for its 
future? 

Internationalization of universities, in general, is a must in order to 
improve quality and relevance. It is one of the greatest assets of 
science that it is not bound to nationalistic limits. It allows for inter-
cultural cross-talk. Especially for the small Switzerland with its limited 
human resources it was the only way of assembling a high quality 
faculty. 

5. Part of the debate on the organizational structure of public Uni-
versities in Europe has to do with their top management (a rector as 
a primus inter pares, or as a professional manager) Do you have a 
final opinion on this matter? 

I am convinced that no committee can take decisions. The 
responsibility has always to be carried by a courageous person with 
character and strength. In this sense, I like strong university presidents 
who have the liberty to act and appoint, but who also can be clai-
med responsible for grave errors, whenever they are being made. 

6. Some Universities have defined clear strategies to improve their 
ranking in a “competitive” world, by stimulating mainly highly scien-
tific publications and by trying to improve the ratios considered in 
these rankings. Is this a sound policy? Should it be concentrated in a 
limited number of “Universities of excellence”? 

I mentioned it under second question, I think the present ten-
dency to believe in rankings is extremely dangerous. They do not 
properly measure the multi-dimensional qualities of universities. The-
re are as many positive and less positive qualities in each university 
as there are staff members! The qualification should happen more 
on a personal basis and less by numbers than by judgment. Ratings 
have more to do with believing in astrology than with academic 
reality! 

7. The issue of life-long learning is a great challenge for the coming 
“knowledge society”. How do you see Universities becoming active 
in life-long learning processes, including teaching activities for the 
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very young and for the very elder? Is there a way to maximising the 
use of the University infrastructure and human capital? 

Life-Long-Learning is one of the great challenges of universities. 
Learning once and for ever was never realistic and even less today 
with all the dynamical changes. Universities have to get very actively 
involved in LLL and spend up top 30% of their activities in this do-
main. It is also one of the few domains that could become profita-
ble as those taking advantage of it normally have a decent income 
from other sources and are capable of paying tuition. 

8. Finally, an important issue for Spanish Universities: the Spanish 
language is very well established at world level, but the modern 
academic world essentially uses English. Do you have specific sug-
gestions as to the use of English, perhaps in relation to e-learning? 

Spanish is a beautiful language, but today having a single lan-
guage for international communication is an absolute must, and it 
will not be Spanish! Much of the university teaching should be in En-
glish in all countries of the world when they want to remain open-
minded and take advantage of international knowledge and man-
power. On the other hand special efforts should be taken to preser-
ve the cultural heritage also in terms of local languages. 

LAWRENCE KLEIN, PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA DE 198027 

Larry Klein nació en Omaha, estado norteamericano de Nebrasca, 
en 1920. En 1980 fue galardonado con el Premio Nobel de Eco-
nomía por la creación de modelos econométricos y la aplicación 
al análisis de las fluctuaciones y políticas económicas. En el mo-
mento de la entrevista tiene 87 años aun plenos de fuerza mental y 
sólidas convicciones. Tengo el honor de conocerle desde hace 
más de 25 años y haber sido su padrino en la ceremonia de su 
investidura como doctor “honoris causa” de la Universidad Autóno-
ma de Madrid en 1981. 

                                                 
27 Agradezco la colaboración de Alfredo Coutiño en la preparación de esta 

entrevista. 
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Es un hombre accesible para compañeros y alumnos. Entiende 
la enseñanza como una labor de pedagogía general que el profe-
sor realiza también al dirigir equipos de investigación, al asesorar a 
directivos, al promocionar conferencias o al escribir libros científi-
cos, de texto o de divulgación. Cree profundamente en el trabajo 
en equipo a escala internacional y en la necesidad creciente de 
enfoques interdisciplinares. 

Empezamos nuestra entrevista tratando de los nuevos aires de la 
globalización y la competencia en relación con las universidades. 

1. The new winds of globalization blow in the direction of an education 
more correlated with the needs of employers, higher integration and 
competition among education centers, and intensive use of informa-
tion technology, which at the end will result in a reduction of costs. In 
Europe, this process of transformation is supported by universities and 
private enterprises. However, the difference lies between the views of 
instructors and students. In this regard, how do you see the evolution of 
supporters and opponents to the education transformation? 

The Role of Globalization: Since the middle of the 20th Century, 
worldwide university education has been led by the United States, for 
both private and public institutions. There has been recovery after 
World War II in the United Kingdom, other European countries, Ja-
pan, Canada, Australia, New Zealand, and other areas too. The US 
model has been very successful for the last 60 years in terms of 
scholarship, teaching, specific research activities, and general uni-
versity life. This system provided leaders in governments, business 
establishments, and nonprofit bodies that support education. 

The United Kingdom, Western Europe, Japan, Canada, Austra-
lia, and New Zealand eventually flourished and did so partly due to 
training and exposure in the US system. At the same time, the US 
gained many distinguished scholars and administrators from the 
outside world, who contributed very much to the development of 
higher education in the United States. 

After the fall of the Soviet Union, universities blossomed in Russia 
and former Soviet satellite countries, many developing countries (La-
tin America, Africa, Asia, and the whole Middle East). By and large, 
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the US accepted, benefited, and trained educational people for 
the world as a whole. Now, the situation is ripe for a new thrust in the 
21st Century to build sites of excellence the world over, that start to 
create a new system based on the American, European, and Asian 
centers of outstanding achievement. 

2. In Europe, the birthplace of the university, there are general opin-
ions among teachers and students regarding the role of universities. 
One view rejects the use of universities as an instrument of govern-
ments and entreprises. They reject the idea of a globalized university 
that will have to accept the rules of the free market. They also reject 
the fact that eficiency could make education cheaper, or the fact 
that accepting private resources will make it dependent on compa-
nies private interests. Should we care about all these arguments? 

Universities should not be instruments of governments and en-
terprises, but it is inevitable that university graduates will be predomi-
nant in these applied areas of activity and there should be a coexis-
tence in feed-back relationship between academia and govern-
ment and enterprise. 

Some of the outstanding Universities of the world depend on 
public financial support (from a ministry of education) and also pri-
vate contributions. The latter are extremely large in the US, and origi-
nate from loyal former students, philanthropists, and professional 
fundraisers. This works well, on the whole, but should be watched for 
tendencies of unusual magnitude going to a few favored places. 
But good education, at the most advanced level, is indeed expen-
sive, and must be maintained in order to get best results from the 
system. 

3. Professor Klein, you created a very succesful project inside the 
University of Pennsylvania (Wharton Econometrics Forecasting Asso-
ciates) What’s your opinion regarding the cooperation between uni-
versities and private companies? What are the advantages and 
disadvantages? Do you support this case of cooperation? 

At the University of Pennsylvania, I created a macroeconomic 
research institute (Wharton Econometric Forecasting Associates), 
primarily to fine tune our abilities to analyze economic performance, 
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but implemented by supporting many students for advanced de-
grees. This proved to be very successful in maintaining student sup-
port until they received their advanced degrees. We realized that 
public and some philanthropic support would not last indefinitely. 
What we did in economics, to serve the economy as a whole (both 
nationally and internationally) could readily be a platform for suppor-
ting some other areas of academic interest and achievement. 
Eventually, the University of Pennsylvania sold Wharton Econometric 
Forecasting Associates to the private sector and used the significant 
profits to further general goals of the University, while providing a se-
parate part for partial funding of my interest in Project LINK. 

This procedure could be duplicated elsewhere and involve dif-
ferent branches of higher education. For the Economics Depart-
ment of the University of Pennsylvania, I and some Japanese co-
lleagues founded a new scholarly journal, The International 
Economic Review for two purposes: 1. A backlog of completed 
manuscripts for publication was overwhelming a well-known journal 
(Econometrica), and with support from the Rockefeller Foundation 
and the Kansai Economic Federation of Japan, the new journal was 
launched, with the encouragement of the University of Pennsylvania. 
2. A second purpose was to bring modern Western economic ideas 
into Japan. For decades the International Economic Review grew 
and met its objectives. Now it is associated with the publication divi-
sion of Blackwell, the well-known British publication company, and is 
very successful, thanks to a new generation of Pennsylvania editors, 
in generating significant economic and financial support, adequate 
for funding the educational costs of doctoral candidates in econo-
mics at the University of Pennsylvania. It has turned out to be a good 
combination of private sector and charitable financial support for 
an activity that contributes to the University’s doctoral program in 
economics, year-after-year. 

4. In the U.S. it is common to find this kind of education centers 
strongly supported by private corporations. Do you think European 
universities should follow the U.S. example? 

Some unique properties in economic scholarship and institutions 
of the United States as well as Japan have blended well, and this 
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can potentially be done in European universities, but the teaching 
and administration staffs in Europe must be dedicated to the task, 
as was the case in the United States and Japan. 

5. Beyond private universities and private providers of academic 
materials (books, hardware, software), the future trends seem to be 
moving toward the existence of intermediate centers (academic 
brokers), which will provide specialized services to universities and 
will develop new organizations with particular products. Do you 
know about any experience in this field? Do you think they will be 
necesary in the future? 

The success stories that I have described in points 3 and 4 abo-
ve worked well in the United States, but I do not think that academic 
brokers are essential. None was used in the Pennsylvania cases. I 
believe that the relevant academic departments kept the financially 
successful projects in line with scholarly goals and would suggest 
that this structure should be retained. 

6. You have the experience of creating a cooperation project 
among universities around the world (Project LINK), which includes 
more than 50 institutions, around 20 universities, and about 80 na-
tional and international organizations. Nowadays, globalization has 
made possible alliances among universities and communication 
companies, which make easier the process of transmission of 
knowledge. Will this process continue until no barriers exist? Will 
there be losers and winners? 

Project LINK, designed for scholarly cooperation among diverse 
universities, government agencies, multinational organizations (e.g. 
the International Monetary Fund, the World Bank, and the United Na-
tions) proved to be helpful and adequate for gaining cooperation 
around the world. Some countries or organizations helped; some 
universities provided excellent facilities; but some needy areas could 
not be active participants without external encouragement or sup-
port. Some poor African and Latin American centers needed help in 
teaching, training, and producing their own economic analyses. 
Some proposals are now being made for unifying the central opera-
tions of such international systems. This high degree of international 
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cooperation is probably on track to build economic linkages without 
international help, but the process is not yet at an ultimate stage of 
self-help. There are presently “winners and losers”, and the situation 
of “win-win” is not yet at hand. 

7. A very distinctive feature of U.S. universities is to have a Nobel 
Prize winner in their staff. You are an excellent example at the Uni-
versity of Pennsylvania, being a Nobel Laureate in Economics 1980. 
Do you think this prize was a recognition to your research and con-
tributions to econometric theory, or is it more to your contributions 
to the application of econometrics to real economics? 

During the formative years of Project LINK the Scandinavian 
countries, where Nobel Prize assessments are made, participated 
almost fully. The theoretical treatment of the economic issues was a 
factor, but probably not as note-worthy as the interest in achieving 
some practical empirical results for the world economy. 

8. Throughout time, U.S. and European universities have climbed to 
better rankings. Will it be possible that those top-ranked universities 
will expand around the world through opening campuses in other 
countries? For instance, Michael Thorne, Vice-Chairman of Napier 
University of Edimburg, has proposed to change the name of British 
universities. For example, giving the name of Oxford 1 ... to “n” to 
universities on the left of a pre-defined line, and Cambridge 1 ... to 
“m” to universities on the righ of the line. Does this make any sense? 

It is my opinion that different countries should have various styled 
universities, but that all the world’s universities should concentrate on 
providing or promoting knowledge. Diversity in structure, people 
teaching, people studying, can work well and should be promoted 
in terms of their own special characteristics. 

9. In Europe, the traditional university usually appoints an academic 
member (“primus inter pares”) as its director, who is elected by a 
group of selected professors (“collegium”). In the U.S. and in the 
European anglosaxon traditions the president or “chancellor” of a 
university is usually an executive with a high salary but with strong 
leadership. What are the advantages and disadvantages of both 
systems?. How to switch from one to another? 
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American university presidents are usually, but not always, aca-
demic scholars. Prestigious and wealthy people are on the boards 
of trustees. In Europe there are usually two high officers; the presi-
dent-leader is often held in great esteem but not necessarily for de-
ep scholarship. The vice-president (or vice chancellor) is often an 
honored professor. 

There must be a serious scholar making decisions about sub-
jects, teachers, and students – sometimes in person or sometimes 
by appointment of dedicated faculty members. Leadership by 
people outside academia is to be sought and encouraged, but not 
be empowered to take action alone. 

10. There is a general opinion believing that universities will progress 
in the direction of providing education to all ages and capabilities. 
Is this forecast right? In this sense, do you have an idea of the pro-
portion of young students, adults, and retired people in universities 
in the following 10 years? Will there be any difference between U.S. 
universities and Europeans in that regard? 

The core of university students must consist of people between 
the ages of 16 and 35 years, but universities can have special pro-
grams for participants outside their age groups. Special research 
centers should be able to recruit knowledgeable and imaginative 
people from any age group. 

There are differences between US and European universities be-
cause US universities usually look to the President of a university as a 
fundraiser, an organizer of changed scope of university activities, 
and only occasionally engaged in professional recruiting and tea-
ching. I believe that European university leaders, at the top, are not 
as closely associated with scholarly activities of the teaching staff 
and are concerned more with reputation of the faculty staff. They 
are concerned with keeping their universities financially sound, but 
they are less aggressive in dealing with the private sector for aca-
demic support. I do notice, however, that foreign universities, espe-
cially in Europe are now turning to fundraising in the US style. At pre-
sent, universities in the United States have gone further and faster in 
taking up the task of educating more older people, re-training of 
executives, and cooperating with the non-academic public, but 
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European universities are now turning more towards executive trai-
ning programs. Also Chinese universities aim more towards executi-
ve education. In part this may be due to the deterioration of Chine-
se universities during the Cultural Revolution. 

11. The idea of having the education right at home, with sophisti-
cated computers and communication systems, is not that far away. 
But the implication of this process is that the performance of instruc-
tors will be closely related to their international exposure. Will this 
process be concentrated only in top-ranked universities? Will it be 
competition among universities in this field? Will it be difficult for 
small universities to compite in this area? 

Distant learning, which makes good use of information techno-
logy (IT) has grown fast in the US, particularly in business and other 
studies that can make good use of information facilities. It is my opi-
nion that distant learning and teaching will grow faster in the near 
future and that US achievements in this respect will be practiced as 
much, in the future, outside as well as inside, according to establis-
hed US lines of activity. 

12. Given the speed of globalization and information technologies, 
led by the industrialized economies (particularly the U.S.), it seems 
that the English language will be consolidated as the universal lan-
guage of the university of the future. Spain has one of the poorest 
language skills in general, and of English in particular. On the other 
side, the Spanish language is becoming one of the common lan-
guages spoken around the world. In this regard, what should the 
strategy be of our universities with respect to languages in general? 

English has become the language of choice in new ways of 
teaching that rely heavily on IT equipment and general facilities. 
Countries, other than the US, are rapidly taking up these new ways of 
teaching. In some cases, other languages are being used, but the 
great majority of cases of distant learning are undertaken in English, 
although this head-start advantage for the US will gradually change. 
Other cultures, with different languages will build up their competiti-
ve positions. This tendency owes a great deal to the concept of 
globalization. 
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13. With respect to the idea that in the near future every person will 
be able to design its own education through different universities at 
a time, online courses, and remote learning systems, what’s your 
opinion on that?. What are the limits? What’s the best way for a uni-
versity to take the challenge? 

The best way for universities in modern times to become respon-
sible for educating students and carrying on research is to build, as 
much as possible, on the IT revolution. It is already evident and is 
sure to expand on a larger and larger scale. However, it seems to 
be inevitable that new centers of international excellence in educa-
tion, will begin to appear. In many respects it is already happening. 
Many promising students come every year to universities in the US 
and improve or initiate English language competence. This narrow 
tendency is beginning to broaden. 

Foreign universities, outside USA, should start their own programs 
as soon as possible. I feel confident that the status quo will not stay 
in place; much diversification is in sight and is to be enhanced in its 
own way, possibly involving use of languages in addition to English. 

14. Professor Klein, you know pretty well several universities around 
the globe. In Spain, you have advised and supported the creation 
of research centers such as the Wharton-UAM, you also participate 
as member of the committee in the Prize Jaime I, you have re-
ceived the “honoris causa” doctorate (UAM 1981), and you have 
supervised doctoral thesis (Alfredo Coutiño, 2004). What do you 
think about our main strenghts and weaknesses? 

I have participated on an international scale with research and 
teaching in quantitative economics and find that universities outside 
the United States can put forward their own style and viewpoints.  
I find that the introduction of the kind of quantitative economic re-
search and teaching that I am associated with can be transported 
abroad. At present, I work a great deal with economies in transition 
(from plan to market). This is challenging, but quite satisfying when it 
works out well. American scholars, when they mature, can teach 
foreign students abroad and also bring them to the USA for limited 
periods. Modern facilities make this possible, and there is no reason 
why the world’s students, executives, and professionals should explo-
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re possibilities for learning without traveling to the US for both tea-
ching and research. Globalization is definitely changing this restricti-
ve pattern. 

DOS VISIONES COMPLEMENTARIAS 

Entre los temas tratados con los profesores Ernst y Klein, destacaría 
aquellos que tienen que ver más directamente con la misión y vi-
sión de la universidad. 

El punto de partida es una valoración distinta de la universidad 
norteamericana respecto a la europea. Para un europeo con ex-
periencia en EE.UU. (como Richard Ernst), no es válido copiar mo-
delos que parecen funcionar bien pero en condiciones muy dife-
rentes. Más aun, el sistema americano posibilita centros de 
excelencia junto a otros de baja calidad. Un enfoque excesiva-
mente “empresarial” de la universidad puede permitir éxitos a corto 
plazo que se conviertan en desastres a largo por el debilitamiento 
del espíritu y la responsabilidad académicos. La gran tradición 
humanística y social europea debe preservarse. 

Para un norteamericano con amplia experiencia internacional 
(como Lawrence Klein) la valoración es muy diferente. El modelo 
universitario de EE.UU. ha demostrado su éxito durante al menos los 
últimos 60 años en términos de enseñanza, investigación y vida uni-
versitaria en general. Las universidades de otros países, y en particu-
lar las europeas, pueden aprovechar la experiencia norteamerica-
na, aunque desarrollando su propio enfoque y estilo. 

Un elemento clave en el sistema universitario norteamericano 
frente al europeo (al menos el de menor influencia anglosajona) es 
el de la gobernanza y financiación. Hay acuerdo en que son de-
seables presidentes o rectores con más poder (y mayor responsabi-
lidad en sus aciertos y errores). Ernst afirma su convencimiento de 
que los comités no pueden tomar decisiones. Klein insiste en la ne-
cesidad de complementar el liderazgo académico con una ges-
tión más profesional. Sin embargo avisa de que debe garantizarse 
que las decisiones se toman conjuntamente por la dirección 
académica y profesional. 
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En cuanto a financiación de las universidades, vuelven a pre-
sentarse dos sensibilidades diferentes. Para Ernst existe un cierto pe-
ligro de caer en la financiación privada, ya que “en los negocios 
nunca se dice la verdad, sino lo que ayuda a conseguir sus fines”. 
Sin embargo, más que la dependencia financiera de contratos 
con empresas le preocupa que el “espíritu empresarial” contamine 
a la “ciencia honesta”. 

Para el profesor Klein, sin embargo, una educación superior de 
calidad es necesariamente cara y necesita el apoyo de financia-
ción pública y contribuciones privadas de todo tipo, desde las pu-
ramente filantrópicas, a los contratos con empresas o las contribu-
ciones de antiguos alumnos. Tener proyectos financieramente 
rentables puede ser compatible con los objetivos académicos de 
departamentos universitarios relevantes. 

Un punto de claro acuerdo entre nuestros dos Premios Nobel es 
la necesidad de un enfoque globalizador, con una adecuada utili-
zación de las nuevas tecnologías de la información y las comuni-
caciones, así como una atención creciente por parte de las univer-
sidades a la educación de por vida. Eso sí, la globalización no 
debe olvidar que también en educación e investigación hay ga-
nadores y perdedores. Por ello, algunos países pobres necesitarán 
de cooperación internacional también para el efectivo desarrollo 
de sus propias universidades. 

Una observación final que nos parece destacable del profesor 
Ernst es su llamada a la prudencia en la utilización de rankings de 
universidades. Puede ser “extremadamente peligroso” por la dificul-
tad de medir una magnitud multi-dimensional como es la calidad. 
Cada universidad puede tener cualificaciones más o menos altas 
en diferentes aspectos y, por ello, la creencia en ordenaciones por 
calidad “tiene más que ver con la fe en la astrología que con la 
realidad académica”. 

Estamos de acuerdo en la prudencia en su empleo y en la ar-
bitrariedad de resultados parciales. Sin embargo, medir la calidad 
en formación, investigación y relaciones con la sociedad puede ser 
una herramienta útil (más bien imprescindible) para una buena 
gestión del sistema universitario. 
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GREGORIO PECES-BARBA, EX-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III 

El profesor Peces-Barba nació en 1938 en Madrid. Su vida ha esta-
do vinculada a la Universidad desde sus inicios, en 1963, como 
ayudante. En 1982 accede a la cátedra de Filosofía del Derecho y 
ejerce como Rector de la Universidad Carlos III desde 1989 a abril 
de 2007. 

Fiel a sus principios de que el trabajo intelectual de un profesor 
universitario no se limita a su producción académica, se ha aden-
trado en los terrenos de la política. En 1972 se incorporó al PSOE, 
fue uno de los padres de la nueva Constitución y en el periodo 
1982-86 ejerció como Presidente del Congreso de Diputados. 

Como él dice, “algunos profesores no somos ajenos a una 
preocupación más general que tiene referentes humanistas, de-
mocráticos de defensa de valores de libertad, igualdad y solidari-
dad y, también, en muchas ocasiones, nos interesamos por los 
problemas del propio país, de la humanidad y del mundo”. 

Capítulo 7
La opinión de dos rectores 
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En su libro, La España civil28 dedica un interesante capítulo a 
sus vivencias personales como universitario (“La forja de un profe-
sor”), con comentarios que bien pudieran servir de introducción a 
nuestra conversación sobre la importancia, papel y situación de la 
universidad española y europea. 

Naturalmente, reniega del modelo de universidad dirigido y 
jerárquico propio de las dictaduras, con autoridades nombradas a 
dedo, control ideológico y ausencia de libertad de cátedra, que le 
tocó vivir durante sus inicios universitarios. 

Mira con nostalgia y respeto el modelo europeo clásico que 
heredamos de las universidades medievales, matizado por el hu-
manismo renacentista y por la ilustración. “Desde una perspectiva 
jerárquica, en este modelo se mantiene la relación maestro-dis-
cípulo, se tiene una visión de la docencia desde la lección de los 
grandes maestros y se abarca la investigación. El profesor es estoi-
co, adusto, seguro de si mismo, entregado a sus discípulos, y se 
inscribe en las tradiciones y modas de magisterio germánico o de 
los «maîtres a penser» franceses. Es la universidad del culto al libro 
y a la lectura, y un modelo liberal propio de sociedades abiertas y 
laicas”. 

Con mucho mayor recelo mira el modelo americano que 
“prescinde de formalidades, del valor autónomo, del saber inde-
pendiente de lo económico, de la relación gremial entre maestros 
o entre discípulos. Es más irreverente y menos formal. También hay 
ciertas patologías que contribuyen a distinguir el modelo america-
no. Una de las más evidentes es la fiebre del acoso, desarrollada 
entre los alumnos hasta extremos inimaginables, que si bien en ca-
sos está justificada, en otros es calumniosa y oportunista. Es el puri-
tanismo al límite aplicado a las relaciones universitarias. Durante 
algún tiempo, la corrección política y la caza de brujas de hete-
rodoxos fueron compañeros de viaje de la vida de las universida-
des americanas. El proceso de especialización, los medios de 
comunicación y, especialmente, la informática y su mundo virtual 
han influido de sobremanera en el modelo americano. Un modelo 

                                                 
28 PECES-BARBA, G. (2006), La España Civil, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lecto-

res. 
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que, si bien ha calado en algunos ámbitos académicos -como es 
el caso de los economistas-, en otras especialidades, como 
Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas, el modelo europeo 
sigue vivo y muy activo”. 

Reconoce que su ideal es una universidad de calidad en que 
“la finalidad de formación de profesionales, de transmisión de la 
cultura y de impulso y desarrollo de la investigación deben integrar-
se en la preparación de un modelo de ciudadano y de persona 
crítica, libre, tolerante e ilustrada”. Con estas ideas previas, inicia-
mos nuestra conversación: 

1. Tu idea de una universidad cercana a la sociedad y que consi-
dere como propia la misión general de transmitir la cultura, exige 
que los profesores sientan que su labor en este campo sea reco-
nocida por sus propias universidades más allá de su participación 
a escala personal como ciudadanos responsables. ¿No existe una 
cierta contradicción entre los patrones con que se mide habitual-
mente la calidad de un profesor (principalmente publicaciones en 
revistas científicas de alta citación internacional) y el papel primor-
dial otorgado a su conexión con la sociedad a través de divulga-
ción, conferencias, participación en debates, etc? 

Creo que la labor del profesor no se puede plantear desde es-
cenarios excluyentes. A lo largo de mi vida he huido de la oscuri-
dad y de la luz que deslumbra. Siempre me han gustado los cla-
roscuros y las soluciones no tajantes que dejan puertas abiertas a la 
pluralidad. Desde esta forma de ver las cosas rechazo las visiones 
unilaterales de la función de los profesores y que desprecian pro-
fundamente las variables que no coinciden con las suyas. Tampo-
co comparto que hay un sólo modelo para valorar la excelencia 
de las culturas académicas. Cada una tiene su historia y sus crite-
rios para juzgar sus cánones de calidad. El referente de las revistas 
científicas de alta citación internacional, es un modelo de origen 
anglosajón válido para las ciencias experimentales y para las ma-
temáticas o para la economía, pero menos para el Derecho y las 
Humanidades, donde los libros, los buenos libros, son la referencia. 
Por eso no me parece incompatible la búsqueda de la calidad en 
la docencia y en la investigación y la extensión universitaria, que 
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tan bien impulsó a principios del siglo XX el llamado grupo de 
Oviedo, con Clarín, Rafael Altamira o Adolfo Posada, entre otros 
muchos. Confieso que me resulta detestable la actitud arrogante 
de profesores de visión unilateral, que sólo valoran la docencia o 
sólo la investigación. El profesor ejemplar es el que puede abordar 
todo al tiempo, sabiendo en cada caso lo que supone mayor valor 
añadido. 

2. Por tu experiencia como Presidente del Congreso de Diputados 
durante cuatro años has tenido ocasión de observar, desde un 
puesto de privilegio, múltiples debates. ¿Cuál piensas que ha sido 
la atención prestada a la institución universitaria en relación con 
los diferentes temas tratados? 

Salvo con la LRU del Gobierno socialista, impulsada por el Minis-
tro de Educación Profesor Maravall, donde hubo un auténtico de-
bate abierto y se renovó notablemente la vida y la organización 
universitarias, en la Democracia no se ha prestado excesiva aten-
ción a las Universidades, especialmente a la formación, y no se ha 
consensuado la forma de reclutar al profesorado. La ley que im-
pulsó en su segunda legislatura el Gobierno del Presidente Aznar, 
reventó la autonomía de las universidades y se debatió con gran 
premura y sin tiempo para discutir problemas. En la Comisión de 
Educación se discutieron en 24 horas centenares de enmiendas. 
Por eso suscitó rechazo y la protesta mayoritaria de profesores y 
alumnos. La reforma del actual Gobierno socialista, ha mejorado 
alguna de las interferencias anteriores, pero creo que no ha acer-
tado tampoco en la forma de preparar a profesores con las acre-
ditaciones. Me parece que el ingreso en el cuerpo de funcionarios, 
como profesor titular, no se puede hacer sólo con el currículo y sin 
ninguna prueba presencial. Supone una falta de control que va a 
influir en la calidad. Por otra parte, la existencia de unos profesores 
permanentes contratados, los contratados doctores, introduce un 
factor de desorden, cuestan más, y además sus remuneraciones, 
como laborales, dependen de convenios negociados con los sin-
dicatos, lo que distorsiona la carrera académica, y puede crear 
serias tensiones con los profesores funcionarios. La financiación si-
gue siendo una asignatura pendiente. Por otra parte, la compe-
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tencia de las Comunidades Autónomas ha abierto, al menos en 
algunas, la tentación de influir en la autonomía universitaria. 

3. En todo caso, hay quienes defienden que los políticos y la socie-
dad en general deben opinar sobre la universidad y compensar 
una mayor autonomía de gestión con un fortalecimiento de su 
rendición de cuentas, mientras otros piensan que cualquier inge-
rencia externa lleva consigo el peligro de introducir presiones par-
ciales y objetivos a corto plazo. ¿Qué opinas al respecto? 

Creo firmemente en la autonomía universitaria, naturalmente 
sometida a control económico y de la legalidad de la gestión, y 
rechazo las ingerencias políticas fuera de esos casos de control, 
porque hace posibles intromisiones y presiones que dificultan o de-
bilitan la autonomía sin la cual la Universidad, simplemente, deja 
de existir. 

4. Sé que conoces al sociólogo portugués Boaventura de Sousa 
Santos (autor de “La universidad en el siglo XXI. Para una reforma 
democrática y emancipadora de la universidad”), que valora mu-
chos de los cambios propuestos por instituciones internacionales 
para las universidades, como una “embestida” de la globalización 
neoliberal mercantilista ¿Piensas que es un diagnóstico acertado? 

No me gustan las exageraciones y creo que este problema se 
debe matizar. Lo importante es que los cambios, por ejemplo del 
modelo de Bolonia, no vacíen la autonomía universitaria ni nuestra 
capacidad de decidir. Desde ella existe la energía y la fuerza moral 
suficiente para resistir influencias políticas externas y adoctrinamien-
tos del signo que sean. 

5. Un conocido experto en gestión empresarial, Peter Druker opina 
que si no hay un cambio profundo, en un plazo de 30 años los 
mayores campus universitarios serán reliquias, al responder a insti-
tuciones con métodos de gestión y enseñanza anticuados incapa-
ces de servir a un nuevo mundo de audiencia masiva e informa-
ción instantánea. ¿Cuál es tu posición respecto a este diagnostico? 

No comparto casi nunca los malos augurios de los profetas de 
catástrofes y creo que siempre se debe combinar tradición y mo-
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dernidad. En aplicación de esta filosofía, la mejor tradición de la 
Universidad europea debe combinarse con las nuevas visiones que 
nos llegan de América. 

6. En tu último libro, “La España civil”, pareces distanciarte de un 
proceso guiado en exceso por la especialización y uso de las nue-
vas tecnologías de la información y las comunicaciones al que 
calificas de modelo americano. ¿Podrías desarrollar cuál es tu po-
sicionamiento? ¿Por qué piensas que es un modelo que ha calado 
entre los economistas y no entre los juristas, por ejemplo? 

Naturalmente es lógico que en la Universidad se usen las nue-
vas tecnologías en la información y en las comunicaciones, y que 
existan formaciones especializadas, pero eso no puede ser el signo 
de identificación de una Universidad europea. Supondría olvidarse 
de tradiciones enriquecedoras como la formación generalista, la 
transversalidad, la enseñanza de las humanidades y de dos ele-
mentos que exigen el tiempo en que vivimos, la enseñanza en to-
das las titulaciones de la ecología y el medio ambiente, y de la 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos con nivel 
universitario. Si el modelo ha calado en los economistas es porque 
no llevan un peso de siglos, al menos académicamente, tan am-
plio como el de los juristas. Esta antigüedad obliga a mantener la 
totalidad del patrimonio y a luchar por la modernización. 

7. Durante tu etapa de Rector de la Universidad Carlos III has sido 
un defensor decidido de la calidad docente e investigadora, al 
mismo tiempo que has promovido la interacción con todo tipo de 
instituciones, desde los ayuntamientos y la Administración Central y 
Autonómica hasta las empresas. ¿Crees que las universidades de-
ben realizar convenios de colaboración y contratos con institucio-
nes públicas y privadas? ¿Con qué limitaciones? 

Mi política como rector ha sido siempre no autolimitarnos ni en 
nuestros objetivos ni en nuestros proyectos por razones económicas 
o de oportunidad, especialmente para enriquecer a la docencia y 
a la investigación, y también para desarrollar una acción de cola-
boración con la sociedad y con las instituciones. Las limitaciones 
tienen que ver con el tiempo de dedicación y con los contenidos y 
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objetivos a desarrollar. Siempre este tiempo tiene que estar limita-
do, con una gran mayoría dedicado al estudio, a la docencia, a la 
investigación y a la gestión. En cuanto a los objetivos, tienen que 
ser compatibles con el interés general y la defensa de las institucio-
nes externas en una Universidad pública. Existe una posibilidad am-
plia de colaboración en el asesoramiento técnico, económico y 
jurídico y en ese sentido, la Universidad puede funcionar como una 
gran consultoría. Un buen ejemplo de esa política es el Estudio Jurí-
dico de la Universidad Carlos III de Madrid, que permite ejercicio de 
la profesión de abogado en el marco del artículo 83 de la LOU, 
con autorización de la Dirección del Estudio y en su caso del Rector 
o de en quien él delegue. 

8. Esto nos lleva al tema de la financiación de las universidades. Ac-
tualmente las universidades públicas cubren prácticamente sus gas-
tos corrientes e inversiones acudiendo a los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas transferidos por el Gobierno. ¿Crees con-
veniente algún cambio en las fuentes de financiación? ¿Deben 
reformarse las tasas académicas? ¿Debe buscarse una proporción 
mayor de financiación proveniente de patrocinios, convenios y 
contratos? 

La financiación de las Universidades públicas debe ser total-
mente cubierta por los presupuestos del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas. Otro aspecto complementario es que pueden 
buscar y encontrar financiación privada para proyectos o para 
centros de investigación como los institutos universitarios, así como 
para actividades sociales, culturales o deportivas. La competencia 
de las Universidades desde las Comunidades Autónomas no debe 
excluir programas estatales de financiación para la investigación o 
para actividades complementarias como la cultura, el deporte o la 
acción social. En cuanto a las modalidades de la financiación de-
be existir una mínima común para todos, con los contenidos sufi-
cientes para que la Universidad pueda funcionar, y otra específica 
para financiar programas de calidad, con objetivos alcanzados y 
valorados, desde esas premisas. Es la forma de incentivar la dife-
rencia en el trabajo bien hecho. No se debe olvidar tampoco la 
remuneración del profesorado, sea de los cuerpos de Titulares y de 
Catedráticos de Universidad, sea profesorado contratado, que es 
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escasa, y donde el contenido de la remuneración es insuficiente 
en todos los niveles. No se trata de enriquecerse, porque el auténti-
co trabajo en la Universidad es vocacional, pero sí de que tenga la 
dignidad que exige la importancia social del profesorado universi-
tario. Sería también deseable establecer una escala ente los profe-
sores permanentes para no producir desorden en la organización, 
siendo el primer nivel el de contratado doctor, el segundo el de 
profesor titular y el tercero el de catedrático. Naturalmente, las re-
muneraciones respectivas tendrían el límite del cuerpo superior. 

9. En la conversación que mantuvimos con Richard Ernst, Premio 
Nobel de Química en 1991, éste acusa al sistema americano de 
promover al máximo la heterogeneidad universitaria con centros 
excelentes y otros de pésima calidad. Ernst se inclina por una cali-
dad más homogénea, aunque sea a costa de menos universida-
des en el “top” de los rankings mundiales. ¿Estas de acuerdo con 
esta guía de actuación? ¿Con qué límites? 

Nunca coincido con ordenaciones extremas de las Universida-
des, ni tampoco con que estas deban tener todas las titulaciones 
posibles. Sólo esa universalidad debe producirse en las antiguas 
universidades como Salamanca, Valladolid o la Complutense, por 
ejemplo. En las demás, con menos años de existencia sean del 
siglo XI o del XX, es prudente seguir el viejo proverbio castellano de 
que “quien mucho abarca poco aprieta”. Este tipo de Universida-
des deberían especializarse en aquellas titulaciones que sean ca-
paces de desarrollar con excelencia. Aquí debe ser muy importan-
te la innovación educativa con las titulaciones conjuntas, con dos 
carreras, o las enseñanzas bilingües. Tampoco aquí me gustan las 
planificaciones a priori salvo en lo que acabo de señalar. 

10. El problema es que con la fuerte dispersión de las universida-
des públicas en España, es difícil conseguir que todas impartan 
todo tipo de grados, masters y doctorados y que sean competitivas 
en investigación básica y aplicada en todos sus centros, departa-
mentos y profesores. ¿Hasta dónde recomiendas llegar en la estra-
tegia de diversificación y especialización de universidades? ¿Pue-
den y deben tener los gobiernos autonómicos responsables una 
estrategia propia para las universidades de su región? 
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Creo que ya he contestado a la pregunta. Sólo añadiré que lo 
importante no es llenar estadísticas, sino crear departamentos de 
calidad y eso seguramente exige autolimitarse y no pretender 
abarcar todo. Reconozco que, por la experiencia vivida en Madrid, 
tengo gran desconfianza en una intervención de las Comunidades 
Autónomas que exceda de sus obligaciones de financiación. Para 
que fuera posible sería necesaria grandeza y altura de miras. 

11. Hay opiniones para todos los gustos sobre el ámbito espacial 
de actuación de una universidad. ¿Deben todas buscar la interna-
cionalización de profesores y estudiantes? ¿Pueden algunas pro-
ponerse como objetivo propio preferente el servicio a la comuni-
dad, nacional o local, en que están instalados? 

No creo que una Universidad, como su propio nombre indica, 
tenga que limitarse a priori. Todo dependerá de su capacidad de 
abarcar nuevas dimensiones y nuevos espacios. Desde luego, aquí 
la competencia puede ser conveniente y enriquecedora. En nin-
gún caso una planificación externa debe limitar la libertad de las 
Universidades para extenderse. La enorme riqueza e influencia de 
nuestro idioma castellano o español, es un buen vehículo para la 
expansión y para que desde América y Europa, pero también des-
de Asia y África, se vea a las Universidades españolas como un 
buen lugar para formarse. Yo he vivido esa sensación en el creci-
miento incesante de extranjeros que han venido a la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

12. En un foro de debate organizado recientemente por la OCDE, 
Hiroshi Komiyama, Presidente de la Universidad de Tokio, defendía 
un proyecto radical de integración de la ciencia, centrando el 
esfuerzo de su universidad en el aprendizaje y la investigación para 
grandes temas tales como el bienestar humano, la tierra, el espa-
cio, los materiales,..., en lugar de los cortes tradicionales del saber 
académico. ¿Hasta dónde piensas que pueden y deben llegar los 
planteamientos transdisciplinares? 

Creo que es necesario defender modelos plurales y escenarios 
integradores de formación clásica y grandes temas transdisciplina-
res. De nuevo hay que evitar los unilateralismos. Ya he propuesto 
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antes dos temas como ecología y medio ambiente y educación 
para la ciudadanía y derechos humanos. En las carreras que for-
man para profesiones, como Derecho, Medicina o las diversas in-
genierías, es imposible prescindir de las enseñanzas que preparan 
para la profesión, y además se pueden enriquecer con grandes te-
mas transversales como los que acabo de señalar. La Universidad 
actual debe ser tejida con hilos nuevos y con hilos viejos adapta-
dos a los nuevos tiempos. 

13. Por último, una de las preguntas más comprometidas para un 
rector. ¿Se puede trabajar con la actual estructura organizativa de 
la universidad, con decisiones mayoritariamente colegiadas, débi-
les competencias y responsabilidades de los órganos individuales 
de gestión y escasa incidencia de los condicionantes externos? 
¿Deben potenciarse los Consejos Sociales? ¿Deben los rectores, 
decanos y directores de departamentos o institutos centrarse más 
en sus funciones académicas, aceptando el fortalecimiento de 
gestores profesionales? ¿Cuáles serían los peligros y las ventajas? 

Creo que se deben fortalecer los órganos unipersonales, y tam-
bién los colectivos que expresan la voluntad general de la institu-
ción. No deben ser incompatibles ambas perspectivas. La fortaleza 
y la autoridad de los órganos académicos es una garantía para la 
Universidad y para la formación de buenos criterios. Desconfío del 
fortalecimiento de las gerencias y de los servicios económicos en-
cabezados por los gerentes. Esas autonomías funcionales suelen 
acabar creando Universidades paralelas al servicio de sí mismas y 
fuera del control de la autoridad académica. Estas estructuras de 
gestores profesionales suponen un gran peligro y si yo volviera a 
empezar, controlaría y dirigiría mucho más de cerca a la Adminis-
tración de la Universidad para evitar desvíos y apropiaciones. El al-
ma de la Universidad exige que el liderazgo sea ejercido por los 
académicos, que son quienes tienen las ideas y los objetivos, y 
quienes no deben confundir los principios con los intereses. 
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ÁNGEL GABILONDO, EX-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID Y ACTUAL MINISTRO  
DE EDUCACIÓN29 

El profesor Gabilondo nació en San Sebastián en 1949. Doctor en 
Filosofía y Letras, ejerce la enseñanza de Metafísica desde hace 25 
años. Desde 2002 hasta abril de 2009 fue Rector de la UAM y Co-
Presidente del Parque Científico de Madrid. A partir de 2007 fue 
presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), hasta su nombramiento como ministro de Educa-
ción. 

Es un convencido de que el pensamiento es acción y ha de-
clarado que “en política me interesa la innovación, lo atrevido y lo 
discutible”. 

Su Programa por la Autónoma 2010 con que se presentó en 2006 
a su segundo mandato como Rector se inicia con unas palabras que 
son toda una declaración de intenciones de futuro: “Nos hallamos an-
te un importante desafío y en condiciones de afrontarlo. Ello resultará 
exigente. Todo el sistema universitario se encuentra en un momento 
crucial de transformación y no sólo en nuestro país. Ni siquiera tam-
poco exclusivamente en el denominado espacio europeo. Más bien 
cabe decir que nuestra situación obedece a la necesidad de dar 
respuesta a esta coyuntura. Podemos tratar de ignorarla y proseguir 
en nuestra labor indiferentes a lo que ocurre, pero ante este nuevo 
rostro de la sociedad y en un ámbito de proliferación de universida-
des hemos de estar a la altura de los nuevos requerimientos”. 

El Rector Gabilondo ha reconocido ya en otras ocasiones que 
la universidad fundamentalmente debe investigar, pero también 
transferir conocimiento a la sociedad y a la empresa: “Hay que de-
volver a la sociedad los esfuerzos que ésta hace por la universi-
dad”. Cree en que es necesario vincular de forma apropiada una 
investigación académica de calidad al sistema productivo, “ga-
rantizando una universidad innovadora y emprendedora capaz de 
transferir a la sociedad los resultados de esa investigación a través 
                                                 
29 Esta entrevista fue realizada antes de su nombramiento como ministro de 

Educación. 
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de la industria o de microempresas de la propia universidad para 
lograr unas mejores condiciones sociales y de bienestar”. 

Sin embargo, también el profesor Gabilondo ha insistido en 
otros escritos en que “no hemos de confundir la necesaria respues-
ta a las demandas sociales y a su capacidad de generación y de 
creación con la mera rendición a las peticiones del mercado”, 
aunque “valorar, evaluar, acreditar, formar, dar cuenta pública 
son caminos imprescindibles para mejorar”. 

Por todo ello cree en la necesaria transformación de la univer-
sidad, pero con la prudencia de quien reconoce las grandes difi-
cultades del desafío. En su artículo “2010: odisea en el espacio de 
educación superior” (El País, 8/6/06) advierte del peligro de inmovi-
lismo de los más cautos y del optimismo desbordante de los más 
fervientes partidarios de las propuestas europeas de cambio que se 
concretan en la Declaración de Bolonia. 

Los cautos, dice Gabilondo, avisan de los peligros de una hui-
da hacia adelante en que “los títulos van a pasar a un espacio de 
compraventa, se va a producir la mercantilización de los estudios 
a favor de los más acaudalados, la pérdida del verdadero cono-
cimiento, el triunfo de las posiciones más radicales del neolibera-
lismo, el puro adiestramiento en habilidades...para, en definitiva, 
traicionar los valores universitarios”. 

Los creyentes en Bolonia apuntan las ventajas de “la homolo-
gación de títulos, el reconocimiento de profesiones, la movilidad 
de los estudiantes y profesores, la respuesta a las demandas y re-
querimientos sociales, la elaboración de otros planes de estudio, la 
transformación de las formas de enseñar y de aprender, la capa-
citación profesional, la vinculación con los objetivos y tareas de los 
emprendedores y las administraciones, el desarrollo de la forma-
ción vinculada al ejercicio de la actividad, la mejora de la inser-
ción laboral de los licenciados,...”. A partir de estas reflexiones pre-
vias se inicia nuestra conversación: 

1. La Declaración de Bolonia es un punto de referencia en la trans-
formación de las universidades europeas. Sin embargo, el proceso 
de adaptación va relativamente lento y cuenta con muchos escép-
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ticos e incluso con fervientes enemigos. Como rector tienes que li-
derar el ajuste en la Universidad Autónoma de Madrid ¿Consideras 
que esa transición hacia las grandes líneas definidas en Bolonia es 
una tarea menor de carácter administrativo o toda una nueva es-
trategia para el aprendizaje, la investigación y las relaciones con la 
sociedad? 

Las universidades necesitan una transformación, con o sin Bo-
lonia. Por tanto, debemos entender que estos acuerdos a escala 
europea nos brindan una ocasión para acometer estos cambios 
dentro de un marco general que debe ser abierto, plural y flexible. 

Por supuesto, existen peligros de interpretar Bolonia como la de-
fensa de un espacio cerrado, que dé las espaldas a otras zonas 
del mundo, como Asia o América Latina. O aceptar la “mercantili-
zación” como criterio de la acción universitaria. Pero estos son peli-
gros que pueden evitarse siempre que se cumplan las exigencias 
de apertura, pluralidad y flexibilidad en la aplicación del Espacio 
Europeo de Educación. 

2. Ya que mencionas la exigencia de apertura a otras zonas del 
mundo como Latinoamérica, ¿cómo valoras la situación actual y 
las posibles acciones de futuro? 

Las universidades latinoamericanas son muy diferentes entre sí 
y, por tanto, plantean posibilidades de colaboración dispares. La 
diversidad va desde centros de prestigio como el Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey o la Universidad Autónoma de México, a lo que 
allí se conoce como “enseñaderos”. 

En todo caso, el papel de las universidades españolas es con-
tribuir a la construcción de la sociedad latinoamericana del cono-
cimiento, creando un espacio común de confianza. Es necesario 
trabajar en marcos o procedimientos comunes, crear una especie 
de Erasmus para Latinoamérica, intensificar la movilidad de profe-
sores y alumnos. 

3. “Hay que devolver a la sociedad los esfuerzos que ésta hace por 
la Universidad”. ¿Cuáles deben ser las consecuencias prácticas de 
esta afirmación tuya para la universidad europea y española en 
particular? 



 

 96 

EL
 F

UT
UR

O
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

. A
nt

o
ni

o
 P

ul
id

o
 

El gran reto es profundizar en el cambio cultural que exige dar 
a las universidades el papel que debe corresponderles en la nueva 
sociedad del conocimiento. Desde dentro y fuera de las universi-
dades, garantizar su rentabilidad social exige “abrir las cabezas”. 
Para los profesores en particular, supone admitir que es la institución 
quien genera y transmite conocimientos, lejos de concepciones de 
patrimonialización personalista. 

4. En todo caso, hay quienes defienden que los políticos y la socie-
dad en general deben opinar sobre la universidad y compensar 
una mayor autonomía de gestión con un fortalecimiento de su 
rendición de cuentas, mientras otros piensan que cualquier inge-
rencia externa lleva consigo el peligro de introducir presiones par-
ciales y objetivos a corto plazo. ¿Qué opinas al respecto? 

La universidad no puede tener desconfianza de la sociedad. 
La rendición de cuentas y la transparencia son nuestra obligación. 
La sociedad tiene derecho a tener una opinión crítica de la univer-
sidad, como ésta puede y debe enjuiciar los más diversos aspectos 
de la realidad social. 

5. Como rector tienes una visión amplia de la enseñanza y la inves-
tigación en los diferentes campos del saber. Hay muchos profeso-
res que piensan que la evaluación de su actividad está sesgada 
por los criterios habitualmente utilizados para medir la calidad de 
su esfuerzo. ¿Cuál es tu opinión como Rector? ¿Y cómo metafísico? 

Es evidente que hay muchas maneras de ser profesor, como 
también lo es que lo que no se evalúa se devalúa. Por tanto, hay 
que evitar entronizar criterios parciales de valoración. Nuestra obli-
gación es poner en valor y establecer objetivos de mejora para las 
distintas actividades de un profesor universitario. 

En particular, en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas 
habría que plantearse si hemos acertado con los criterios utilizados. 
Habrá que pensar en otros criterios posiblemente más adecuados. 
No debemos tener miedo a mirar y remirar cuál es la evaluación 
más justa. 

6. En uno de sus informes recientes sobre evaluación institucional, 
la European University Association constata que uno de los grandes 
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defectos al establecer objetivos operativos para las universidades 
europeas, es el deseo utópico de ser excelentes en todas las áreas 
de actividad y para todos sus centros ¿Cómo compatibilizar homo-
geneidad y excelencia? 

Cada universidad debe encontrar sus señas de identidad, su 
singularidad y su propia estrategia. Marcar la identidad propia su-
pone, por principio, que la búsqueda de la excelencia total y ge-
neralizada es un disparate. 

7. El problema es que con la fuerte dispersión de las universidades 
públicas en España, es difícil conseguir que todas impartan todo 
tipo de grados, masters y doctorados y que sean competitivas en 
investigación básica y aplicada en todos sus centros, departamen-
tos y profesores. ¿Hasta dónde recomiendas llegar en la estrategia 
de diversificación y especialización de universidades?  

La necesidad de que cada universidad busque su propia iden-
tidad ejerciendo la autonomía que debe corresponderle, exige 
una acción integrada en que todos sus componentes contribuyan 
a la tarea común. Los recursos humanos de una universidad no son 
propiedad de individuos ni grupos. Los profesores no pueden colgar 
en su puerta el cartel de “No molestar; estoy haciendo currículo”. El 
cambio cultural que impone la búsqueda de calidad y Bolonia, no 
debe llevar a enrocarse a nivel individual en una especie de com-
petencia que lleva al aislamiento. Debe entenderse como una 
oportunidad personal e institucional y no como una amenaza. 

8. En el programa “Por la Autónoma 2010” que presentaste en las 
últimas elecciones a rector de la UAM, indicabas que incluso una 
universidad que cuenta con magníficos profesionales y equipos sol-
ventes, precisa de estructuras y organización más activas, más ágiles, 
más flexibles, más claras. Con carácter general ¿en qué sentido cre-
es que debe evolucionar la gobernanza de nuestras universidades? 

Necesitamos una asunción de la responsabilidad de las deci-
siones y del riesgo de equivocarse. Hay que evitar procesos lentos y 
en los que se diluye esa responsabilidad. 

Creo que la clave no está en la forma de elegir a un Rector, si-
no en la capacidad para generar equipos coordinados con una 
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tarea en común. No digo que sea mi opinión, pero debemos saber 
que ya existen algunas iniciativas en esta dirección, como en la 
UNAM de México en que el Rector elige a los decanos como parte 
de su equipo de confianza. 

9. En particular, en tus escritos te muestras partidario de articular a 
través del Consejo Social las relaciones de la Universidad con su 
entorno profesional, económico y social y dar cuenta a la socie-
dad de la utilización de los recursos financieros que ésta ha puesto 
a su disposición. Sin embargo, los Consejos Sociales siguen tenien-
do en las universidades españolas un papel no excesivamente re-
levante. ¿Cuáles serían tus propuestas para potenciar su participa-
ción efectiva? 

Lo primero que quiero subrayar es que los Consejos Sociales 
nos han ayudado mucho a los rectores en temas claves de la ges-
tión universitaria. Han constituido una pieza clave en la complici-
dad para transformar. Si después “descafeinamos” su capacidad 
de gestión, no podemos quejarnos de que su acción nos sepa a 
poco. Pienso que su potenciación debe ser una prioridad para el 
proceso necesario de cambio de universidad española. 

10. Hay opiniones para todos los gustos sobre el ámbito espacial 
de actuación de una universidad. ¿Deben todas buscar la interna-
cionalización de profesores y estudiantes? ¿Pueden algunas pro-
ponerse como objetivo propio preferente el servicio a la comuni-
dad, nacional o local, en que están instalados? 

Vincularse al desarrollo social de la zona en que residen, debe 
ser uno de los objetivos de la estrategia universitaria. Pero ello no 
equivale a optar por localismos frente a internacionalización. Si una 
universidad es buena, contribuye al desarrollo local y busca ser in-
ternacional en todos los sentidos. Ambos objetivos son compatibles. 

Caben incluso señas de identidad comunes a las universidades 
de una región pero siempre con un carácter abierto. Más que ha-
blar, por ejemplo, de un Espacio Madrileño de Educación Superior, 
preferiría referirme a la marca Madrid como banderín de engan-
che, abierto y con capacidad de integrar a otras instituciones es-
pañolas o internacionales. 
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11. En diversas ocasiones has hablado de la conveniencia de po-
tenciar la transversalidad de titulaciones y la investigación multidis-
ciplinar. ¿Hasta dónde piensas que pueden y deben llegar los plan-
teamientos transdisciplinares? 

Es cierto que en muchas ocasiones los planteamientos trans-
versales y multidisciplinares sólo son una disculpa para priorizar pro-
yectos y buscar nuevos recursos. Pero insistir en esa línea es una de 
las exigencias de la nueva universidad que necesitamos. 

12. Por último, una pregunta especialmente comprometida pero 
casi inevitable: ¿Cómo te imaginas una universidad como la UAM 
dentro de 10 ó 15 años? ¿Qué tipo de alumnos tendrá? ¿Será im-
portante la enseñanza a distancia? ¿Se enseñará en inglés? ¿Las 
tasas académicas se acercarán más al coste efectivo? 

En cuanto a alumnos creo que las universidades caminan ha-
cia una mayor variedad de su composición, con personas de otros 
países y de edades muy variadas en busca de nuevos conoci-
mientos. No creo que vaya a haber más alumnos, pero sí una 
composición diferente. Incluso fenómenos relativamente recientes 
como el de la inmigración han de tener su reflejo en la universidad. 

Respecto a la enseñanza a distancia parece evidente que 
abre múltiples posibilidades. El requisito es que sean mensurables 
cantidad y calidad de ese tipo de enseñanza. 

El tema del inglés creo que es previo a la enseñanza universita-
ria. Un futuro bachiller debería llegar a nuestros centros con un co-
nocimiento adecuado de su propia lengua y con un cierto dominio 
de un par de idiomas, que vaya más allá de ese papanatismo de 
algunos de considerar que uno puede defenderse utilizando 600 
palabras. Experimentalmente, podemos empezar a utilizar alguna 
docencia impartida progresivamente en inglés. 

Con relación al tema de las tasas académicas, considero que 
el debate debe realizarse a fondo, con valentía y en el contexto 
adecuado. Se trata de revisar todo el modelo de financiación de las 
universidades, conscientes de que actualmente se paga algo así 
como el 10% de su coste real. En este contexto puede debatirse 
sobre la política más adecuada de tasas, pero también de becas. 





 

 

Parte III 
Estrategias universitarias de futuro 





 

 

En esta tercera parte del libro pasamos de las grandes cuestiones 
sobre la esencia, misión y visión de la universidad, a temas más 
operativos, ligados a la renovación que las nuevas circunstancias 
exigen de nuestras instituciones de enseñanza superior. 

Empezamos por revisar condicionantes ideológicos, posibles fuer-
zas del cambio, tendencias más acusadas y principales retos de 
futuro (Cap. 8). 

A partir de este planteamiento se realiza, en el capítulo 9, una revi-
sión de los posibles escenarios de futuro en un horizonte de 10-15 
años. De las varias decenas de procesos de evolución de las uni-
versidades que han imaginado expertos de diferentes países, en-
tresacamos cuatro grandes opciones: la que se niega a todo 
cambio profundo; la de universidad tradicional adaptada (pasi-
vamente) al cambio; la universidad que plantea un cambio es-
tratégico, aunque sea sólo considerando un ámbito nacio-
nal/local; y la universidad con estrategia global. 

En realidad son múltiples caminos abiertos a la multiplicidad de 
centros de educación superior a escala mundial, europea o espa-
ñola. Puede existir una estrategia que trate de orientar las acciones 
de todas las universidades de un ámbito geográfico dado pero, en 
último término, se trata de apuestas de futuro que debe realizar 
cada institución en particular. 

A partir de aquí se plantea cómo una universidad puede y debe 
abordar su opción estratégica de futuro. Porque una estrategia 
propia exige autonomía, medios, una cultura compartida de 
cambio y concreción de objetivos (Cap. 10). 

Desgraciadamente, la realidad que observamos es que existen 
muchos planes estratégicos de universidades españolas, europeas 
o de otros países; pero son la excepción aquellos que pasan de las 
grandes declaraciones a la operativa de su puesta en marcha, 
revisión permanente y corrección de incumplimientos. En otras pa-
labras, dedicamos el capítulo 11 al paso del pensamiento a la 
acción estratégica en las universidades. 

Sobre estos planteamientos estratégicos y otros diversos aspectos 
relacionados, hemos mantenido conversaciones (Caps. 12, 13  



 

 

y 14) para conocer la opinión de dos expertos en prospectiva y 
gestión universitaria (Emilio Fontela y José-Gines Mora); dos respon-
sables directos de acciones estratégicas vinculadas a las Universi-
dades (Francisco Marcellán, que ha coordinado el diseño del últi-
mo plan de I+D+i y Juan Vázquez, ex-rector de la Universidad de 
Oviedo y ex-presidente de la Conferencia de Rectores); dos em-
presarios con una visión global y estratégica (Eduardo Montes, pre-
sidente de la división de comunicaciones de Siemens y Juan 
Rodríguez-Inciarte, consejero del Banco de Santander). 
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UN DEBATE IDEOLÓGICO PREVIO 

Identificar y aceptar las fuerzas del cambio no es una tarea ajena a 
los juicios de valor del observador. Ya en el capítulo introductorio 
tratamos de las “aguas turbulentas” en las que se mueve el debate 
universitario. Trataremos ahora de profundizar en esa confrontación 
de posiciones. Así, el sociólogo Santos (2005)30 rechaza la “recon-
versión” basada en un nuevo lenguaje técnico como el que impo-
ne el ajuste estructural propugnado por algunas instituciones inter-
nacionales como el Banco Mundial, que resume en los siguientes 
cinco puntos: 

1. Vivimos en una sociedad de la información. La gestión, la 
calidad y la velocidad de la información son esenciales pa-
ra la competitividad económica. Dependientes de la mano 
de obra más calificada, las tecnologías de información y 
comunicación tienen características que no sólo contribu-

                                                 
30 SANTOS, B. (2005), La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democráti-

ca y emancipadora de la sociedad, Miño y Dávila, Buenos Aires. 

Capítulo 8
Razones y motores del cambio 
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yen al aumento de la productividad, sino que son también 
incubadoras de nuevos servicios donde la educación asu-
me un lugar destacado. 

2. La economía basada en el conocimiento exige, cada vez 
más, capital humano como condición de creatividad en el 
uso de la información, aumento de la eficiencia en la eco-
nomía de servicios e inclusive como condición para la em-
pleabilidad; cuanto más elevado sea el capital humano, 
mayor es su capacidad para transferir capacidades cogni-
tivas y aptitudes en los constantes procesos de reciclaje a 
los que obliga la nueva economía. 

3. Para sobrevivir, las universidades tienen que estar al servicio 
de estas dos ideas maestras -sociedad de la información y 
economía basada en el conocimiento- y por eso tienen 
que ser ellas mismas transformadas a través de la tecnolo-
gía de la información y de la comunicación y de los nuevos 
tipos de gestión y de relación entre los trabajadores del co-
nocimiento y entre estos y los usuarios o consumidores. 

4. Nada de esto es posible en la permanencia del paradigma 
institucional y político pedagógico que domina a las univer-
sidades públicas. Este paradigma no permite: que las rela-
ciones entre los públicos relevantes sean relaciones mer-
cantiles; que la eficiencia, la calidad y la responsabilidad 
educativa sean definidas en términos de mercado; que se 
generalice en las relaciones profesor-alumno la mediación 
tecnológica (presente en la producción y consumo de ob-
jetos materiales e inmateriales); que la universidad se abra 
(y se torne vulnerable) a las presiones de los clientes; que la 
competencia entre “los operarios de la enseñanza” sea el 
estímulo para la flexibilidad y la adaptabilidad a las expec-
tativas de los empleadores; la selectividad en la búsqueda 
de los nichos de consumo (léase reclutamiento de estu-
diantes) con más alto retorno para el capital invertido. 

5. Frente a esto, el actual paradigma institucional de la univer-
sidad ha sido sustituido por un paradigma empresarial al 
que deben estar sujetas tanto las universidades públicas 
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como las privadas, y el mercado educativo en el que éstas 
deben intervenir debe ser diseñado globalmente para po-
der maximizar su rentabilidad. El beneficio (concesión, privi-
legio) dado a las universidades privadas se traduce en ser 
más fácil su adaptación a las nuevas condiciones e impe-
rativos. 

Como puede verse, la interpretación de Santos (compartida 
por otros pensadores) apunta a que está en curso toda una “em-
bestida” de globalización neoliberal de la universidad, buscando 
un planteamiento mercantilista que, en la práctica, supondría una 
debilitación de la universidad pública. 

No vamos a entrar aquí en las contrapropuestas de esta línea 
de pensamiento para una universidad pública, con redes interuni-
versitarias que fortalezcan las raíces nacionales, en particular en los 
países más periféricos. En todo caso, se reconoce la necesidad de 
reformar la universidad tradicional del siglo XX en la que “son los 
investigadores quienes determinan los problemas científicos que 
deben resolverse, definen las relevancias y establecen las metodo-
logías y ritmos de investigación (...) en que la autonomía del inves-
tigador se traduce en una cierta irresponsabilidad social frente a 
los resultados de la aplicación del conocimiento.” 

Santos, en concreto, no excluye la utilidad para la universidad 
de una interacción con el mundo empresarial, siempre que no 
conduzca a una posición de dependencia y, mucho menos, de 
supervivencia a partir de contratos comerciales. 

Pero más allá del debate de las ideas hay un punto de partida 
que es aceptado con generalidad: la Universidad se encuentra en 
un proceso de cambio profundo, debido a múltiples causas y que 
puede afectar de forma muy diferente a las actuales universidades 
según la respuesta que se de a los retos. 

Caben, pues, ideologías y respuestas diferentes; lo que no es 
razonable es eludir el problema y esperar a ver qué ocurre. 
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SINGULARIDAD DEL RETO PARA LAS UNIVERSIDADES 

Cualquier institución, pública o privada, está obligada a pensar en 
términos de futuro y adoptar las acciones estratégicas para afrontar 
el porvenir con las mejores perspectivas de éxito. Para las universi-
dades esta exigencia es aun superior por diversas razones. La pri-
mera es que en una institución que debe liderar la formación de 
capital humano y la investigación/innovación, confluyen muchas 
de las fuerzas de cambio de nuestra sociedad, en general. 

Estamos asistiendo a (y se siguen vislumbrando en un futuro in-
mediato) profundas alteraciones en las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones con efectos en los procesos educativos 
e investigadores. 

Pero además, cambian los destinatarios de la educación supe-
rior, con una importancia creciente de la educación de por vida, 
tanto en términos de reciclaje profesional, como de inquietudes 
intelectuales de la población de edad. 

Añadamos una pérdida progresiva del monopolio tradicional 
que las universidades han tenido en titulaciones y transmisión del 
conocimiento científico, al menos dentro de su comunidad geo-
gráfica, para pasar a una competencia entre centros en un mun-
do cada día más global. 

Sin embargo, la especial atención al futuro y a las estrategias 
para afrontarlo no sólo es consecuencia del cambio en su entorno 
tecnológico, de la nueva demanda social y de la globalización y 
competencia entre instituciones. 

No hay que olvidar que la Universidad es una institución con 
casi diez siglos de vida y que, aunque ha cambiado mucho a 
través de la historia, tiene profundas raíces que hacen más lento y 
complejo el proceso de adaptación a nuevas circunstancias. 

Cualquier especialista en dirección estratégica conoce bien 
que lo primero para poder afrontar los retos del futuro es crear una 
“opinión” compartida de innovación institucional, es decir, admitir 
la necesidad de revisar algunas costumbres, creencias o criterios 
que se han convertido en habituales. Pero adaptar la “cultura” de 
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una institución milenaria, sin afectar a sus valores inmutables, exige 
liderazgo, participación colectiva y renuncia a intereses particulares 
o de grupo. 

Naturalmente, no hay un futuro único para todas las universi-
dades, ni una sola estrategia común. Cada universidad, en cada 
región o país, debe adoptar su propia estrategia y ponerla en mar-
cha con más o menos acierto. 

Lo que a muchos nos parece evidente es que hay que res-
ponder (urgentemente) al cambio, con una actitud pro-activa de 
inventar nuestro propio futuro y no meramente de sufrirlo e irnos 
adaptando a regañadientes. 

TENDENCIAS 

La European University Association (www.eua.be) publica, desde 
hace varios años, un informe anual en que pasa revista a la evolu-
ción observada en la adaptación de las universidades a los retos 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En uno de sus últimos informes31 valora el grado de avance 
conseguido en los objetivos tendenciales que considera comunes 
a todas las universidades de la UE: 

1. Un aprendizaje más centrado en el estudiante y en la reso-
lución de problemas. 

2. La empleabilidad como prioridad principal. 
3. Mejora de la calidad mediante sistemas de evaluación ex-

terna. 
4. Movilidad de estudiantes y profesores. 
5. Atención a la educación permanente. 
6. Potenciar el atractivo internacional de nuestras universida-

des. 

                                                 
31 EUA (2007), Trends V: Universities shaping the European Higher Education Area. 
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Respecto a la faceta investigadora, un grupo de expertos se-
ñaló ya hace unos años las tendencias con que se estaba enfren-
tando la European Research Area (ERA):32 

1. Crecimiento de las actividades de investigación aplicada y 
desarrollo, a costa de la investigación básica. 

2. Menor autonomía investigadora y mayor regulación externa 
y rendición de cuentas. 

3. Ampliación del proceso de evaluación de la investigación, 
con consideraciones múltiples más allá de la estricta eva-
luación por pares.33 

4. Mayor atención a la investigación interdisciplinar, más cen-
trada en los problemas planteados que en las disciplinas 
académicas. 

5. Reforzamiento del proceso colectivo de investigación fren-
te al individual, con redes en que participan miembros muy 
diversos, incluyendo los de fuera de la universidad y en 
múltiples localizaciones. 

6. Incorporación de nuevas actividades tales como servicios 
de asesoramiento al exterior (evaluaciones y consultoría), 
promoción de empresas nacidas de la investigación de la 
propia universidad (“spin-off”), parques científicos y popula-
rización de actividades científicas. 

7. Atención creciente a la variedad de agentes que están 
apareciendo fuera de las propias universidades (centros 
públicos, privados o de organizaciones no lucrativas) 

RETOS DE FUTURO 

En mi opinión, hay unos retos comunes a los que nuestras universi-
dades deben enfrentarse, aunque su respuesta pueda ser diferen-

                                                 
32 STRATA-ETAN Expert Group (2002), Higher education and research for the ERA: 

Current trends and challenges for the near future, European Commission. 
33 Para los no iniciados, la evaluación por pares es el proceso habitual de se-

lección de las revistas científicas a través del juicio crítico de otros investiga-
dores. 
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te, como también lo son su posición de partida y el propio entorno 
en que desarrollan su actividad. 

En todo caso, habrá que responder a múltiples cuestiones re-
lacionadas con los cambios en el tipo de alumnos, enseñanzas 
más flexibles, cooperación entre universidades y con otros centros, 
interdisciplinariedad, especialización, movilidad y nuevas formas de 
gestión: 

• Los alumnos irán cambiando: mayor peso de la formación 
de adultos para reciclaje e inquietudes intelectuales de la 
población creciente de jubilados. 

• Mayor flexibilidad en elección de programa de estudios (cu-
rriculum), y en la forma de seguir el proceso de aprendizaje 
(presencial/on line; en casa/en trabajo/en clase). 

• Creciente cooperación entre universidades a escala nacio-
nal e internacional para ofrecer productos de prestigio apro-
vechando lo mejor de cada universidad. 

• Incremento de programas inter-disciplinares y en colabora-
ción con instituciones extra-universitarias (empresas, funda-
ciones, centros públicos y privados de enseñanza e investi-
gación). 

• Necesidad de especialización para cada universidad en un 
entorno de competencia creciente con otros centros de 
educación superior (universidades públicas, privadas, corpo-
rativas,..., nacionales o internacionales). 

• Transformación organizativa profunda para responder a estas 
exigencias de cambio. 

• Prioridad a la movilidad de profesores y alumnos, así como a 
la formación en idiomas (especialmente en inglés). 

• Reequilibrio de la importancia dada a la función educativa 
(a veces subvalorada) sobre la de investigación y de la inves-
tigación cooperativa (con otras universidades o centros na-
cionales o internacionales de investigación) frente a la indivi-
dual. 
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IMAGINANDO FUTUROS 

El cambio de una institución como la Universidad debe realizarse 
con una visión a largo plazo, aunque las actuaciones sean urgen-
tes. El mayor problema es que anticipar evoluciones a 10-15 años 
no es factible, con un mínimo de solvencia, dado el amplio núme-
ro de factores condicionantes. La solución técnica consiste en en-
focar el problema como un ejercicio de imaginación (con bases lo 
más sólidas posibles) en lugar de como una predicción con la que 
se intenta “acertar” un futuro tan incierto. 

La consecuencia de este enfoque prospectivo es que los futu-
ros que podemos imaginarnos (con cierto realismo) son múltiples. 
En términos más precisos, el objetivo es diseñar escenarios de fu-
turo, explicitando las fuerzas del cambio, los condicionantes y las 
estrategias alternativas para caminar hacia los escenarios más 
adecuados. 

De un análisis de veintinueve escenarios posibles hacia el 2020, 
diseñados por siete instituciones de diferentes países, hemos entre-

Capítulo 9
Escenarios de futuro 
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sacado algunos rasgos comunes que nos permiten diseñar cuatro 
futuros posibles para las universidades.34 

Por supuesto, la realidad de cada universidad será una mezcla 
de la posible evolución de su entorno (regional, nacional e interna-
cional) y de su estrategia de respuesta. La tipología que se expone 
a continuación señala algunas alternativas relativamente extremas, 
pero que creemos ayudan a plantear opciones de futuro. 

Las cuatro alternativas seleccionadas son las siguientes: 

1. Universidad tradicional sin cambios. 
2. Universidad tradicional adaptada. 
3. Universidad con estrategia nacional/local. 
4. Universidad con estrategia global. 

UNIVERSIDAD SIN CAMBIOS 

Algunas universidades decidirán (activa o pasivamente) permane-
cer con la organización, objetivos y normas de actuación tradicio-
nales. Su posición será, en general, de resistencia al cambio y sólo 
se adaptarán en forma pasiva y limitada. 

Esas universidades tradicionales sin cambios seguirán ofrecien-
do sus cursos habituales, sin responder claramente a las nuevas 
demandas sociales. En particular, sólo entrarán marginalmente en 
el amplio campo de la educación de por vida, que percibirán más 
como una perturbación que como una oportunidad. La investiga-
ción preponderante en todos los campos será la básica, con alto 
componente individual y sin un objetivo explícito de interacción 
con los sistemas de innovación. La multidisciplinariedad sólo avan-
zará lentamente, tanto en enseñanza como en investigación. 

Es relativamente fácil predecir que estas universidades, inca-
paces de adaptarse al cambio, terminarán siendo residuales para 
el sistema general de educación superior e innovación, con algu-
nos casos especiales de supervivencia por singularidades individua-
                                                 
34 PULIDO, A. (2007), “Escenarios alternativos de futuro para las universidades”. 

Documento UNIVNOVA 2007/1. 
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les o de grupos. Naturalmente, el hueco que no cubran esas uni-
versidades tenderá a rellenarse por otras más activas o por nuevas 
instituciones extra-universitarias. 

UNIVERSIDAD TRADICIONAL ADAPTADA 

Un paso adelante para algunas universidades será aceptar la ne-
cesidad del cambio, adaptándose progresivamente a las nuevas 
exigencias, pero con grandes resistencias internas que retarden y 
localicen parcialmente este proceso. 

Las universidades tradicionales adaptadas tratan de mantener 
su organización y actividades, pero respondiendo a los retos más 
evidentes. La enseñanza seguirá siendo presencial casi en exclusi-
va, pero existirán algunas experiencias de formación on-line. Aun-
que los alumnos y profesores seguirán siendo “locales” se buscará 
una mayor movilidad de ambos. La investigación pasa progresi-
vamente de ser una tarea individual a constituir una labor colecti-
va, con participación incluso de otros centros de dentro y fuera del 
país. Además, empieza a primarse no sólo la producción de cono-
cimientos, sino también su transmisión y transferencia social. A pe-
sar de que la financiación de muchas universidades sea con fon-
dos públicos, se va pasando a una mentalidad de autonomía de 
gestión, pero con rendición de cuentas a la sociedad y estímulos a 
la calidad. La organización tradicional va incluyendo, progresiva-
mente, nuevas formas de gestión universitaria más profesional. 

La adaptación (aunque sea pasiva) de esas universidades a los 
cambios de futuro, hará inevitable que cada una deba buscar su 
especificidad y ventajas comparativas, aunque sea un proceso 
lento y lleno de tensiones internas y externas. 

UNIVERSIDAD CON ESTRATEGIA NACIONAL/LOCAL 

Frente a las actitudes de rechazo o adaptación pasiva al cambio, 
muchas universidades optarán por establecer una estrategia propia 
para adelantarse (en lo posible) a los cambios que se avecinan. 
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Algunas, sin embargo, aceptarán una estrategia de transfor-
mación pero limitada a su entorno más cercano. Esas universida-
des con estrategia nacional o local, tenderán a encerrarse en su 
entorno geográfico y sólo marginalmente buscarán integrarse en 
las tendencias de globalización. Por tanto, la competencia externa 
por alumnos o profesores no será una preocupación importante, al 
menos a corto plazo, resguardadas en su territorio (mercados cau-
tivos, financiación garantizada, cultura y lengua). La movilidad de 
estudiantes y profesores seguirá teniendo un ámbito local. Un redu-
cido número de centros de especial calidad tenderá a integrarse 
en redes internacionales. Aparte de la educación tradicional de jó-
venes, se atenderá a las necesidades locales de formación de  
por vida. 

UNIVERSIDAD CON ESTRATEGIA GLOBAL 

La alternativa para las universidades más dinámicas será aceptar la 
necesidad de una estrategia global que, sin olvidar sus importantes 
conexiones locales, considere la interacción con instituciones, pro-
fesores y alumnos de otros muchos países. Esas universidades con 
estrategia global harán un uso intenso de las TIC y de la incorpora-
ción a redes. Los estudiantes elegirán sus cursos en la red educati-
va global y, por tanto, deberán competir (y cooperar) en un mer-
cado internacional de cursos on-line. En la investigación también 
primarán las redes de calidad y será frecuente la figura del profesor 
que une su labor en formación, con participación en proyectos 
con instituciones externas y cierta capacidad empresarial para co-
nectar investigación y difusión social de sus innovaciones. 

Ante las múltiples estrategias posibles a adoptar dentro de ese 
entorno global, se tenderá a una especialización de acuerdo con 
las ventajas comparativas. Las universidades más potentes podrán 
captar profesores, alumnos y recursos para investigación de otras 
zonas geográficas. Algunas incluso podrán abrir campus en el exte-
rior, establecer consorcios u ofrecer franquicias para programas 
educativos, como ya lo hacen algunas universidades británicas o 
norteamericanas. 
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TIPOLOGÍA DE UNIVERSIDADES FRENTE AL RETO DE FUTURO 

A escala europea se reconoce que existen universidades muy dife-
rentes entre sí, incluso dentro de un sistema general que tiende a la 
homogeneidad a partir del principio de que, al menos en su plan-
teamiento, “todas las universidades son iguales”. Eso sí: iguales en 
su diversidad y con sus propias opciones y estrategias. 

El hecho práctico es que universidades diferentes en diversos 
aspectos deben plantearse estrategias de futuro apropiadas a su 
situación, que les permitan apoyarse en sus puntos más fuertes y 
limitar sus posibles debilidades. Precisamente por ello, la Comisión 
Europea ha promovido diversos estudios y reuniones sobre “tipos 
ideales de instituciones de enseñanza superior”.35 

A efectos de delimitar estos tipos ideales, se ha partido de una 
reducida muestra piloto de universidades europeas, que se han 
clasificado según veintitrés características básicas: 

1. Tamaño (pequeño/medio/grande). 
2. Edad (antigua/reciente/redefinida). 
3. Especialidad en investigación (todos los campos/especiali-

zada/servicios locales). 
4. Innovación (proactiva/activa/inactiva). 
5. Especialidad educativa (generalista/especialista). 
6. Nivel de enseñanza (grado/master/doctorado). 
7. Modos de enseñanza (tradicional/de por vida/e-learning). 
8. Ingresos principales (ayudas/competitivos/tasas). 
9. Autonomía en el uso de fondos (baja/media/alta). 
10. Autonomía en investigación (baja/media/alta). 
11. Gobernanza (colegial/colegial más profesional/colegial 

más externa). 
12. Admisión de estudiantes (selectiva/abierta). 
13. Tasas académicas (libres/fijadas externamente/mercado). 

                                                 
35 European Commission/Institute for Prospective Technological Studies, “Work-

shop on the constitution of a sample of ideal types of Higher Education institu-
tions for a future oriented exercise”. Sevilla, diciembre 2006. 
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14. Base de estudiantes (local/nacional/internacional). 

15. Base del profesorado (local/nacional/internacional). 

16. Visibilidad (local/nacional/internacional). 

17. Nivel investigador (bajo/medio/excelente). 

18. Nivel de enseñanza (bajo/medio/excelente). 

19. Estructura interna (disciplinar/mixta/interdisciplinar). 

20. Evolución de estructuras (no/retórica / prevista/en marcha). 

21. Internacionalización y acuerdos (proactivo/activo/inactivo). 

22. Nivel de integración (sólo formación/impacto económi-
co/más participación social). 

23. Estatus legal (público/no lucrativo/privado). 

Por ejemplo, la Universidad de Manchester (una de las incluidas 
en la muestra inicial) se ha definido como grande (30.000 alum-
nos), redefinida por unión de dos universidades previas, generalista, 
proactiva, con enseñanza a todos los niveles, tanto tradicional co-
mo “e-learning”, financiación mixta, alta autonomía, gestión más 
bien profesional pero con cultura colegial, selectiva en la admisión 
de estudiantes, tasas académicas de mercado, base internacional 
de estudiantes y nacional pero con participación internacional cre-
ciente de profesores, nivel de excelencia en investigación y ense-
ñanza, estructura organizada por temas más que por disciplinas, 
evolución de estructuras en marcha, muy activa en internacionali-
zación y acuerdos, objetivos regionales pero de calidad internacio-
nal, institución privada no lucrativa. 

Sin entrar en mayores detalles respecto a las universidades es-
pañolas, no hay duda de que presentan diferencias y similitudes 
importantes entre sí y naturalmente, con las de otros países. Así 
nuestras universidades públicas se mueven entre un número de 
alumnos cercano a mil (p. ej., Politécnica de Cartagena) y superior 
a 10.000 (p. ej., Complutense de Madrid, Barcelona o Sevilla). El 
número total de titulaciones oficiales oscila entre las poco más de 
diez (p. ej., Pablo de Olavide) y las más de 300 de la Complutense. 
La procedencia de estudiantes es mayoritariamente provincial, por 
ejemplo, en la universidad Miguel Hernández de Elche o en las de 
Cádiz, Jaén y Huelva. El ámbito de acogida de estudiantes es, 
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principalmente, regional en el caso, por ejemplo, de las universi-
dades de Santiago de Compostela o Pompeu Fabra de Barcelona. 
La procedencia de otras regiones o países se acentúa, por ejem-
plo, en la politécnica de Madrid o en la Jaume I. En la productivi-
dad en tesis o publicaciones científicas en relación al número de 
profesores destacan, por ejemplo, la Autónoma de Madrid o la de 
Córdoba. En cuanto a especialización por grandes campos de 
conocimiento hay, por ejemplo, una alta especialización en la en-
señanza de Ciencias Experimentales en la Autónoma de Madrid, 
en Ciencias de la Salud en la Universidad Miguel Hernández de El-
che y en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de las Islas 
Baleares, aparte de la práctica concentración en enseñanzas 
técnicas de todas las Politécnicas.36 

Las múltiples diferencias en la situación de partida debe llevar 
a que las acciones estratégicas de las universidades para sus pla-
nes de futuro estén adaptadas a sus circunstancias. Partir de las 
especificidades propias es el primer paso para elaborar planes es-
tratégicos realistas. 

                                                 
36 Para mayor detalle pueden consultarse: 

Fundación C y D (2006), “La contribución de las universidades españolas al 
desarrollo”. Informe C y D 2006. 

REQUES, P. (dir.) (2006), Atlas de la España universitaria. Bases para la planifica-
ción estratégica de la enseñanza superior. 





 

 121 

C
A

PÍ
TU

LO
 1

0.
 P

EN
SA

N
D

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
A

M
EN

TE
 

 

HACIA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS UNIVERSIDADES 

Ya existe en el momento actual una amplia experiencia en el dise-
ño de planes estratégicos para universidades o, al menos, de pro-
gramas para la mejora de calidad. Bien es verdad que muchos 
planes estratégicos son sólo una declaración de buenos deseos y 
que muchas universidades tratan los problemas de calidad como 
ajenos a la dirección estratégica. 

En la introducción a un documento de revisión de la European 
University Association (Hofmann, 2005)37, el presidente del Pro-
gramme Steering Committee y rector de la University of Roskilde, 
indica que en 10 años de experiencias en evaluación de institucio-
nes universitarias “cada evaluación analiza muchos aspectos pro-
blemáticos de la dirección estratégica. Sin embargo, la mayoría 
de las universidades que son evaluadas no son conscientes de 
muchas de estas cuestiones. No comprenden que estos problemas 
existen en su universidad”. 
                                                 
37 HOFMANN, S. (2005), 10 years on: Lessons learned from the Institutional Evalua-

tion Programme, EUA. Disponible en www.eua.be 

Capítulo 10
Pensando estratégicamente 
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Las dificultades empiezan a la hora de definir misión y objetivos 
de cada universidad y su identificación como institución local, na-
cional o internacional. La EUA propone dos principios previos: 

• “Ninguna universidad puede ser excelente en todas las  
áreas. Es el viejo dilema entre cantidad y calidad”; 

• “Las mejoras de calidad deben cubrir todos los aspectos del 
trabajo universitario (aprendizaje, estudios de doctorado, di-
rección, relaciones con la comunidad,...)” 

a los que añaden algunas recomendaciones para el proceso de 
definir misión y objetivos, tales como incluir guías cuantitativas, es-
tablecer compromisos internos para el cambio o implantar instru-
mentos de valoración de escenarios o análisis de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). 

Sin embargo, a nadie que conozca el mundo universitario se le 
escapa que la mayor dificultad para diseñar un plan estratégico 
está en determinar quién interviene, en qué momento del proceso 
y con qué funciones. Es decir, el reparto de poderes y los límites a 
la “tradicional” forma de toma de decisiones colegiadas y por con-
senso. 

La experiencia europea coincide en señalar como raíz común 
de las dificultades para establecer planes estratégicos, la amenaza 
permanente de pérdida de equilibrio en un triple sentido: 

(a) Entre las diferentes entidades organizativas (universidad, 
facultad, departamentos e institutos). 

(b) Entre los distintos niveles de toma de decisiones, centrali-
zadas (rectorado, consejos sociales, claustro o senado, 
etc.) y descentralizadas (decanato, juntas de facultades, 
consejos de departamento, etc.). 

(c) Entre las competencias académica y ejecutiva. 

Como norma, la EUA constata que “cuanto mayor sea la auto-
nomía de las entidades más pequeñas, mayor será el peligro de 
fragmentación y la probabilidad de numerosos conflictos entre 
intereses individuales y objetivos institucionales”. 
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Posiblemente, la mejor solución es un fuerte liderazgo, sobre 
todo en las primeras etapas de elaboración del plan, combinado 
con una amplia participación a todos los niveles, una comunica-
ción fluida y un reparto explícito de competencias y responsabili-
dades. 

Aunque la amplia experiencia internacional en planes estraté-
gicos de universidades resulta una guía especialmente válida, su 
generalización a otros casos está limitada por múltiples factores, 
desde su propia organización interna, al nivel de partida en térmi-
nos de calidad en enseñanza, investigación o relaciones con la 
sociedad. 

UN PLAN ESTRATÉGICO DE REFERENCIA 

Personalmente, recomiendo reflexionar sobre una experiencia que 
me parece debe ser considerada como un punto de referencia: 
The Strategic Plan of The University of Manchester (2006)38. 

Desde el punto de vista organizativo, el Plan está liderado con-
juntamente por el Presidente (equivalente al Rector en las universi-
dades españolas, con algunas peculiaridades), y por el Chairman 
of the Board of Governors (una variante, con más poder y com-
promiso, de nuestros Presidentes de Consejos Sociales). 

“Es el equipo de la Universidad, liderado por el Presidente 
quien será responsable de implementar el Plan, pero contando 
con el Board of Governors para valorar el progreso hacia el cum-
plimiento de los objetivos clave”. 

El Board of Governors se ha diseñado como un cuerpo no-
ejecutivo, pero que ejerce la responsabilidad última para todas las 
operaciones y actividades. Está compuesto por 26 miembros entre 
los que se encuentran: su chairman y el presidente/rector de la Uni-
versidad, dos miembros de equipo de gobierno, el secretario gene-
ral del sindicato de estudiantes, siete representantes del Senado y 
catorce miembros elegidos entre representantes de la sociedad  
                                                 
38 THE UNIVERSITY OF MANCHESTER (2006), Towards Manchester 2015. Disponible en 

www.manchester.ac.uk/medialibrary/2015/2015strategy.pdf 
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y profesores distinguidos. Como referencia adicional indicar que el 
Senado está compuesto por sesenta y nueve miembros (equipo 
rectoral, decanos, cuarenta y cinco profesores y tres estudiantes). 

El Board delega en varios Comités (Finanzas, Remuneraciones, 
Auditoria y Riesgo), y nombra al vice-rector de Innovación y Desa-
rrollo Económico. 

Existe en la University of Manchester una aceptación previa de 
su responsabilidad fundamental con relación a todos aquellos a los 
que afecta (stakeholders). “En términos inmediatos, sus alumnos 
actuales y sus empleados. Más ampliamente, sin embargo, una 
universidad es responsable ante sus graduados para mantener su 
calidad y reputación; ante los empleados y graduados en producir 
profesionales de alta calidad, usando sus recursos en forma efecti-
va; frente a las futuras generaciones de mantener la integridad de 
la Universidad como institución cultural e investigadora clave y 
como depósito de conocimiento, erudición y aprendizaje a nivel 
superior”. 

Por ello, se admite que la Universidad debe rendir cuentas ante 
los diversos componentes de la sociedad representados por el  
Board of Governors; ante el Gobierno por los fondos públicos que 
recibe; respecto a todas las instituciones que patrocinan o apoyan 
sus actividades, sus graduados y estudiantes actuales, su personal, 
la comunidad en general y en particular de su ciudad y región. 

Con estos planteamientos previos, el Plan 2015 de la Universi-
dad de Manchester parte del establecimiento de una misión y va-
lores que se concretan en nueve objetivos que muchas universida-
des podrían (o querrían) suscribir en su enunciado general: 

1. Alto nivel internacional. 

2. Investigación de reputación mundial. 

3. Transferencia tecnológica y del conocimiento. 

4. Excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. 

5. Amplia participación. 

6. Comunidad colegial. 

7. Dirección eficaz y eficiente. 
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8. Recursos competitivos internacionalmente. 

9. Servicios comunitarios efectivos. 

Sin embargo, la clave está en los treinta y seis indicadores que 
sirven para valorar, en el tiempo, el grado de cumplimiento de es-
tos objetivos generales. 

De esta forma, el Plan Estratégico no se queda en una mera 
declaración de principios, sino que se concreta en unas metas a 
alcanzar, con un sistema de monitorización que cubre una amplia 
cadena: 

Strategic Plan ĺ Operational Plan ĺ Budgeting ĺ Reporting ĺ Reviewing 

Cada uno de los elementos de esta cadena tiene sus respon-
sables y un programa temporal a cumplir. Así, el Plan Estratégico de 
la Universidad deberá actualizarse en diciembre de cada año e 
integrará los planes estratégicos de cada una de las facultades, el 
de la Administración y las directrices de los vice-rectores en sus res-
pectivas áreas de responsabilidad (estos vicerrectores en Manches-
ter son, principalmente, los de Investigación, Innovación y Desarro-
llo Económico y Enseñanza y Aprendizaje). 

El resto del proceso de gestión estratégico de la Universidad de 
Manchester se desarrolla, principalmente, entre octubre y abril del 
siguiente año. Cada Facultad y los servicios central y administrativos 
deben presentar en octubre sus correspondientes evaluaciones 
internas del progreso realizado en relación a los objetivos del Plan 
(OPR, Operational Performance Review). En noviembre, el equipo 
de gobierno de la Universidad realiza una evaluación conjunta (Se-
nior Executive Performance). Añadiendo a los OPR internos los resul-
tados de encuestas sobre “satisfacción de clientes” estudiantes, 
empleados y “stakeholders” externos. 

Una vez aceptado el informe de evaluación sobre la marcha 
del Plan por el equipo de gobierno del rectorado, en enero se pasa 
a revisión del Board of Governors y culmina ese mismo mes con 
una evaluación institucional sobre la marcha del Plan por el equipo 
de gobierno del rectorado. Durante los meses de febrero a abril se 
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centran las reuniones claves sobre planificación y rendición de 
cuentas, que permiten diseñar las líneas básicas para revisión del 
plan estratégico, establecimiento de prioridades para el siguiente 
año y propuesta del nuevo presupuesto. 

DIFICULTADES ESTRATÉGICAS 

Un buen plan estratégico exige un proceso integrado y participativo 
de definición de objetivos, selección de indicadores para su se-
guimiento, evaluación periódica de cumplimiento y acciones efec-
tivas de corrección. Sin embargo, una metodología correcta no 
asegura el éxito, aunque sea una buena guía. Vamos a fijarnos 
aquí en algunas de las dificultades básicas que pueden hacer fra-
casar el plan estratégico de una universidad, incluso antes de po-
nerse en práctica. 

La primera dificultad a la que quiero referirme es al descono-
cimiento de la situación real de partida. Posiblemente vamos a 
encontrarnos, en la mayoría de casos, con una base de datos limi-
tada, con retrasos de información e incluso con algunas lagunas 
intencionadas. Medir la cantidad y calidad de la actividad universi-
taria, en sus diferentes áreas, no es tarea fácil. Siempre cabe la 
posibilidad de que las unidades informantes, afronten el proceso 
de suministro de datos como una carga burocrática adicional y un 
peligro de crítica a su gestión, ante el que hay que “defenderse”. 
Más aún: puede llevarse la propia selección de los indicadores re-
levantes a una lucha por el poder, en que se trate de eliminar o 
infravalorar toda aquella información que pone en peligro situacio-
nes previas de privilegio. 

Esto nos lleva a la segunda gran dificultad de cualquier proce-
so de dirección estratégica en nuestras universidades: todo plan 
exige elegir entre opciones que afectan a grupos e individuos. En 
un plan estratégico se puede buscar primar la calidad o la eficien-
cia más que sancionar su ausencia, pero es inevitable que supon-
ga una redistribución de recursos financieros, humanos y materia-
les. El gran peligro es diseñar una estrategia que beneficie a los 
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grupos con más poder en el momento de partida, en lugar de 
primar los intereses de la institución. 

Una tercera dificultad de base es la de seleccionar objetivos 
estratégicos ambiciosos pero realistas. Una ausencia de ambición 
puede llevar a un plan que tienda a reproducir carencias del pa-
sado, a una transformación demasiado lenta respecto a lo exigido 
por el contexto en que se mueve la universidad. Pero objetivos po-
co realistas pueden llevar al desánimo por incumplimiento y, sobre 
todo, a la inacción en cuanto a mejoras efectivas. Pienso que una 
de las tareas más difíciles es aceptar que debemos renunciar a ser 
excelentes en todos los campos del saber; en todos los niveles de 
enseñanza, investigación o relaciones con la sociedad. 

Por último, quiero referirme a la dificultad de plantear acciones 
estratégicas simultáneas con un proceso de cambio dirigido exter-
namente. Hasta ahora la autonomía universitaria ha sido muy limi-
tada, como también la rendición de cuentas a la sociedad. La 
propia gobernanza de las instituciones está en discusión, dentro de 
un amplio proceso en que intervienen gobiernos autonómicos, 
Administración Central y las directrices de la UE. Por tanto, se nece-
sita una estrategia flexible capaz de adaptarse rápidamente a las 
nuevas circunstancias y señales, de dentro y fuera de la propia insti-
tución. 

En mi opinión, a pesar de estas y otras muchas dificultades, la 
exigencia de planes estratégicos efectivos en nuestras universida-
des está fuera de discusión. No hacerlo, es no sólo un signo de in-
competencia, sino una traición al propio espíritu de la Universidad. 
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¿BUENOS DESEOS O ACCIONES ESTRATÉGICAS 
TRANSFORMADORAS? 

Con un deje de amargura, el sociólogo Víctor Pérez-Díaz39 defiende 
la necesidad de un cambio organizativo y cultural del entorno so-
cial en que se mueven las universidades, como un requisito previo 
para su transformación estratégica. 

“Cuando se consideran los problemas de las universidades es-
pañolas en el largo plazo, se llega a la conclusión de que ni el di-
nero, ni la prédica moral, ni la acción política pueden resolverlos, 
aunque sí puedan aliviarlos momentáneamente, o enmascararlos. 
Haría falta cambiar profundamente su marco institucional y su 
modo de coordinación y de gobierno, y la cultura de sus compo-
nentes, profesores y estudiantes en primer término, familias, em-
presas, partidos, medios de comunicación y tantos otros, en se-
                                                 
39 PÉREZ-DÍAZ, V. (2005), “La crisis endémica de la universidad española”, Claves 

de la Razón Práctica, 158. 

Capítulo 11
Del pensamiento a la acción 
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gundo. Cambiar las instituciones sin cambiar la cultura de las gen-
tes que las hacen funcionar es asunto arduo, si no imposible; y 
tampoco es fácil cambiar la cultura de los españoles sobre temas 
educativos. Lo cierto es que a la sociedad le cuesta mucho salir 
de su estado de autocomplacencia gozosa y borrosa en esta ma-
teria”. 

Para que la reflexión sobre el futuro de la universidad a escala 
global, europea o española se convierta en acciones estratégicas 
concretas es preciso que implique a todos los interesados en su 
función social, desde los partidos políticos hasta las empresas o los 
propios ciudadanos, como destinatarios últimos de los servicios que 
ofrecen las universidades. Esta implicación permanente exige dis-
cusión conjunta de objetivos y estrategias, así como una amplia 
difusión de planes y resultados. 

Pensar estratégicamente en términos de futuro es sólo el primer 
paso de una cadena que debe conducir a recapacitar acerca de 
las opciones estratégicas sobre qué puede hacerse, tomar deci-
siones y llevar estas acciones a la realidad. 

En el mundo universitario, diseñar posibles futuros y discutir so-
bre objetivos de futuro es una tarea relativamente fácil. Los pro-
blemas llegan cuando hay que adoptar decisiones en un contexto 
pleno de restricciones y con opiniones (y presiones) diversas dentro 
de una estructura poco jerarquizada. 

Precisamente por ello, la salida más fácil, pero ineficiente, es 
terminar el proceso con un plan estratégico pleno de declaracio-
nes poco comprometedoras que responden más a buenos deseos 
que a acciones específicas. Como consecuencia, en muchos 
planes se eluden objetivos cuantificados, plazos de realización, in-
dicadores de cumplimiento y estructuras organizativas que cuiden 
de su efectiva puesta en marcha y las posibles adaptaciones ante 
fallos o cambios de circunstancias. 

 

 

 

 



 

 131 

C
A

PÍ
TU

LO
 1

1.
 D

EL
 P

EN
SA

M
IE

N
TO

 A
 L

A
 A

C
C

IÓ
N

 

DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIAS EN EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
DE UNIVERSIDADES EUROPEAS: DE LOS BUENOS DESEOS  
A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

La European University Association (EUA) lleva más de una década 
evaluando institucionalmente a universidades europeas de diferen-
tes países con un sistema mixto de auto-evaluación y valoración 
externa por equipos internacionales. En su informe sobre diez años 
de experiencia, se resumen los principales resultados de la evalua-
ción de 110 universidades en 35 países40. Algunas de sus conclu-
siones ya las hemos comentado anteriormente al tratar de la ges-
tión estratégica de las universidades. 

A la hora de pasar a la acción, la experiencia de la EUA, a par-
tir de una amplia muestra de universidades europeas, es que mu-
chos planes estratégicos se quedan en una relación de buenos 
deseos, eludiendo objetivos concretos, acciones específicas, indi-
cadores de cumplimiento o plazos de realización. Es decir, a veces 
los documentos estratégicos elaborados “dan una lista de buenas 
intenciones -suficiente para su propósito de negociación con el 
Ministerio- más que un plan concreto a cinco años para la univer-
sidad, ya que no incluyen lista de actuaciones, plazos u objetivos 
cuantificados...Hay muchas ideas interesantes, pero no existe evi-
dencia de un esfuerzo para desarrollarlas efectivamente”. 

Por otra parte, aunque se reconoce en gran número de uni-
versidades la conveniencia de incorporar a los grupos de interés 
(“stakeholders”), la participación efectiva en las decisiones de re-
presentantes de la empresa, la política y la sociedad resulta, con 
frecuencia, muy reducida. “Los puntos de vista externos parecen 
estar ausentes de la mayoría de los consejos universitarios”. 

Particularmente interesante para un país como el nuestro, en 
que las universidades tienen una dependencia directa de los go-
biernos regionales, es la aceptación generalizada por parte de las 
universidades europeas de su compromiso con el entorno geográ-
fico en que se enclavan. Sin embargo, la EUA constata su reducida 
                                                 
40 HOFMANN, S. (2005), 10 years on: Lessons learned from the Institutional Evalua-

tion Programme, EUA. Disponible en www.eua.be 
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implicación en las decisiones estratégicas y recomienda incorporar 
representantes regionales (del sector público y del privado) en los 
consejos de dirección y crear “think-tanks” estratégicos regionales. 

Otra advertencia importante deducible de la experiencia univer-
sitaria europea es la necesidad de partir de una adecuada base 
informativa sobre la situación actual, requisito previo muchas veces 
incumplido. “Se necesitan buenas bases de datos para las diversas 
áreas de la actividad universitaria. Estas incluyen: planificación de 
inversiones, admisiones, recursos humanos, gestión, cooperación 
interuniversitaria, relaciones internacionales, intercambio de estu-
diantes y profesores, introducción de nuevos cursos, planes de inves-
tigación, relaciones públicas, residencias de estudiantes, previsión 
de necesidades y pruebas de rendición de cuentas”. 

La revisión de experiencias termina con una llamada a la pru-
dencia sobre búsqueda de soluciones estratégicas comunes. Se 
reconoce que no existe una respuesta única, ya que cada universi-
dad responde a una situación de partida con peculiaridades en 
cuanto a cultura, tradición, demanda de los grupos de interés y de 
la sociedad en general. Las acciones que se emprendan para ges-
tionar el cambio “sólo serán tan buenas como lo sea su aplicación 
efectiva para los propósitos establecidos en su contexto específico”. 

REVISIÓN DE ACCIONES INTEGRADAS EN PLANES 
ESTRATÉGICOS DE UNIVERSIDADES 

Con todas sus posibles limitaciones, la realidad es que existen cien-
tos o incluso miles de planes estratégicos de universidades del 
mundo entero. Una búsqueda inicial en Google para “university 
strategic plan”, dio como resultado más de 30 millones de referen-
cias. Las diez primeras páginas proporcionan referencias a unos 
100 planes estratégicos de universidades, principalmente norte-
americanas, inglesas y del norte de Europa. Una búsqueda similar 
con “plan estratégico universidad”, señala unos 2 millones de resul-
tados, referidos a una gran parte de las universidades españolas y 
algunas latinoamericanas. 
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Aparte de planes estratégicos correspondientes a universidades 
concretas, pueden encontrarse en Internet instituciones de apoyo o 
referencias a acciones estratégicas a escala nacional o regional. 

Así, en EE.UU. existe una asociación que proporciona a sus 
miembros formación y recursos para alcanzar objetivos estratégi-
cos en las universidades: Society for College and University Planning 
(www.scup.org). Otro ejemplo de este tipo de instituciones inter-
medias de asesoramiento es University Futures Network 
(www.universityfutures.org), una red creada por una profesora aus-
traliana que ofrece un sitio donde planificadores y estrategas uni-
versitarios puedan compartir experiencias. 

Una institución que puede ser útil como referencia para otros 
países es Universities UK (www.universitiesuk.ac.uk) que se autodefine 
como la voz esencial de las universidades del Reino Unido (128 uni-
versidades y colleges asociados), proporcionando apoyo a los res-
ponsables ejecutivos. Uno de los grupos permanentes de trabajo es 
el Longer Term Strategy Group, que constituye un foro de debate 
para establecer una agenda nacional conjunta de acción. Por 
ejemplo, el Corporate Plan 2004-07 estableció, como objetivos 
comunes para todas las universidades del Reino Unido: ampliar la 
base social y revisar las buenas prácticas; trabajar con instituciones 
externas, transfiriendo conocimiento y experiencia entre universida-
des y empresas; incrementar el reclutamiento internacional de es-
tudiantes; una mayor relación con los medios de comunicación y 
con el parlamento; nuevos fondos de financiación para la estructu-
ra de investigación y transferencia de conocimientos. 

A escala de nuestro país, la Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (www.crue.org) ha elaborado un documento 
estratégico que puede ser útil para los planes de nuestras universida-
des: Las TIC en el Sistema Universitario Español41 que incluye 6 ejes de 
trabajo, 28 objetivos operativos y 183 indicadores para el seguimiento 
del proceso de cambio. Por su parte, el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación (MICINN) ha propuesto las líneas generales de su plan Estrate-
gia Universidad 2015 (http://universidades2015.fecyt.es). 

                                                 
41 BARRO, S. y BURILLO, P. (dirs.) (2006), Las Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones en el Sistema Universitario Español, CRUE, diciembre 2006. 



 

 134 

EL
 F

UT
UR

O
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

. A
nt

o
ni

o
 P

ul
id

o
 

Entre los objetivos genéricos de esa estrategia universitaria para 
España con horizonte 2015, se establecen: 

• Determinar la misión y funciones básicas de las universidades 
españolas en el contexto actual y su nuevo papel como ser-
vicio público promotor de la educación superior y la gene-
ración de conocimiento. 

• Desarrollar la función universitaria de calidad y su adecua-
ción social. 

• Incrementar la capacidad investigadora y su impacto en el 
progreso, el bienestar y la competitividad. 

• Mejorar las capacidades para que sirvan a las necesidades 
sociales y económicas del país, así como a la vitalidad cul-
tural y el progreso humano. 

• Mejorar la competitividad de nuestras universidades en Euro-
pa y su proyección internacional. 

• Incrementar la financiación con base en objetivos y proyec-
tos y mejorar la política de becas, ayudas y préstamos a es-
tudiantes. 

• Aumentar la autonomía y la especialización, así como la 
rendición de cuentas a la sociedad. 

• Apoyar el desarrollo profesional y la valoración social del per-
sonal universitario. 

Respecto a líneas concretas de actuación, destacaría la relati-
va a Campus de Excelencia Internacional, un programa para me-
jorar la calidad, la excelencia y la internacionalización de los cam-
pus universitarios, apoyando y financiando nuevas estrategias de 
agregación entre las instituciones ubicadas en los campus y las 
universidades, con el objetivo de situar las mejores universidades 
españolas dentro de las 100 mejores europeas. 

No se han podido localizar muchas referencias de acciones es-
tratégicas a escala regional. Como ejemplo voy a referirme al Strate-
gic Plan of the Connecticut State University System (www.ctstateu.edu), 
que afecta a cuatro universidades y 180.000 alumnos. En el mismo, 
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se definen once iniciativas (bastante generales) que deben adoptar 
en común las universidades de la región. 

Pasando ya a universidades concretas, la primera referen- 
cia debe ser para Higher Education Resource Hub, que incluye 
planes estratégicos de 26 universidades de EE.UU. (www.higher-
edu.org/strategic_plans.htm). 

En muchos de estos planes pueden encontrarse sugerencias 
sobre acciones concretas. Sirva como ejemplo la University of 
Pennsylvania (www.upenn.edu), una de las más antiguas de EE.UU., 
con más de 250 años de historia. Contiene nueve objetivos es-
tratégicos y setenta y seis acciones concretas, algunas de carácter 
cualitativo y otras con especificación cuantitativa. Bastan como 
referencia cuatro compromisos: establecer un protocolo normativo 
riguroso para la revisión y evaluación externa de los programas 
educativos de cada centro en un plazo de cinco años; garantizar 
una tasa de crecimiento anual del 2% de la investigación patroci-
nada externamente; reducir el coste de la administración central y 
de centros en 50 millones de dólares en el plazo de cinco años; 
generar 10 millones de dólares, a nivel central, de nuevas rentas 
mediante acuerdos con empresas. 

Aparte de algunas experiencias interesantes sobre acciones es-
tratégicas en otras universidades fuera de la UE (en particular, en 
Australia, Nueva Zelanda y Japón), nuestro interés debe centrarse 
en el área europea. 

Como ya indicamos con anterioridad, existen algunos planes es-
tratégicos que nos parecen ejemplares, como el The University of 
Manchester 2015 que añade la peculiaridad de corresponder a la 
fusión de dos universidades anteriores de la región. En nuestra opinión 
lo más interesante es observar cómo sus nueve objetivos estratégicos 
generales se desagregan en treinta y seis indicadores para los que se 
establecen unas metas a alcanzar. Basten algunos ejemplos: 

• Duplicar en 2010 y triplicar en 2015 el número de profesores 
académicos (Royal Society o equivalente) y premiados a al-
to nivel en investigación o docencia. 

• Doblar los ingresos por ayudas externas (en términos reales) 
en 2015. 
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• Pasar los ingresos de fuentes empresariales de un 8% a un 
20% en 2015. 

• Demostrar con criterios objetivos que en 2008 al menos el 
50% de los investigadores de la universidad son de calidad 
internacional. 

• Duplicar en 2015 el número de estudiantes de postgrado y el 
de investigadores postdoctorales. 

En nuestro propio país ya empiezan a establecerse planes con 
acciones estratégicas que suponen compromisos efectivos. Citaré 
como ejemplo el “Plan estratégico 2005-2010 de la Universidad de 
Oviedo”, diseñado utilizando 6 ejes estratégicos que se descompo-
nen en veintiséis líneas de trabajo y más de cien acciones específi-
cas con sus indicadores concretos de evaluación y las unidades 
responsables. Desgraciadamente, las metas a alcanzar son relati-
vamente difusas y de carácter cualitativo. Algunos ejemplos: 

• Acción 1.1.2.B: Reorganización de las titulaciones de grado 
para ampliar la oferta, ajustarla a la demanda y evitar dupli-
caciones innecesarias. Indicador: número de titulaciones de 
grado novedosas. 

• Acción 2.2.1.D: Actualización tecnológica permanente y de 
idioma extranjero. Indicador: número de programas y cursos 
de idiomas. 

• Acción 3.2.2.B: Desarrollo de complementos retributivos liga-
dos al desempeño de la función. Indicador: Recursos asig-
nados y número de personas beneficiarias. 

• Acción 4.3.7.A: Inversión del 1% anual en patrimonio y re-
habilitación. Indicador: Adquisición y porcentaje de gasto en 
dotaciones artístico-culturales. 

• Acción 5.1.1.B: Ampliación de convenios internacionales pa-
ra fomentar la movilidad y la participación en redes. Indica-
dor: número de convenios firmados y redes internacionales 
en las que se participa. 

• Acción 6.3.3.C: Creación del Semillero de microempresas. 
Indicador: número de empresas creadas y número de estu-
diantes participantes. 
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Otra iniciativa interesante es la de los “Campus de Excelencia 
Internacional”, puesta en marcha por el nuevo Ministerio de Cien-
cia y Tecnología en el contexto de su Estrategia Universidad 2015. 
Se trata de seleccionar, como ya se ha hecho en otros países eu-
ropeos, un grupo selecto de universidades con potencialidad para 
situarse en niveles internacionales de excelencia y que estén dis-
puestas a establecer una estrategia de acción conjunta con otras 
universidades y organismos públicos o privados en un proyecto 
atractivo para su entorno social y económico. 

Este programa estratégico de excelencia internacional ya ha 
sido ensayado en otros países. En Francia, en particular42, se han 
utilizado cinco criterios principales para la valoración de las estrate-
gias de las universidades que optan a participar en este programa: 

• La ambición científica y pedagógica del proyecto. 

• La inserción del proyecto en el tejido socio-económico re-
gional y su carácter estructurante y dinamizador del territorio. 

• La atención prestada a la integración de nuevas tecnolo-
gías, medio ambiente y accesibilidad. 

• La situación y futuro del patrimonio inmobiliario. 

• La propuesta de calidad de vida en el campus. 

Utilizando experiencias de diversas universidades europeas, una 
red que engloba a 230 investigadores de 16 países y 49 institucio-
nes universitarias (PRIME, Network of Excellence), ha desarrollado 
una matriz estratégica que consideramos como una referencia de 
gran utilidad. 

                                                 
42 Véase http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr 
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MATRIZ ESTRATÉGICA PRIME/OEU43 

Aunque el planteamiento tiene carácter general, está específica-
mente referido a la gestión de las actividades investigadoras de las 
universidades. La matriz combina cinco áreas estratégicas con 
otras cinco dimensiones temáticas, dando lugar a una tabla con 
25 casillas que recogen hasta 50 preguntas claves que una univer-
sidad deberá plantearse previamente si quiere establecer una 
auténtica estrategia (investigadora). 

Las áreas temáticas son autonomía, capacidad estratégica, 
atractivo, perfil diferencial y conexión territorial. Las dimensiones 
temáticas: financiación, recursos humanos, resultado académico, 
“tercera misión” (es decir, su integración en la sociedad) y gober-
nanza. 

Así, las acciones estratégicas en financiación de la universidad 
dependerán del grado de libertad que el gobierno les concede, su 
capacidad para recurrir a fuentes externas, tipo de investigación u 
origen geográfico de los fondos de investigación. 

En cuanto a recursos humanos la estrategia elegida estará 
condicionada por la libertad o restricciones para incorporar nuevos 
profesores, los mecanismos de incentivo, el atractivo de la universi-
dad para investigadores o doctorandos, el apoyo regional a la for-
mación y reclutamiento de profesores de alta calidad. 

Respecto a los rendimientos académicos, las acciones de fu-
turo dependerán de la situación de partida en cuanto a participa-
ción en redes internacionales, campos científicos de mayor activi-
dad y reconocimiento, cooperación interuniversitaria en la región. 

                                                 
43 El Observatory of the European University es una realización de PRIME (Policies 

for Research and Innovation in the Move towards the European Research 
Area), www.prime-noe.org 

En su OEU Methodological Guide (presentada en Lugano, noviembre 2006), 
su primera parte, elaborada por Antoine Schoen (IPTS) y Jean Thèves (OST), 
recoge el planteamiento general de esa matriz de acciones estratégicas que 
se desarrolla en los capítulos siguientes, con aplicaciones de prueba en al-
gunas universidades concretas, (en España, la UAM, con un equipo dirigido 
por Paloma Sánchez). 
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La “tercera misión” deberá valorar las estructuras de partida en 
transferencia de conocimientos, la existencia de parques científicos 
o incubadoras de empresas, normas internas sobre colaboración 
con empresas y organismos públicos, implicación con la sociedad 
regional en sus diferentes facetas. 

Por último, el apartado de la gobernanza es uno de los que 
más condicionan las posibilidades reales de acciones estratégicas. 
Cada universidad depende de su autonomía organizativa, de su 
capacidad para implementar áreas de investigación innovadoras 
o de la capacidad de negociación e influencia a escala regional. 
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EMILIO FONTELA, ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA 

El profesor Fontela ha fallecido durante la elaboración del presente 
libro, que inicialmente programamos como una obra conjunta más 
en nuestra estrecha colaboración durante más de 30 años. 

Emilio nació en 1938 en Francia, aunque siempre mantuvo su 
ciudadanía española y su cercanía a la ciudad familiar, Sevilla. 

En 1962 obtuvo su doctorado en ciencias económicas en la 
Universidad de Ginebra, donde fue profesor ordinario (el equivalen-
te al catedrático español) desde 1974 hasta su jubilación hace 
pocos años. 

Su amplia trayectoria internacional se completa con su estan-
cia en el Case Institute of Technology de Cleveland en 1966; su ac-
tividad como profesor honorario en el Sanno Institute of Business 
Administration and Management en Tokio durante 1970; la direc-
ción del Departamento de Economía Aplicada del Instituto Battelle 
de Ginebra; sus actividades como consultor internacional con la 
Comisión Europea, OCDE, UNIDO, OPEC, IBRD, ... 

Capítulo 12
La opinión de dos expertos 
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Reconocido a escala mundial como uno de los mayores ex-
pertos en prospectiva, su actividad investigadora se extendió tam-
bién por el amplio campo de la economía aplicada (en particular 
la innovación tecnológica), la metodología econométrica y el aná-
lisis input-output. 

Ha sido Presidente de la European Association of Applied Eco-
nomics, y de la Applied Econometric Association; miembro del 
comité directivo de la International Input-Output Association y de 
Futuribles; miembro del grupo de expertos en prospectiva de la 
educación superior e investigación de la Comisión Europea (EC 
STRATA-ETAN) y del Grupo de Lisboa. 

En su amplia actividad investigadora ha publicado varias de-
cenas de libros y cientos de artículos en revistas internacionales de 
alto impacto. Ha sido editor asociado de Futuribles, Economic Sys-
tems Research, Foresight y Prevision et Analyse Economique. 

Su vinculación con nuestro país ha sido permanente a lo largo 
de toda su vida y especialmente intensa durante los últimos veinte 
años. Desde 1984 a su jubilación fue Profesor Visitante y más tarde 
Asociado al máximo nivel en la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y en 2003 inició su etapa de Decano de la Facultad de De-
recho y Economía de la Universidad Antonio de Nebrija. 

Conjuntamente hemos participado en la dirección del Instituto 
L.R. Klein de la UAM, el Centro de Predicción Económica, la revista 
Estudios de Economía Aplicada, la constitución de Asepelt en Es-
paña, de COTEC, de la red HISPALINK y de UNIVNOVA, nuestro ac-
tual proyecto de renovación universitaria. 

Esta estrecha colaboración de más de tres décadas, me per-
mite el atrevimiento de simular una conversación sobre la universi-
dad del futuro, que nunca llegamos a mantener en la forma aquí 
expuesta, aunque es cuidadosamente fiel con su opinión, que he 
recogido de sus múltiples escritos y de nuestras propias charlas so-
bre estos temas.44 

                                                 
44 Las respuestas de Emilio Fontela corresponden, principalmente, a sus siguien-

tes escritos: 
• El empresario del siglo XXI, Pirámide, Economía XXI, 2000. 
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1. Conoces bien la universidad desde dentro (como profesor en 
Suiza, Japón o España) y desde fuera (como director en la Funda-
ción Battelle y consultor internacional de organismos públicos y 
empresas) ¿Cuáles piensas que son, hoy día, sus funciones básicas? 

La contestación habitual es que las universidades deben res-
ponder a las necesidades sociales en educación superior, investi-
gación y esa “tercera misión” de servicios diversos a la sociedad. 

Personalmente, prefiero diferenciar entre las funciones que co-
rresponden a los servicios comunes de interés social, a los servicios 
comunes de interés económico y a los servicios económicos direc-
tamente explotables. 

Entre los servicios comunes de interés predominantemente so-
cial están las dos funciones básicas de educación superior básica 
e investigación fundamental. Entre los servicios comunes de interés 
económico se sitúa la educación superior profesional o especiali-
zada (incluido doctorado) y la investigación aplicada genérica. 
Pero aun quedan algunos servicios económicos directamente ex-
plotables, como la formación avanzada en nuevas tecnologías o 
la investigación aplicada para la innovación. 

2. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esa división funcional que 
propones?. ¿Los servicios comunes de interés social serían el terre-
no habitual de juego de las universidades públicas, los comunes 
de interés económico podrían compartirse con otras instituciones 
privadas y los directamente explotables serían especialmente ade-

                                                 

• Innovación y política científica, Proyecto IBM-CEPREDE Innovación en el 
siglo XXI, 2007. 

• “Beyond the Lisbon Strategy: Information technologies for the Sustain-
able Knowledge Society”. Fistera Research Paper, Oct. 2005 

• “Towards a Sustainable Knowledge Society”, EC-HLEG Key Technologies, 
2005. 

• “L´economie des universités dans les scénarios du futur”, Strata-Etan 
Working Group, feb. 2002. 

• “Megauniversidades virtuales, el futuro de la educación”. 
www.conocimientosweb.net, 2007. 

• “La universidad será binaria”, www.webzinemaker.com, 2002. 
• “Universidad, economía de mercado y sociedad de la información”, 

Revista Valenciana d´Etudis Autonómics, 1996. 
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cuadas para universidades privadas y otros centros de educación 
superior e innovación tecnológica? 

La línea divisoria entre público y privado no es tan fácil de es-
tablecer. En el campo de la ciencia básica (o de la educación 
básica) su carácter de bien público no admite discusión dado que 
sus resultados se difunden, sin barreras, a la comunidad científica 
del mundo entero. Pero cuando la investigación científica se acer-
ca más a la tecnología, a la innovación, sus resultados son apro-
piables y entonces la justificación económica de bien público es 
más difícil de establecer. 

Las nuevas demandas de educación postsecundaria o postuni-
versitaria y de tecnologías genéricas o aplicadas tienen una carac-
terística común: son demandas solventes, o sea, que se apoyan en 
líneas de consumo y de inversión de los agentes económicos, y en 
particular, de las empresas y de las administraciones públicas. En una 
economía de mercado es normal que para responder a esta de-
manda solvente, se organice una oferta competitiva. Esta obvia ob-
servación conlleva: que las universidades públicas no pueden res-
ponder a ninguna de estas demandas en régimen de monopolio (de 
ahí la necesidad de universidades, centros de formación, centros de 
investigación, etc., de carácter privado); y que las universidades pú-
blicas no deben utilizar fondos públicos derivados de la función de 
desarrollo y difusión del conocimiento (bien común), para subvencio-
nar sus actividades de mercado, ya que esto distorsionaría el funcio-
namiento de dicho mercado y violaría las reglas de la competencia. 

La ambivalencia de la universidad, como productora de servi-
cios de mercado y de no mercado, plantea indudables dificulta-
des de gestión y requiere planteamientos institucionales muy es-
pecíficos, para aislar dos ámbitos de actuación en los que, con 
frecuencia, intervienen los mismos agentes productivos. 

3. ¿Esta dificultad de compatibilizar actividades de servicio público 
y de mercado es lo que te ha llevado a calificar la universidad del 
futuro de bicéfala? 

Así es. La universidad de este siglo XXI será altruista y egoísta, 
pública y privada, solidaria y competitiva. La universidad debe ac-
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tuar conjuntamente en el ámbito del no-mercado de la ciencia y 
la educación básica y en el de mercado de la tecnología y la for-
mación profesional. 

Posiblemente, las universidades actuales tienen una mayor 
ventaja comparativa en el lado de la ciencia, en que es la propia 
actividad académica quien tiende a establecer las prioridades y 
en el que la libertad de investigación parece un requisito indispen-
sable. 

Pero no debiera olvidarse que ciencia y tecnología tienen fron-
teras poco definidas. Se ha venido reduciendo progresivamente la 
distancia entre desarrollos científicos y sus aplicaciones tecnológi-
cas; se están desarrollando tecnologías genéricas que pueden 
considerarse bienes públicos; en el proceso de innovación se utili-
zan con frecuencia conocimientos de base científica y tecnologías 
genéricas, que requieren la intervención de servicios de asesora-
miento relativos al estado del arte de este convencimiento científi-
co y técnico. 

Por tanto, parece inevitable que las universidades se acerquen 
cada vez más a las actividades tecnológicas a pesar de sus ca-
racterísticas de producción regulada (con prestaciones definidas, 
plazos y presupuestos) y cuyos resultados se evalúan en términos 
financieros más cercanos a la naturaleza empresarial que a la tra-
dición de las instituciones de educación superior. 

4. ¿Cuáles consideras que son los cambios que deben hacer las 
universidades para acercarse a esa nueva situación mixta de pro-
ductores de bienes públicos y servicios de mercado? 

Con carácter general, las universidades deberán aumentar su 
conectividad interna (líneas multidisciplinares más cercanas a la 
resolución de problemas) y externa (en relación con las necesida-
des colectivas transmitidas por las administraciones públicas y las 
necesidades empresariales). Deberá producirse un abandono pro-
gresivo de los criterios de gestión característicos de las administra-
ciones públicas (en las que “el dinero viene de arriba”, a través de 
presupuestos de gastos e inversiones de la colectividad) y una 
adopción de criterios de gestión de empresas (en las que “el dinero 
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viene de abajo”, de decisiones de compra que efectúan los clien-
tes). Esta evolución reclama un aumento de la proactividad, de la 
capacidad de anticipación de las demandas futuras. 

A nivel más instrumental, deberán introducirse sistemas avan-
zados de contabilidad analítica en las universidades, para garanti-
zar que exista una evaluación lo más concreta posible de los gas-
tos directos e indirectos de cada servicio y para evitar que las 
economías de afinidad escondan procesos de subvenciones en-
cubiertas. 

5. Aparte de las implicaciones de un acercamiento de las univer-
sidades a la producción de servicios de mercados ¿cuáles pueden 
ser los cambios previsibles en el terreno de la educación superior, 
como consecuencia de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones? 

Algunas tendencias recientes hacen entrever, cambios impor-
tantes del sistema productivo de la educación, especialmente en 
actividades de corto plazo de elevado interés socio-económico. 

Conviene destacar al respecto: 

• El desarrollo de Megauniversidades virtuales que proporcio-
nan educación a distancia utilizando soportes tecnológicos 
avanzados con una elevada calidad en sus contenidos. Esta 
nueva configuración educativa reduce en más de un 50% el 
coste de formación por alumno. 

• La transformación de la educación in situ en una educación 
mixta, (que difunde contenidos tanto del sistema profesoral 
tradicional como de Internet), y que incluye elementos de la 
educación a distancia (introducción en la red de cursos de 
alto nivel pedagógico por algunas grandes universidades 
americanas). 

• La profesionalización de la preparación del material didácti-
co que utilizan los multimedia, lo que hace intervenir en el 
proceso educativo a nuevos profesionales que no se inte-
gran necesariamente en las organizaciones universitarias. 
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• La aparición de sistemas de evaluación externos, diferentes 
de los sistemas de educación, que reducen el valor de la 
certificación tradicional. 

En general, las tendencias más profundas que se 
detectan al introducir las tecnologías de la información 
en la enseñanza universitaria serían: 

• La automatización de la parte más repetitiva y menos crea-
tiva de la enseñanza, siguiendo las pautas de la automati-
zación en el resto de los sectores económicos y desarrollan-
do contenidos de multimedia. 

• La disminución de los costes unitarios de difusión del cono-
cimiento. 

Estas tendencias hacen que la educación de corto 
plazo, orientada al mercado, se esté integrando paula-
tinamente en el círculo virtuoso de la Nueva Economía: 
nuevas tecnologías, mayor productividad, menores cos-
tes, mayor competencia y menores precios; nuevas 
demandas estimuladas por el carácter “superior” de los 
consumos educativos y, sus elevadas elasticidades, pre-
cios y rentas. 

6. Muchos universitarios pueden rechazar un camino de evolución 
guiado por criterios de rentabilidad económica y por los caprichos 
de una demanda orientada por el corto plazo. ¿No deben existir 
algunas fuerzas compensadoras que garanticen el papel predo-
minantemente social y los objetivos a largo plazo de las universi-
dades? 

Sin duda, la rentabilidad social debe ser el criterio predominan-
te de evaluación del funcionamiento de los servicios públicos y ello 
exige aceptar algunos principios básicos de gestión, tales como: 

• La auditoria social, en la que se impone evaluar la aporta-
ción de la universidad a la sociedad (estimación del valor de 
oportunidad de los títulos concedidos, estimación del valor 
de las aportaciones al conocimiento científico, al desarrollo 
cultural o la solución de problemas sociales o de poblacio-
nes marginales, etc). 
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• El seguimiento permanente de los universitarios y la ayuda a 
las soluciones de sus problemas de formación (en paralelis-
mo con los servicios de mantenimiento de la producción de 
bienes), como método de enriquecimiento social de la pro-
ducción de la universidad. 

• El concepto de calidad total aplicado a todos los servicios 
internos de la universidad y a su producción de educación y 
ciencia, utilizando los principios de gestión de calidad de-
sarrollados y aplicados en la empresa privada y en algunas 
administraciones públicas. 

• La planificación estratégica, también de uso frecuente en 
empresas y administraciones, para introducir la visión pros-
pectiva a largo plazo como método de orientación (algo in-
dispensable en una universidad en la que los principales 
clientes, los estudiantes, suelen regir sus comportamientos de 
elección según la coyuntura y las modas). 

La evaluación de una actividad según su rentabilidad social 
impone a sus gestores las mismas obligaciones, y quizás algunas 
más, que a los gestores que se guían por la rentabilidad económi-
co-financiera. 

Respecto a las visiones cortoplacistas, debemos añadir que 
hay que evitar la miopía de conceder a la demanda del momento 
la guía exclusiva de los estudios, obsesionados por la preparación 
para el puesto de trabajo. Es evidente que lo más importante, lo 
fundamental, es dotar a los estudiantes de la capacidad de adap-
tación a un entorno dinámico en fase de transformación hacia la 
utopía de una Sociedad de la Información. 

En el fondo, lo que reclama la sociedad futura de su capital 
humano es una capacidad ilimitada de integración de informa-
ciones, lo que a su vez requiere una formación básica que haya 
desarrollado plenamente la capacidad de razonamiento. Hay que 
enseñar a pensar. La universidad de la educación de largo plazo 
tiene más futuro que presente. 

7. En el amplio debate que se ha producido durante los últimos 
años sobre escenarios de futuro de las universidades, tu aporta-
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ción, como prospectivista, para el caso europeo, a través del 
STRATA-ETAN Expert Group, se concreta en tres posibles alternativas 
que denominas “meeting-pot”, “market-triumph” y “creative-so-
ciety” que, posteriormente, has reducido a dos grandes opciones: 
“riding the wave” y “second renaissance”. ¿Podrías aclararnos sus 
rasgos característicos, factibilidad y tu opción preferida? 

Debo empezar por aclarar que los escenarios que diseñé no 
responden sólo a diferentes entornos, sino a actitudes y elecciones 
políticas. 

El escenario híbrido de la diversidad (“meeting pot”) podría ser 
el resultado de una actitud predominantemente pasiva ante los 
cambios que se están produciendo. Mezcla de público y privado, 
de fuerzas de oferta y demanda que intentan predominar, parece 
un escenario poco estable y escasamente deseable. 

El escenario de “triunfo de mercado”, al que he denominado 
en su última versión “riding the wave”, es el de la primacía de la 
privatización, el declive de la financiación pública, una actitud re-
activa de adaptación a los cambios que vienen observándose 
orientados por el mercado, la rendición de cuentas, la competitivi-
dad y la eficiencia. Personalmente, me parece factible pero no 
deseable desde una perspectiva europea integradora. 

Mis preferencias se inclinan por el escenario de la “Sociedad 
Creativa” o “Segundo Renacimiento”, en que se adopta una acti-
tud proactiva de establecer elecciones políticas y objetivos 
ajustándose a algunas de las tendencias observadas, pero resis-
tiéndose y luchando contra otras que se consideran poco ade-
cuadas como guías de futuro. 

En este escenario de futuro deseado, las universidades son 
proactivas hacia la competitividad y la cohesión social, que son las 
claves para las políticas públicas y el punto focal de desarrollo de 
una sociedad creativa del conocimiento. 

Las universidades públicas se concentran en la producción de 
bienes públicos en educación e investigación, aunque adaptadas 
a objetivos que no coinciden plenamente con los tradicionales. 
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8. ¿Cómo ves la educación superior en ese escenario de sociedad 
creativa? 

Las universidades se dedicarán, principalmente, a proporcionar 
competencias y conocimientos básicos, en el sentido de que la 
educación se centre en competencias y conocimientos que son 
necesarios a lo largo de la vida, con una perspectiva de “creci-
miento sostenible”, más allá de las demandas a corto plazo de los 
mercados. Esto supone sostenibilidad de los empleos y universali-
dad en el sentido de que el acceso debe asegurarse para todos 
los grupos sociales. 

Este suministro de educación superior básica, consiste tanto en 
educación “inicial” (de grado o postgrado) como en educación 
continua. Sin embargo, la educación continua de carácter general 
proporcionada por agentes públicos debe entenderse como una 
parte del bien público que supone la educación de por vida y no 
debe confundirse con la educación continua especializada en 
respuesta a las demandas del mercado a corto plazo. 

Por otra parte, en este escenario las empresas y otros agentes 
privados deberían claramente ser responsables de proporcionar 
bienes educativos “privados”, en particular educación continua 
especializada en respuesta a esas demandas a corto plazo del 
mercado. La Sociedad y, por tanto, el sistema de educación supe-
rior, no debería responsabilizarse de proporcionar este tipo de servi-
cios que directamente contribuyen al beneficio de las empresas. 

El que las empresas tengan la responsabilidad de proporcionar 
estos servicios no exige que lo hagan ellas mismas, pudiendo pa-
gar a otros agentes (incluidas las universidades públicas), pero en-
tonces operando en condiciones de precios de mercado. 

9. ¿Y respecto a la investigación, hasta dónde debería llegar la 
universidad en esa sociedad creativa que te imaginas? 

La misma lógica debería prevalecer con respecto a la pro-
ducción de investigación. Por una parte, los agentes públicos del 
sistema de educación superior/investigación deberían concentrarse 
en los componentes públicos de esa investigación, esto es: (1) es-
timular la producción científica básica en una perspectiva holística 
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e interdisciplinar; (2) facilitar el desarrollo de tecnologías genéricas; 
y (3) sostener la innovación en los servicios públicos. 

En el escenario de la Sociedad creativa, se supone que las 
universidades y los centros públicos de investigación están en la 
mejor posición para responder a las necesidades científicas y tec-
nológicas comunitarias, mientras los centros de investigación del 
sector privado están en la mejor posición para responder a las ne-
cesidades de innovación tecnológica de las empresas. 

10. En resumen, tu visión es la de una universidad que ocupa un 
papel central en el proceso productivo pero que se reserva un pa-
pel social y una cierta independencia respecto a la actividad em-
presarial, tanto en formación como en investigación. 

La universidad ocupa un papel central en la organización de la 
sociedad, ya que en ella se acumula el conocimiento, se distribuye 
el saber, se favorece la eclosión del individuo y se le ofrece la posi-
bilidad de realizar su proyecto. 

La diversidad es el gran atributo del siglo XXI y en ella deberá 
inspirarse el desarrollo empresarial, el funcionamiento sistémico de 
la sociedad y la distribución territorial de la producción. 

Las raíces culturales se posicionan como factores de diferen-
ciación y fomentan el desarrollo de la empresa en su diversidad de 
producciones y de métodos productivos. La universidad, en su sen-
tido más amplio, como conservadora y promotora de la cultura de 
un pueblo, se transforma en factor de producción indispensable 
para adentrarse en la Sociedad de la Información. 

La empresa es parte de la cultura. Absorbe el conocimiento de 
la universidad y lo transforma en riqueza. ¿Qué otra cosa es la inno-
vación sino esta transformación del conocimiento en riqueza? 

La empresa innova y genera excedentes de productividad to-
tal de los factores, creando riqueza real que sabiamente distribuye 
entre los agentes económicos y sociales: precios más bajos para 
los consumidores, beneficios más elevados para los capitalistas, 
rentas más altas para los trabajadores. 
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Principal agente creador y distribuidor de riqueza, la empresa 
es parte indisoluble de la sociedad, en la que desarrolla su sentido 
estético de la innovación y su ética del conocimiento. De ella se 
espera que actúe para resolver problemas sociales o para facilitar 
el desarrollo del saber. En la Sociedad de la Información, el bino-
mio Universidad-Empresa contiene la clave del futuro. 

JOSÉ-GINÉS MORA, ESPECIALISTA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 

El profesor Mora es licenciado en física y doctor en Economía. Tuve 
ocasión de conocerle con motivo de sus esfuerzos por evaluar la 
calidad de las universidades, tarea que empezó a impulsar hace 
más de diez años. Trabajé directamente con él en la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en los 
años en que fue Coordinador del Programa de Acreditación. 

Su dedicación a mejorar la gestión universitaria ha sido perma-
nente a lo largo de décadas. Ha sido asesor en temas de educa-
ción superior de diversos gobiernos europeos y americanos, agen-
cias y organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE 
y la Comisión Europea. 

Especialista en evaluación de calidad, política universitaria, 
gestión de las instituciones de enseñanza superior y mercado labo-
ral de los graduados universitarios, ha dirigido el Centro de Estudios 
en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica 
de Valencia y es Professor en el Centre for Higher Education Studies 
(CHES) en el Institute of Education de la Universidad de Londres. 

Ha escrito diversos libros, artículos científicos y documentos, así 
como trabajos de divulgación sobre su amplio campo de conoci-
mientos. Podrán compartirse o no sus opiniones sobre política uni-
versitaria, pero no puede negarse que son fruto de una amplia re-
flexión y de una toma clara de posiciones ante los problemas 
actuales y de futuro. 

Sirva como introducción a nuestra charla las opiniones vertidas 
en un artículo de divulgación de finales de 2005 sobre “Bolonia y la 
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salsa boloñesa”45 en que se afirma que el proceso “lleva un camino 
alarmante de pérdida de objetivos, de confusión generalizada que 
hacen difícil reconocer que la meta era convertir las universidades 
europeas en una referencia mundial de calidad”. 

Al referirse a nuestro país, realiza una fuerte crítica a la capaci-
dad de recorrer este camino hacia la calidad, sea dejando en li-
bertad a las instituciones o ejerciendo el gobierno un fuerte lideraz-
go en esa dirección. “Ninguna de esas condiciones se da en 
España. Nuestro sistema universitario tiene demasiados actores di-
vergentes. Tenemos universidades autónomas, bajo la responsabili-
dad directa de unas comunidades autónomas, pero sobre las que 
el gobierno central interviene sistemáticamente en temas esencia-
les como son la regulación del personal y de los planes de estu-
dios...La cosa se complica todavía más porque el sistema funcio-
narial del profesorado, combinado con la llamada libertad de 
cátedra, convierte al sistema universitario español en una combi-
nación de 17 comunidades autónomas, con 70 universidades autó-
nomas y con 60.000 profesores también autónomos”. 

A partir de estas polémicas opiniones iniciamos la conversa-
ción: 

1. ¿Sigues manteniendo, en este momento, una posición tan 
escéptica respecto a la posibilidad de que se produzca una mejo-
ra significativa, a corto plazo, en la calidad de la enseñanza y la 
investigación, tanto a escala española como para la UE en su con-
junto? 

En primer lugar, quisiera aclarar que mi escepticismo en éste y 
en otros temas es fundamentalmente una posición dialéctica y 
provocativa, pero soy esencialmente un optimista histórico, no por 
ninguna creencia sino por una constatación empírica. Por muy len-
to que nos parezca a algunos, la sociedad mejora y las universida-
des también. Aclarado esto, volvamos al escepticismo crítico que 
yo creo que es un deber que va incluido en el salario de un profe-
sor universitario. 

                                                 
45 El mundo Universidad, 27/10/05 
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Las universidades en la mayoría de los países europeos tienen 
tres problemas muy serios: una escasa financiación, una mala go-
bernanza y unos currícula obsoletos. Esto no es una opinión perso-
nal. El Consejo Europeo de noviembre del 2005 aprobó una resolu-
ción señalando estos tres puntos como los problemas básicos de la 
universidad europea. Se trata de tres problemas interrelacionados 
que no pueden ser solucionados independientemente. 

El proceso de Bolonia está centrado en la renovación curricular 
y, aunque con más errores de los deseables (algo, por otra parte, 
perfectamente comprensible), está avanzando en esta dirección. 
La cuestión clave radica en que si no se solucionan, además, los 
otros dos problemas (gobernanza y financiación) el éxito de la re-
forma curricular es muy dudoso. Esencialmente ese era el motivo 
de mi escepticismo y poco ha cambiado, porque poco se ha 
avanzado en ese sentido. En España, concretamente, solo se ha 
producido un avance importante: ha desaparecido por fin el catá-
logo de títulos y las interferencias gubernamentales en el diseño 
curricular. Mejora sin duda básica, pero sólo en el área de la refor-
ma curricular. La nueva LOU no ha cambiado nada sustancial en la 
gobernanza ni en el estatuto del profesorado. Por otro lado, sigue 
sin haber un acuerdo estatal sobre financiación del sistema univer-
sitario. No hay razones para pensar que la reforma curricular (a pe-
sar de estar bien diseñada) sea un éxito. Seguramente será una 
mejora, …pero no un éxito.  

2. Sin embargo, tu has defendido la necesidad urgente en una 
nueva universidad universal que responda a la nueva sociedad 
global del conocimiento y que debe responder a un cambio en el 
modelo educativo (de la enseñanza al aprendizaje, de conoci-
mientos a competencias), así como a un cambio en los modelos 
organizativos y a un nuevo enfoque para los procesos de evalua-
ción. ¿No estamos avanzando en alguno de estos campos? 

Analicemos separadamente los tres aspectos: 

¿Va a cambiar el modelo educativo? El nuevo decreto que re-
gula las enseñanzas va claramente en ese sentido. Por otro lado, 
se va a definir un Marco de Cualificaciones para la Educación Su-
perior que marca unos nuevos objetivos basados en las compe-
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tencias en un sentido amplio. El diseño creo que es correcto… pe-
ro hay que aplicarlo. El problema está en quien lo va a aplicar. Por 
un lado lo van a poner en marcha equipos de gobierno y algunos 
grupos de profesores que, en general, están concienciados de la 
necesidad del cambio. Pero nuestro sistema de gobernanza y de 
toma de decisiones real (los individuos y los departamentos tienen 
el poder último) hace difícil la aplicación de las reformas. No es 
imposible, pero es difícil.  

Recordemos en este sentido lo que sucedió a principio de los 
noventa. Hubo un intento de reforma de la educación superior que 
se parecía mucho a lo que luego propuso Bolonia. Esa reforma 
supuso una mejora en el sistema pero muy inferior a lo que se po-
dría haber conseguido. ¿Por qué fracaso parcialmente? Por el sis-
tema de gobernanza. Al final, los profesores en nuestros departa-
mentos hicimos lo que resultaba más conveniente para nosotros 
mismos. ¿Por qué ahora va a ser distinto? Espero equivocarme, pe-
ro no veo muchas razones para que ahora salga mejor. 

En cuanto a los cambios en los modelos organizativos, es cierto 
que muchas universidades españolas están haciendo cambios in-
teresantes en sus modelos organizativos, desarrollando planes es-
tratégicos y cosas por el estilo, pero todos somos conscientes de 
que finalmente estos planes pueden ser fácilmente boicoteados 
por un modelo organizativo supuestamente democrático y por un 
estatus funcionarial del profesorado absolutamente incompatible 
con lo que debería ser la gestión de una empresa moderna de 
servicios. 

Por ultimo, los modelos de evaluación podrían ser un aspecto 
clave para reconducir el sistema. Modelos apropiados que hicieran 
énfasis en los resultados podrían ser útiles para dirigir al sistema uni-
versitario en la dirección correcta. Sin embargo, si seguimos la tra-
dición de “evaluación sin consecuencias” veo difícil que esta 
herramienta poderosa tenga utilidad real. Conectar la evaluación 
con la financiación convierte a las universidades británicas en lide-
res europeas, ¿por qué no hacerlo aquí? ¿Alguien esta pensando 
en esa posibilidad? Que yo sepa, no. Nadie se atreve a romper 
con la vieja tradición de “café para todos”. 
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3. En línea con la opinión de otros muchos expertos europeos eres 
partidario de que se estimule un proceso de diferenciación entre 
universidades en busca del mejor nicho, en cada caso, para el 
desarrollo de sus potencialidades. Esta posición abre las posibilida-
des de que existan unos centros superiores de excelencia científica 
y otros de alta calidad en las enseñanzas impartidas. ¿No será un 
freno, en la práctica, el que la excelencia se siga midiendo, habi-
tualmente, en términos de investigación? ¿Qué universidad, facul-
tad o departamento va a aceptar no pertenecer a la división de 
honor que sólo parece otorgar la investigación? 

La diferenciación es una necesidad en las sociedades comple-
jas en las que las demandas son variadas y en las que los objetivos 
de los usuarios son también muy distintos. ¿Por qué mantener una 
aparente uniformidad en la oferta cuando la demanda es variada? 
En muchos países europeos se está intentando estimular la diver- 
sificación. En Alemania se ha puesto en marcha un programa de  
excelencia por el que unas pocas universidades, consideradas las 
mejores, están recibiendo recursos financieros adicionales para de-
sarrollar la excelencia. No me parece una buena idea por varias ra-
zones. En primer lugar, se identifica calidad con producción científica 
académica olvidándose, al menos, las otras dos funciones de la uni-
versidad. Pero, además, hay otro problema: la capacidad innovado-
ra puede surgir en cualquier lugar y momento. Dar por supuesto que 
los centros con tradición de calidad lo van a seguir siendo perma-
nentemente, es introducir peligrosamente factores burocráticos. 

Hay un mecanismo de fomentar la diversificación que es a la 
vez más justo y más eficaz: simplemente estimular la competencia 
positiva. Asegurando a las instituciones los recursos para un correc-
to funcionamiento básico, los recursos adicionales deben otorgarse 
en función de los resultados o en convocatorias competitivas. Al 
menos un 30% de los recursos públicos que reciben las universida-
des españolas deberían tener este origen. Un mecanismo de este 
tipo haría más a favor de la calidad de las universidades que todos 
los planes de evaluación habidos y por haber.  

4. Has dicho que la universidad española no se diferencia clara-
mente algo que es normal en las sociedades democráticas: los 
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órganos representativos de los ejecutivos. ¿Cuál es la línea o va-
riantes de cambio que propones? 

Como universitarios sería un deber actuar con criterios raciona-
les y científicos, y no políticos. Entonces es sencillo encontrar la so-
lución. Miremos cómo funcionan las mejores universidades del 
mundo. Todas tienen características de gobernanza relativamente 
semejantes. Si son privadas están gobernadas por sus propietarios. 
En el caso de las grandes universidades privadas del mundo, los 
propietarios son fundaciones independientes que buscan lo mejor 
para la institución, incluyendo a sus dirigentes que son nombrados 
por ellos. Los profesores no gobiernan ni gestionan, pero a través  
de los Senados definen las políticas educativas y científicas como 
expertos que son en el “modo de producción”. Curiosamente, el 
caso de las universidades públicas no es muy diferente. Aquí, las 
fundaciones privadas están sustituidas por Consejos con represen-
tantes sociales estables que “controlan” la universidad y nombran 
también a los cargos directivos. El papel del profesorado (que, por 
supuesto, no es funcionario) es también el de definir las líneas edu-
cativas e investigadoras. 

Si tomamos cualquier lista de las 100 mejores universidades del 
mundo, en no menos de 95 este es el modelo de gobierno (las 
excepciones son casos de universidades especiales con enormes 
recursos). Si no somos capaces de extraer una conclusión científica 
de este hecho empírico, mal andamos como universitarios. 

Algunos países con una tradición semejante a la nuestra han 
realizado cambios importantes en este sentido. Hace tan solo 12 
años Holanda tenía un sistema semejante al nuestro. Hoy las univer-
sidades públicas han pasado a ser entidades de derecho privado 
(un “pequeño” detalle extremadamente importante), los profesores 
han dejado de ser funcionarios (otro “pequeño” detalle), los dirigen-
tes de las universidades no son elegidos por los profesores (¡y mucho 
menos por los alumnos!), sino nombrados por un consejo de supervi-
sores que representan a la sociedad. No quiero darle mayor valor a 
los ranking del que tienen, pero en el de Shanghai están 12 de 14 
universidades holandesas y 9 de 70 españolas. Además, 9 de las 
holandesas están igual o mejor posicionadas que la mejor española 
¿Tendrá esto algo que ver con el modelo de gobernanza? 
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Estos mismos cambios se han realizado recientemente en Di-
namarca y en Austria. Supongo que hay algunos que piensan que 
esto no es posible aquí porque “Spain is different”, las viejas tradi-
ciones, etc.etc. Los “demonios familiares” (en los que tanto insistía 
Franco) se usaron para justificar que los españoles no disfrutáramos 
de lo que era normal en otros lugares muy próximos. Los hechos 
demostraron que eso era falso, como estoy seguro que se demos-
traría también que otros modelos de gobernanza universitaria son 
posibles en nuestras universidades.  

5. En el Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior 
que diriges has colaborado con algunas universidades para el de-
sarrollo de sus planes estratégicos. ¿Existen reales planes estratégi-
cos operativos en nuestras universidades? ¿Cuáles son los requisitos 
que consideras básicos? 

Hemos colaborado en algunos, pero no tengo una opinión muy 
clara sobre sus efectos. Creo, pero es una opinión personal poco 
fundamentada, que los modelos de gobernanza los hacen po- 
co efectivos. Los equipos de gobierno carecen de los instrumentos 
necesarios para poder gestionar eficazmente esos planes. Es cierto 
que son parcialmente eficaces en el sentido de movilizar la reflexión 
sobre la misión y las posibilidades de una institución, pero su avance 
es tremendamente pesado por las limitaciones del sistema. 

6. En la conversación con el profesor Lawrence Klein, comentába-
mos cómo los vientos de la globalización soplan en la dirección de 
una educación más relacionada con las necesidades de los em-
pleadores, mayor integración y competencia entre centros educati-
vos y uso intensivo de las tecnologías de la información, que pueden 
conducir a una reducción de costes. Sin embargo, esta transforma-
ción tiene partidarios y oponentes en el caso europeo, especialmen-
te en relación con las universidades públicas. ¿Cuál es tu posición? 

Bueno, mi posición personal es muy poco original. Mi posición 
es la misma que la de los 45 ministros de educación europeos per-
tenecientes al proceso de Bolonia que, desde su declaración inicial 
hasta el último comunicado de Londres, insisten en que uno de los 
objetivos es acercar más la educación superior a las necesidades 
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de la sociedad. Mi posición es la misma que la de los jefes de go-
bierno de los 27 países de la UE que en el último Consejo Europeo 
de noviembre de 2007 aprobaron una Resolución sobre la moder-
nización de las universidades europeas en la que hacen la misma 
recomendación. Mi posición es la misma que la de todos los do-
cumentos elaborados por los expertos europeos en relación a la 
necesidad de tener una educación superior adaptada a la socie-
dad globalizada y a la economía del conocimiento. ¿Que hay al-
gunos que están en contra de estas tendencias? Puede ser. Tam-
bién hay gente que rechaza la teoría de la evolución o que piensa 
que la democracia es un mal sistema. ¡Qué le vamos a hacer!  

7. En alguna ocasión has dicho que existe un debate político sub-
yacente alrededor de la apropiación individual o social de los be-
neficios de la educación superior. ¿Cuál es tu opinión? 

Todos los expertos de cualquier posición ideológica que han 
analizado el sistema de financiación de la universidad han llegado 
a la misma conclusión. Dados los importantes beneficios privados 
de la universidad (además, obviamente de los beneficios sociales), 
un sistema de bajo coste como el que tenemos en España es so-
cialmente injusto porque los que no van a la universidad (general-
mente de familias menos pudientes) financian parcialmente los 
estudios de los que sí asisten. El sistema de bajo o nulo coste es 
socialmente regresivo pero, además, es ineficiente porque no es-
timula el interés de los estudiantes por aprovechar al máximo sus 
años en la universidad. Por último, este modelo agrava el perma-
nente estado de escasez financiera en el que se mueven las uni-
versidades españolas y europeas, en general. 

El problema está más que analizado, la solución es bien cono-
cida (compartir mejor entre individuos y sociedad los costes de le 
educación superior), entonces, ¿por qué sólo unos pocos países 
europeos (Inglaterra y Holanda, especialmente) se han atrevido a 
avanzar en ese sentido? Posiblemente, porque los gobiernos de 
esos países, democráticos donde los haya, tienen menos miedo a 
la opinión publica y son capaces de gobernar con la autoridad 
que dan los votos y dejando de lado los “chalaneos” con grupetes 
de interés y vociferantes de diversos pelajes. 
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8. Hagamos un ejercicio de prospectiva ¿Cómo te imaginas tu 
propia Universidad Politécnica de Valencia dentro de diez años? 

Esta es una universidad algo particular. Es, fundamentalmente, 
la obra de un rector, Justo Nieto, que estuvo 18 años al frente. Le 
imprimió un espíritu emprendedor que pocas universidades espa-
ñolas tienen. El año pasado obtuvo en recursos externos competiti-
vos más de 60M€. No sólo eso, desde un punto de vista académi-
co ocupa la 4ª posición entre las universidades españolas más 
productivas científicamente, siendo la única Politécnica en la lista 
de Shangai. ¿A qué se debe esto? En mi opinión a que es una uni-
versidad “poco respetuosa” con las normas. Se cumple la legali-
dad, obviamente, pero lo que se puede soslayar… se soslaya. En 
un sistema lleno de normas estúpidas, esta vía es la única inteligen-
te y honesta. Los individuos se mueven con bastante más libertad 
que en otras universidades y existen incentivos internos que estimu-
lan esa actitud. Existe el peligro de que “personas de orden” y 
bienpensantes traten de acabar con ese estado de relativa “anar-
quía” (una “anarquía” llena de productividad e innovación). Espero 
que eso no sea posible y que, por el contrario, las normas que 
acogotan a todas las universidades españolas sean las que cam-
bien, para que lo excepcional de esta universidad sea lo normal en 
todas las universidades.  

9. ¿En 10 años piensas que disminuirán las actuales universidades 
que funcionan en España? ¿Se implantarán centros de universida-
des de otros países? ¿Serán habituales los consorcios o redes a es-
cala europea o incluso mundial? 

No creo, ni creo que sea necesario. Tenemos una idea falsa 
sobre el tamaño de las universidades. Harvard o Stanford, las dos 
mejores del mundo en algún ranking, tienen menos estudiantes 
que la Universidad de Extremadura, por poner un ejemplo: la Uni-
versidad de Buckingham en Inglaterra tiene 700 alumnos (por cier-
to, de medio mundo). El problema no es el tamaño, el problema 
es la misión y los objetivos. Hay espacio para 70 universidades y 
para el doble. Eso sí, diversificadas, con objetivos distintos que 
pueden ser muy “humildes” pero llevados a cabo con calidad. Lo 
que no es posible es que haya 70 universidades en las que la inves-
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tigación de excelencia sea su razón de ser, el “gran objetivo” y en 
las que, además, se pretenda dar todos los programas de estudio. 
Como decía el castizo, eso no puede ser y además, es imposible.  

Tengo dudas que se establezcan universidades extranjeras 
porque las muy buenas no quieren crecer (Harvard no esta intere-
sada en tener otros campus) y las menos buenas difícilmente podr-
ían competir con las españolas que tienen un nivel medio razona-
ble. Sin embargo, establecer redes con otras universidades tiene un 
futuro prometedor. Los jóvenes tienen perfectamente claro que 
viven en un mundo globalizado en el que conocer experiencias, 
idiomas y métodos de aprendizaje distintos es muy importante. Una 
carrera estudiada en tres lugares distintos, con todo lo que eso im-
plica, sería un aprendizaje sin igual para un joven.  

10. Por último, tu experiencia con universidades latinoamericanas, 
¿no te sugiere alguna línea estratégica para nuestras propias uni-
versidades? 

Tenemos una idea equivocada de las Universidades de Améri-
ca Latina. Es cierto que la media es más baja que la nuestra, entre 
otras razones por las económicas, pero, por otro lado, hay muchas 
universidades en esos países que son un modelo de buena organi-
zación en todos los sentidos. Me interesa resaltar especialmente el 
educativo. Me he encontrado universidades en algunos países, 
muy especialmente en Chile, que tienen planes de estudio perfec-
tamente diseñados, con objetivos, competencias y mecanismos 
de evaluación ejemplarmente detallados. Yo recomendaría a los 
que van poner en marcha los nuevos planes de estudio en España 
que en vez de darse una vuelta por Europa (donde las malas 
prácticas abundan más de lo deseable) se fueran a Chile. Apren-
derían más y mejor y de paso conocerían un bello país con un ex-
celente vino, … que también es importante. 
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FRANCISCO MARCELLÁN, PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+i 

Vicerrector de investigación en la Universidad Carlos III, director de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), Ex-
Secretario General de Política Científica y Tecnología del Ministerio 
de Educación y Ciencia. Desde finales de 2008, Presidente del 
Consejo Asesor de ANECA. Una trayectoria que le ha permitido ob-
servar la realidad y la estrategia universitaria desde ángulos muy 
diversos. 

Francisco Marcellán nació en Zaragoza en 1951 y se doctoró 
en Ciencias Matemáticas en la Universidad de esa ciudad en 
1976, iniciando su actividad docente en su ETS de Ingenieros Indus-
triales. Posteriormente pasó por las universidades de Vigo, Politécni-
ca de Madrid y Carlos III. 

Aparte de sus diversos puestos de responsabilidad institucional 
como vicerrector, director de la ANECA y Secretario General de Polí-
tica Científica, ha sido miembro de la junta de gobierno de la Real 
Sociedad Matemática Española, del Segundo Plan de Calidad de 

Capítulo 13
La opinión de dos responsables  
de acciones estratégicas 
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las Universidades Españolas y ha participado en el Programa de 
Evaluación Institucional del Consejo de Universidades. 

Personalmente, he tenido oportunidad de vivir directamente su 
entusiasmo por una universidad de calidad, como colaborador de 
la Agencia que él ha dirigido durante dos años (2004-2006). 

Entre sus diversos escritos de aquella etapa, he releído muchas 
veces su intervención sobre “Carrera académica y evaluación” en 
el Encuentro sobre la evaluación de la actividad docente del pro-
fesorado (Universidad de Extremadura, abril 2006). Me parece una 
visión muy integral y ponderada de lo que debe esperarse de un 
profesor universitario que busca la calidad en el papel que desem-
peña. 

A la pregunta de qué se quiere de un profesor universitario su 
contestación es que caben diferentes composiciones, en cada 
caso particular, pero siempre que se cumplan tres requerimientos 
básicos: 1) conocer y generar conocimiento; 2) transmitir conoci-
mientos; 3) transferir conocimientos a la sociedad. 

A lo largo de su carrera académica puede ir cambiando la 
importancia relativa de estas tareas, pero siempre combinando 
docencia e investigación. En la etapa de madurez, dejó bien claro 
que un profesor universitario debería demostrar responsabilidad e 
innovación docente, liderazgo de proyectos y en la formación de 
investigadores, trabajo colectivo y participación en redes naciona-
les e internacionales y en actividades externas conexas. 

Mi primera pregunta es en relación con esta variedad de ta-
reas de un profesor universitario. 

1. Hay una idea, bastante extendida, de que la excelencia de un 
profesor de universidad sólo se consigue a través de una investiga-
ción de calidad, plasmada en artículos científicos en revistas inter-
nacionales, habitualmente en inglés y con evaluación por pares. 
¿Quieres matizar esta afirmación? 

La excelencia de la investigación de un profesor/investigador 
universitario se debe medir no sólo por la calidad (impacto) y can-
tidad de las aportaciones sino que debe complementarse con 
otros parámetros que están (o deberían estar) íntimamente relacio-
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nados con los anteriores. A modo de ejemplo, y dependiendo de 
los momentos de una trayectoria investigadora racionalmente 
concebida, señalaría los siguientes: Capacidad formadora tanto a 
nivel pre como post doctoral, liderazgo en proyectos competitivos 
de investigación tanto a nivel nacional como internacional, partici-
pación en Comités Editoriales de revistas de relieve en el seno del 
área de investigación, reconocimiento mediante premios científi-
cos y vinculación a sociedades científicas en puestos de responsa-
bilidad, participación como evaluador institucional o en Agencias 
específicas de investigación, actividades de transferencia con valor 
añadido para la institución universitaria y actividades de divulga-
ción científica en medios de comunicación etc. Es claro, que en 
cada comunidad de conocimiento, deben medirse y establecerse 
indicadores adecuados a sus especificidades, evitando criterios 
homogeneizadores y uniformes que aparte de irreales no miden las 
capacidades y exigencias de los individuos en un contexto especí-
fico y cambiante. La Universidad debe publicitar los resultados de 
sus investigadores, de una forma dinámica, como parte de ese 
compromiso compartido en el ámbito individual-institucional. 

Y todo ello sin olvidar que el profesor/investigador debe dedicar 
una parte importante de su actividad a transmitir ese conocimiento 
generado a sus estudiantes de grado y postgrado. No se trata de 
reproducir el conocimiento sino de motivar en los alumnos una pa-
sión por descubrir y revisar el conocimiento existente que sólo aquel 
que lo ha puesto en práctica es capaz de transmitirlo. De nuevo, un 
balance entre la generación y transmisión del conocimiento a través 
del aprendizaje debe ser valorado aunque el debate metodológico 
sobre los indicadores de estos procesos permanece abierto. 

2. El problema práctico es que, aunque se admita una diferencia-
ción de universidades y de sus centros y profesores, en que unos se 
inclinen más por investigación o por docencia, parece que se par-
te de la premisa de que la opción de calidad, para los más ca-
paces, está siempre en la investigación. ¿Cómo se compatibiliza 
este planteamiento con el hecho de que, por ejemplo, sean nues-
tras escuelas de negocios (IESE, Esade, Instituto de Empresa,...), 
que destacan por su calidad en formación, los centros de ense-
ñanza superior más valorados en los rankings internacionales? 
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La actividad de las escuelas de negocios tiene como output 
fundamental la aceptación por el mercado laboral de los profesio-
nales egresados de dichas instituciones. Los indicadores del ranking 
de escuelas de negocios son claramente diferentes de los utiliza-
dos por las instituciones que elaboran rankings de universidades, en 
los que la investigación, valorada a través de parámetros objetivos 
pero discutibles, juega un papel central. Sin duda, ninguna escuela 
de negocios española vinculada a universidades (privadas en su 
mayor parte) aparece en el ranking de universidades dado que los 
parámetros de medida son otros, como se demuestra con el he-
cho de que dichas universidades no aparecen entre las 500 prime-
ras basadas en parámetros investigadores. Sus fortalezas son otras y 
vienen derivadas de una concepción diferente del proceso de 
aprendizaje, de una flexibilidad en la contratación de profesorado, 
de una mayor interconexión con los destinatarios finales (las empre-
sas que definen necesidades) y unos precios de coste que el sis-
tema público no puede plantear.  

3. En el nuevo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, se estable- 
ce como objetivo la excelencia científica, pero también la “opor-
tunidad” para las actividades de I+D orientada y por deman- 
da. Me gustaría que desarrollaras las consecuencias prácticas de 
ese criterio de oportunidad en relación con la investigación uni-
versitaria. 

Entiendo como investigación de “oportunidad” aquella moti-
vada por una demanda explícita, con una necesidad de respuesta 
en el corto y medio plazo, con una visión aplicada y con un valor 
de riesgo inmediato del que carece en buena medida la investi-
gación basada en el conocimiento por el conocimiento. Ello exige 
políticas de evaluación diferentes, con un rigor ex-ante superior al 
ex-post que debe regir en el segundo caso. Asimismo, el proceso 
debe implicar un efecto orientado no sólo a la aplicabilidad, sino a 
la demostración y puesta en práctica de los resultados de la inves-
tigación. Las cinco áreas estratégicas contempladas en el Plan 
Nacional se deben regir por estos principios dado que su selección 
se ve estimulada por demandas simultáneamente explicitadas 
desde el sector económico como por necesidades sociales. 
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4. También dentro de ese Plan de I+D+i, que has coordinado en 
su planteamiento, se establecen como objetivos el promover un 
tejido empresarial competitivo y fomentar la cultura científica y 
tecnológica de la sociedad. ¿Cuál puede ser la aportación a estos 
objetivos de una universidad que desee promover la calidad de 
sus profesores/investigadores? 

Cada universidad debe desarrollar sus propias políticas acorde 
a sus perfiles variados. Si se definen cuatro grandes líneas de ac-
tuación en las instituciones académicas (formación de profesiona-
les-ciudadanos capaces de poner en práctica los conocimientos 
aprendidos en su periodo formativo universitario, la generación de 
conocimiento basada en la libertad y autonomía económica y 
académica de los investigadores, la transferencia del conocimien-
to al sector productivo y, finalmente, la creación de una concien-
cia social sobre ciencia, tecnología y conocimiento en nuestra 
ciudadanía), junto al papel de liderazgo social de la institución uni-
versitaria, creo que las universidades tienen un amplio campo de 
actuación tanto a nivel interno como externo. Valorar a los investi-
gadores por su elección de actividades acordes con estos cuatro 
ejes, que no deben ser tratadas a nivel temporal de igual manera 
e intensidad, exige un modelo de contrato social institución-profe-
sor que delimite los compromisos por ambas partes y su evaluación 
acorde a las capacidades individuales. La Universidad debe pro-
porcionar al tejido productivo profesionales aptos para sus necesi-
dades a través de los programas de Grado y postgrado, investiga-
dores que hagan de la transferencia una seña de identidad, pero 
también debe posibilitar investigadores que cultiven el conocimien-
to por el conocimiento no sólo en ciencias básicas sino también en 
Humanidades, Ciencias Sociales, Tecnologías y Salud creando un 
espacio público de reflexión y crítica. 

5. Como bien sabes, uno de los principales motivos para que los 
universitarios presenten proyectos a los planes de I+D es su consi-
deración de “competitivos” a la hora de valorarlos. Esto significa, 
en la práctica, que es un sello de garantía de calidad científica, al 
responder a un proceso selectivo y a auténticos avances del co-
nocimiento. Siempre me ha extrañado que propuestas similares, 
desarrolladas con fondos públicos o privados, tiendan a ser exclui-
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das, casi por principio, como I+D+i de calidad. Es decir, el mismo 
proyecto financiado por el Plan o por un ministerio con cargo a su 
presupuesto, tiende a tener un valor académico muy diferente. 
¿Qué opinas al respecto? 

Distinguiría entre financiación y valoración científica. He co-
mentado antes la necesidad de distinguir entre investigación de 
“excelencia” e investigación de “oportunidad”. En la primera, los cri-
terios de evaluación exigen un impacto en el largo plazo que de-
ben medir evaluadores de la propia comunidad científica, mien-
tras que en el segundo caso, deben participar más agentes dada 
la transversalidad y el principio de riesgo que entrañan. Los pará-
metros de financiación deben ser radicalmente distintos, el segui-
miento del proceso también y su valoración académica debe en-
marcarse en los aspectos señalados en el punto 1. 

6. En mi opinión el V Plan de I+D+i y su antecedente, la Estrategia 
Nacional de Ciencia y Tecnología 2008-2015, suponen un enfoque 
renovado que responde a un auténtico planteamiento estratégico, 
con una visión amplia de los agentes implicados, desde las univer-
sidades a los organismos públicos o privados de investigación, 
concretando objetivos e indicadores de seguimiento. ¿No es políti-
camente muy arriesgado (y, por tanto, de un valor muy especial) 
establecer las cifras que deben alcanzarse en 2011 o 2015 para 
15 indicadores concretos? 

Los indicadores establecidos constituyen una referencia basa-
da en los datos iniciales. Al tratarse de un sistema dinámico, la me-
todología input-output es fundamental a la hora de tratar de plani-
ficar y asignar compromisos. Los cuatro años de vigencia del Plan 
Nacional constituyen un marco de corto plazo mientras que una 
estrategia en la perspectiva de 2015 permite introducir correccio-
nes de manera inmediata y medir su efecto. Desde luego, es 
arriesgado políticamente pero la implicación de los actores en este 
proceso es clave y los compromisos de la Administración General 
del Estado deben ser reflejados de manera clara, sobre todo en lo 
referente a implicaciones presupuestarias. 
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7. Hay un indicador en que el objetivo marcado es especialmente 
ambicioso. En patentes solicitadas en la Oficina Europea (EPO) por 
millón de habitantes se plantea pasar de 14 en 2005 a 96 en 2011 
y 150 en 2015. Todos somos conscientes del retraso actual en este 
aspecto, ¿pero qué transformación de nuestro sistema de I+D+i 
exige este profundo cambio en los resultados prácticos de nuestra 
investigación, en particular en relación con las universidades? 

En primer lugar la valoración académica explícita de las pa-
tentes junto con su aplicación al sector productivo. En segundo lu-
gar, la posibilidad de que los investigadores puedan poner en 
práctica la propia patente a través de una colaboración externa y 
apoyados por la propia universidad a través de los asesoramientos 
y financiación adecuados. Finalmente, la creación de spin off y 
demostradores académicos en el marco de los Parques Científicos 
y Tecnológicos, iniciativa transversal que actúe como interfaz entre 
la Universidad y el sector productivo, basado en el liderazgo de la 
Universidad y que supere el marco de oportunidad (terrenos, fiscali-
dad etc.) en el que se llevan a cabo estas iniciativas. 

8. En el V Foro ANECA sobre Acreditación de Instituciones vs. Titula-
ciones subrayabas que “las necesidades de un mejor autoconoci-
miento por parte de las propias universidades y los compromisos 
derivados de una planificación a medio y a largo plazo son ele-
mentos centrales” a la hora de abordar la calidad de una insti-
tución de educación superior. ¿Habría que cuidar especialmen- 
te la elaboración de planes estratégicos para nuestras universida-
des? ¿Deberían concretarse objetivos e indicadores para evaluar 
su cumplimiento? 

La conveniencia de la existencia de Planes Estratégicos por 
parte de las universidades constituye un doble compromiso tanto 
interno como externo: Interno porque marca claramente las reglas 
del juego a seguir por parte de todos los miembros de la comuni-
dad universitaria. Externo porque contribuye a la rendición de cuen-
tas de la institución a la sociedad y los poderes públicos que, bási-
camente, constituyen la fuente de financiación de las Universida-
des. Indicadores y exigencias a nivel individual y colectivo que 
contribuyen a la consolidación de una cultura institucional inexisten-
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te en la actualidad y que se deberían concretar en programas 
operativos que tengan presentes el punto de partida y de llega- 
da, así como los modelos con los que la institución se quiere com-
parar. 

9. En alguna intervención pública has manifestado tu opinión de 
que el personal docente e investigador de las universidades no 
debería hacer tareas de gestión general, limitándose a sus funcio-
nes básicas y a actividades concretas de gestión de la docencia y 
la investigación. ¿Cómo ves la posible evolución de la gestión uni-
versitaria a futuro? 

Las actividades de gestión universitaria no se deben basar en el 
voluntarismo sino en la profesionalidad. A modo de ejemplo, me 
parece un despropósito que un investigador en formación dedique 
parte de su tiempo a gestión de proyectos (conozco casos en que 
un “becario” predoctoral hace tareas administrativas en un proyec-
to del Plan nacional o un proyecto europeo ante la ausencia de un 
gestor profesional que apoye al grupo) cuando la prioridad debe 
ser completar del modo más eficiente su formación (doctoral), o 
que un “postdoc” se dedique a tareas administrativas en un Depar-
tamento o Instituto de Investigación cuando debe focalizar su tarea 
en el desarrollo de su propia línea de investigación y la formación 
de un grupo. Las tareas de gestión cualificada en investigación las 
veo más orientadas a investigadores “senior” por su conocimiento 
del sistema de I+D+i. Ahora bien, si de acuerdo con los efectos 
pendulares de los que he hablado en un punto anterior se valoran 
las actividades de gestión a la hora de promoción académica de 
manera indiscriminada, aparece la perversión del “todo vale” y se 
introduce un caos real en el sistema debido a que se comparten 
actividades con incidencia negativa en las que deben ser priorita-
rias. En todo caso, la profesionalización de la gestión es garantía de 
eficiencia y eficacia, compatible con la idea de la representación 
democrática de ciertos cargos académicos. 
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JUAN VÁZQUEZ, UN CONVENCIDO DE LOS PLANES 
ESTRATÉGICOS PARA LAS UNIVERSIDADES 

Decano, Vicerrector, Rector, Ex-Presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Su trayectoria le ha 
proporcionado una amplia experiencia en gestión y estrategia uni-
versitaria. 

Juan Antonio Vázquez es un asturiano, catedrático de Econo-
mía Aplicada de la Universidad de Oviedo, decano de su Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales entre 1986 y 1994, Vice-
rrector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de 1995 
a 1999. Rector de la Universidad de Oviedo desde 2000 a 2008 y 
Presidente de la CRUE desde 2003 hasta 2007. 

Tiene a gala haber compaginado publicaciones científicas 
con una amplia trayectoria como conferenciante y autor de artícu-
los de divulgación en medios de comunicación, así como una par-
ticipación activa en diversas fundaciones e instituciones sociales. 

Cree en el compromiso de la Universidad con la Sociedad que 
la rodea y financia sus actividades. Como dice en la introducción 
al Atlas digital de la España Universitaria, “las universidades surgen  
y se comprometen con su entorno, dejando de lado la vieja ima-
gen de una «torre de marfil» entregada al oficio de la contempla-
ción de sí misma.” Buen punto de partida para iniciar nuestra con-
versación. 

1. ¿Cuál es tu visión de una universidad prisionera entre los límites 
de su “torre de marfil”? ¿Cómo actúan los profesores que habitan 
esa vieja torre? 

En la universidad hay siempre dos almas en pugna. Una con-
servadora, aferrada a las rutinas y resistente a los cambios. Y otra 
renovadora y proclive a los cambios y las transformaciones. En esa 
pugna creo que, por fortuna, va imponiéndose la segunda y que la 
universidad actual ha comenzado a salir de su “torre de marfil”, im-
pulsada tanto por la convicción como por la necesidad de adap-
tarse a los tiempos, de afrontar nuevos esquemas competitivos, 
nuevas demandas sociales y nuevos objetivos. Buena prueba de 
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ello lo ofrece el compromiso cada vez mayor con el entorno, con 
el mundo productivo y de la empresa, con la transferencia de co-
nocimiento, con la apertura y la proyección internacional. A veces, 
lo más difícil de sacar de la “torre de marfil” son las mentalidades. 
Y, en ocasiones, es la lógica de intereses corporativos lo que nos 
mantiene en la “torre de marfil”. Seguro que eso actúa en algunos 
profesores, pero quiero creer que la mayoría de ellos van abando-
nando esas prácticas y son conscientes de que no existe alternati-
va a una universidad abierta y alejada de la tradicional “torre de 
marfil”. 

2. Cuando te preguntan en una reciente entrevista de un periódi-
co sobre la universidad del futuro, contestas: “Nuestra Universidad 
está en un escalón alto y ascendente. Si contamos con apoyos 
podemos llegar pronto a la cima”. ¿Es un convencimiento personal 
o la declaración obligada de un representante cualificado de los 
rectores de nuestras universidades? 

Puedo pecar de optimismo, pero es una convicción y no una 
pose. Hay que reconocer que las universidades de hoy se parecen 
muy poco a las de hace apenas unas décadas y que se ha ope-
rado una profunda transformación en ellas. Las universidades han 
cambiado mucho y es mucho todavía lo que tienen que cambiar. 
Yo percibo muchos signos de innovación y de cambio en las uni-
versidades y en ciertos segmentos de la comunidad académica 
que, si cuentan con respaldo, con apoyos y con medios, pueden 
promover ese nuevo cambio que se necesita. Claro que esto que 
digo no estoy seguro que sirva para todo ni en todas las universida-
des por igual y me parece que cada vez habrá más diversidad, 
unas universidades más cerca de la cima y otras de la sima y mu-
chas otras por el medio. 

3. En esa misma entrevista, añades que “para ganar el futuro, la 
Universidad tendrá que afrontar seriamente y con rapidez los pro-
blemas del gobierno y la financiación”. ¿Cuál es tu posición frente 
a ambos problemas? 

No es fácil resumirla en unas líneas y se necesitarían segura-
mente muchas páginas para argumentar sobre temas tan comple-
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jos. De lo que estoy convencido es de que se trata de dos cuestio-
nes fundamentales para el más inmediato futuro universitario y que 
no se puede hurtar ya el debate sobre ellas. Sin resolver estas cues-
tiones no se podrá avanzar convenientemente. Creo también que 
no hay una única respuesta ni una única receta para afrontar la 
resolución de estos problemas. Respecto a la financiación, creo 
que hay que admitir que el actual sistema no va a poder sostener-
se durante demasiado tiempo, que hay que diseñar uno nuevo 
que incentive el cambio universitario, la eficacia y la eficiencia en 
la prestación de nuestro servicio y la mejora de los resultados y los 
rendimientos académicos. Habrá que aumentar los fondos públi-
cos hasta niveles similares a los de otros países europeos y habrá 
que incrementar también las aportaciones privadas y plantearse el 
tema de las tasas y su relación con el coste de las enseñanzas. Y 
habrá que hacer todo eso mediante un pacto entre las universida-
des y los diversos niveles de las administraciones educativas. Y res-
pecto a la gestión y el gobierno universitario, creo que las cosas 
son manifiestamente mejorables y que ahora padecemos serios 
problemas organizativos y de capacidades de gestión y gobierno 
que impiden a los sectores más dinámicos y progresivos de la uni-
versidad avanzar en la definición de las políticas universitarias más 
adecuadas. Comprendo, y he experimentado como Rector, las 
dificultades que ello conlleva, pero hay que dotar al gobierno uni-
versitario de más resortes y de más capacidades de decisión, hay 
que disponer de una estructura de competencias y jerarquías más 
moderna y más adecuada, hay que reestructurar la organización 
universitaria, si se quiere ser más eficaces. No creo que haya un 
único modelo válido para conseguirlo y cada universidad debe 
buscar el que mejor se adapte a sus circunstancias. 

4. Es evidente que la estrategia de cualquier centro universitario en 
concreto depende del entorno con que se encuentra. Has reco-
nocido que existen universidades cuya creación es producto de 
“un crecimiento desordenado y sin coordinación alguna del núme-
ro de centros y de un mapa de titulaciones guiado por los impulsos 
de la oferta antes que por los estímulos de la demanda y que se 
dibuja repleto de abundantes redundancias y, simultáneamente, 
de significativas lagunas”. ¿Cómo puede y debe reordenarse el 
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mapa universitario español? ¿Alguien va a atreverse a cerrar o in-
cluso reducir centros públicos que tienen financiación asegurada, 
aunque no tengan gran demanda social ni especiales signos de 
calidad y esfuerzo? 

El tema del número de universidades y de centros creo que ya 
tiene poco remedio y las posibilidades de reorganización creo que 
se sitúan más bien en la reordenación del mapa y de la oferta de 
titulaciones. La situación de flagrante desequilibrio entre ofertas sin 
cubrir y demandas sin atender, entre titulaciones sin demanda y 
demandas sin titulaciones, me parece que resulta no sólo clara-
mente ineficiente sino difícilmente sostenible. Hasta ahora han sido 
los impulsos de la oferta, y al margen de las tendencias de la de-
manda, los que han actuado y esa responsabilidad no es exclusiva 
de las universidades sino de los poderes públicos que han podido 
responder de ese modo a demandas del mercado político. Creo 
que ahora las cosas empiezan a cambiar y que el nuevo marco 
de reorganización de enseñazas para la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior nos ofrece una estupenda oportu-
nidad para hacerlo. El problema fundamental que existe, a mi 
modo de ver, no es el número de titulaciones que existen, sino el 
número de veces que algunas de esas titulaciones se repiten en las 
universidades españolas. No podemos seguir haciendo todos lo 
mismo y del mismo modo y me parece, por eso, que las orienta-
ciones de diversificación y de especialización que se están impo-
niendo pueden contribuir a ese objetivo. No confío mucho en las 
capacidades de coordinación de todo el sistema, pero al menos 
aspiro a que haya una cierta coordinación en el ámbito de las uni-
versidades de cada Comunidad Autónoma. No creo tampoco que 
haya demasiada disposición a cerrar nada, pero la realidad se 
acabará imponiendo y lo que no haga la planificación lo hará el 
mercado, un mercado cada vez más abierto y competitivo, que 
pondrá a cada uno en su sitio y que determinará lo que puede o 
no sobrevivir y en qué condiciones va a hacerlo. 

5. Me parece muy provocadora tu defensa de un sistema universi-
tario en lo que denominas “unidiversidad”, en que cada centro 
tendrá que buscar tener ventajas en algo, sin obsesionarse con el 
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todo. ¿Puedes poner algunos ejemplos de “unidiversidad” para el 
sistema universitario de nuestro país? 

Más que poner ejemplos constato la realidad de que nuestro 
sistema universitario es demasiado homogéneo y mi previsión es 
que será mucho más diverso en un futuro próximo. No hay que 
buscar ni seguir ejemplos, pero los ejemplos están en la mayoría de 
países avanzados que disponen de sistemas universitarios mucho 
más diversos que el nuestro, con universidades mucho más dife-
renciadas y especializadas y que son reconocidas fundamental-
mente en algunas de sus áreas de actividad docente o investiga-
dora. Quizá sea muy utópico, pero me parece que el reto está en 
procurar ser buenos en todo y excelentes al menos en algo. 

6. Coincido plenamente contigo en que la reforma de nuestras uni-
versidades, para que no se quede sólo en la superficie, exige contar 
con la participación activa e ilusionada del conjunto de la comuni-
dad universitaria y con el apoyo de la sociedad. ¿Se da ilusión y 
apoyo en el momento actual? ¿Cómo potenciarlos a futuro? 

La incertidumbre y los vaivenes que hemos sufrido en estos 
últimos años, en particular en lo relacionado con la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior, ha contribuido al des-
creimiento y desconcierto de la mayor parte de la comunidad uni-
versitaria. Más allá de algunos segmentos abiertamente compro-
metidos con esa reforma, me parece que la mayoría la contempla 
con cautela y como algo inevitable, con escepticismo más que 
con ilusión. Y si eso no se cambia puede frustrarse la reforma y 
hacer que los cambios se queden en la superficie, que cambie-
mos todo para que casi todo siga igual. El modo de alterar esa 
situación requiere, a mi modo de ver, mucha pedagogía, mucha 
explicación de la necesidad, las ventajas y las oportunidades de la 
reforma, tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de  
la sociedad. Se necesita, además, despejar incertidumbres que 
subsisten, dotar de recursos a las universidades para promover esas 
reformas y establecer apoyos e incentivos a los profesores para im-
plicarlos activamente en ellas. No se puede estar pidiendo conti-
nuamente la participación de la comunidad universitaria sin darle 
los medios y los incentivos que consigan implicarlos en las transfor-
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maciones. Por otra parte, tengo la impresión de que a veces se 
cree que las reformas terminan cuando se hacen normas que se 
publican en el BOE y en ese momento nada termina sino que todo 
empieza y se entra en la fase decisiva para el éxito o el fracaso de 
las reformas. 

7. Bajo tu mandato como Rector se ha elaborado el Plan Estraté-
gico 2005-2010 de la Universidad de Oviedo. Su estructura a partir 
de seis ejes estratégicos, veintiséis líneas de trabajo y más de cien 
acciones específicas con sus indicadores de evaluación y la asig-
nación de unidades responsables, le sitúan entre los planes más 
elaborados de nuestro país. Sin embargo, las metas a alcanzar son 
aun relativamente difusas y de carácter cualitativo. ¿No piensas 
que estos planes estratégicos deberían tener objetivos e indicado-
res que permitiesen evaluar su grado de cumplimiento? 

Aprecio y agradezco mucho tu valoración favorable de nuestro 
Plan Estratégico y coincido en que éste y cualquier plan de este tipo 
debe incorporar metas lo más concretamente posible definidas e 
indicadores que permitan evaluar su grado de cumplimiento. De 
hecho, si tuviese que revisarlo ahora mismo las modificaciones irían 
en esa dirección. Todo plan de estas características es fruto de un 
momento y de una situación específica y cuando nosotros nos pu-
simos a elaborar el Plan, el punto de partida de la Universidad de 
Oviedo era malo, venía de una etapa confusa y convulsa, necesi-
taba ante todo hacer examen de sí misma, reconocerse, decirse lo 
que quería ser, aunque nos quedásemos en un nivel excesivamente 
genérico en algunos casos. Quizá había también un cierto grado de 
ingenuidad por nuestra parte y no conocíamos la realidad de la insti-
tución con la profundidad que ahora la conocemos. Y nos encon-
tramos con un problema añadido, que supongo que es común a 
muchas universidades pero que era especialmente acentuado en 
la nuestra: se carecía, por un lado, de una cultura de planificación y 
no se disponía tampoco, por otro lado, de un sistema de informa-
ción y de datos bien organizado, que permitiese ese seguimiento y 
evaluación del grado de cumplimiento de las políticas. 

8. También siendo tú Presidente de la CRUE, se ha elaborado un 
«Análisis estratégico de las TIC en el Sistema Universitario Español», 
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que incluye ejes estratégicos, objetivos e indicadores. Según los 
resultados del trabajo, la mayor parte de las universidades españo-
las aun no disponen del plan estratégico que recoja el papel de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en 
enseñanza, investigación o gestión universitaria. ¿Consideras que 
las TIC van a jugar un papel estratégico clave, en el futuro de nues-
tras universidades? ¿En qué aspectos concretos? 

Rotundamente sí y creo que en todos los aspectos: en la do-
cencia y en la investigación, en la gestión y en la comunicación, 
en la organización interna y en la proyección externa, en la presta-
ción de servicios y en la evaluación de resultados. No creo siquiera 
que sea muy necesario argumentar esto, por lo evidente que resul-
ta. Lo que me parece, además, relevante es analizar el modo en 
que esas nuevas tecnologías van a cambiar (de hecho están ya 
cambiando) los modos de producir nuestros servicios y nuestras 
propias pautas de relación y reflexionar seriamente sobre las opor-
tunidades insospechadas que ofrecen y quizá también sobre algu-
nos excesos en los que se podría incurrir. Aunque las universidades 
hemos hecho grandes esfuerzos por incorporar esas nuevas tecno-
logías y hemos desplazado hacia ellas parte de nuestras inversio-
nes, lo que me parece es que vamos retrasados y que aun queda 
mucho por hacer en este aspecto. Incluso a veces sorprende que, 
en determinados ámbitos, las dotaciones por alumno de estas 
nuevas tecnologías sean superiores en la enseñanza no universitaria 
que en la universitaria. Y me gustaría añadir un comentario más 
general a propósito del trabajo sobre las TIC realizado en la CRUE. 
Desde la CRUE hemos impulsado éste y otros trabajos de análisis 
del sistema universitario español porque creemos que ese debe ser 
nuestro papel. Otros diversos organismos intentan lo mismo. Y, sin 
embargo, se carece de un sistema integrado y coordinado que 
nos permita conocer en profundidad nuestro sistema universitario y 
existen aun lagunas muy fundamentales que hay que cubrir. Tam-
bién en esto tenemos que trabajar más y más coordinadamente. 

9. Independientemente de los planes estratégicos de cada univer-
sidad, la globalización de la información, la enseñanza y la investi-
gación obligan a diseñar acciones conjuntas participativas. Me 
gustaría conocer tu opinión sobre la estrategia más adecuada en 
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relación con el material didáctico “on-line” a escala mundial y, 
especialmente, sobre la estrategia universitaria global con relación 
a Latinoamérica. 

Cada vez hay menos cosas que puedan hacerse solos y mayor 
necesidad de hacer casi todo juntos. Creo que los programas con-
juntos, los proyectos compartidos, la constitución de redes y de co-
munidades académicas en todos los campos, es el camino del fu-
turo más inmediato. El conocimiento se ha globalizado y sólo 
globalmente se puede trabajar con el conocimiento. El material 
didáctico on line a escala mundial es ya una realidad que seguirá 
creciendo en los próximos años. No alcanzo a percibir todas sus re-
percusiones y sospecho que puede producirse la paradoja de que 
haya cada vez más materiales “en abierto” y “restringidos” al mismo 
tiempo. En todo caso, supone una revolución en el acceso, en la 
participación y en los modos de organización y de transmisión de las 
enseñanzas. Yo, con todo, soy de los que piensa que un buen profe-
sor es imprescindible e insustituible y que no debe faltar ante un 
cúmulo de información que no se acierta a seleccionar, que no se 
llega a digerir y que debe acompañarse de la impronta personal y 
nada virtual que otorga la cercanía de un buen profesor. Respecto a 
la estrategia universitaria con Latinoamérica, partimos del hecho po-
sitivo de unos amplios y estrechos vínculos de las universidades es-
pañolas que han concedido siempre prioridad a estas relaciones 
latinoamericanas. Esas relaciones son, con todo, muy bilaterales, 
muy dispersas, muy voluntaristas y muy desequilibradas en la mayor 
parte de los casos. Y al mostrar esas deficiencias estoy mostrando 
simultáneamente el programa de trabajo que nos queda por hacer. 
Hay iniciativas, como la del portal Universia, verdaderamente inte-
gradoras por la base, de carácter más multilateral y que han alcan-
zado un grado de desarrollo muy notable. La creación de un Espa-
cio Universitario Iberoamericano es, hoy por hoy, una utopía a la 
que, sin embargo, no debemos renunciar. Para avanzar en ese ob-
jetivo se necesitan muchas cosas: una decidida voluntad política 
que, más allá de la retórica de los discursos, no acaba de cuajar; 
una dotación mucho mayor de recursos, destinados fundamental-
mente a acciones de movilidad; una acción mucho más multilate-
ral y coordinada de las universidades y de las administraciones edu-
cativas de los diversos países; una estructura más similar de las 
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enseñanzas y una mayor flexibilidad y agilidad de reconocimiento 
de los estudios; y una mayor convergencia en los niveles de calidad 
y en los procesos de evaluación y acreditación, que permitan la 
confianza entre las instituciones universitarias, entre otros aspectos. 
Desde España tenemos que seguir haciendo, y haciéndolo de un 
modo más intenso y eficaz, todos los esfuerzos posibles por la rela-
ción universitaria con Latinoamérica porque de lo contrario ese es-
pacio será ocupado por otros y porque tengo la convicción de que 
hay pocas cosas tan integradoras en el mundo iberoamericano 
como las universidades, de que la universidad es una de las pocas 
instituciones que puede jugar un papel verdaderamente articulador 
de la comunidad iberoamericana. 
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EDUARDO MONTES, INNOVACIÓN Y EXCELENCIA 

Como corresponde a un empresario de una economía globaliza-
da, Eduardo Montes ha ejercido a escala internacional en puestos 
tales como director de proyectos de P.A. Technology en Cambrid-
ge, director de la Presidencia del Programa Eureka, y presidente de 
la división de comunicaciones de Siemens, ahora en Múnich. 

Su formación se inició como ingeniero industrial, se amplió con 
un master en Alta Dirección y se desarrolló en los múltiples puestos 
de responsabilidad ejercidos durante más de 30 años en altos car-
gos directivos en empresas e instituciones de amplia proyección 
mundial, como Siemens, P.A. Technology, ITT Standard Eléctrica, 
CDTI, Alcatel, GEC Alsthom o los Club de Excelencia en Gestión y 
Sostenibilidad. En el año 2005 la consultora internacional AT Kear-
ney le concedió el título honorario de Mejor Gestor del año. 

En una reciente reunión internacional, Eduardo Montes ha re-
sumido alguna de sus principales ideas sobre la relación entre uni-
versidad y empresa, que pueden ser el inicio de nuestra conversa-
ción. 

Capítulo 14
La opinión de dos empresarios 
internacionales 
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Su punto de partida es que “la innovación no es un lujo que se 
permiten en ciertos ámbitos, sino una condición imprescindible en 
la Nueva Economía”. Esta innovación permanente debe contar 
con una investigación realizada en las universidades con financia-
ción pública, a partir de la cual las empresas desarrollen sus apli-
caciones y el necesario proceso de innovación. 

Sin embargo, reconoce que a veces se producen algunos 
problemas en esa necesaria colaboración universidad-empresa. 
“En ciertos casos hablamos a los profesores e investigadores del 
«mercado» y se sienten incómodos, argumentando cómo con ello 
se reduce su capacidad de imaginación, su creatividad. En reali-
dad esto no es cierto, precisamente con ello lo que se consigue es 
poner en valor a la imaginación. Por tanto, la clave está en prestar 
atención al mercado”. 

Pero otra función básica de las universidades es aportar a la 
sociedad los profesionales que ésta necesita para su desarrollo. “La 
Universidad, además de centro de investigación, tiene una misión 
importantísima: generar los profesionales que la sociedad y la em-
presa necesitan. La Universidad recibe una extraordinaria materia 
prima, que puede elegir gracias a la selectividad. Tiene un proceso 
transformador de esa materia prima que financia el Estado, y saca 
un producto que nosotros compramos. Su cliente no son los alum-
nos, sino la sociedad y las empresas. Y si no dan a las empresas el 
producto que demandan, no están haciendo bien el trabajo que 
les ha sido encomendado. En la obsesión de cualquier empresario 
por escuchar a su cliente, le pediría a la Universidad que también 
lo haga, que escuche a su cliente y que conozca qué tipo de pro-
ducto, de profesional espera. Esa es la clave de que este país al-
cance una posición que merece.” 

1. Por supuesto comparto plenamente su idea de que la innova-
ción no es un lujo y de que la investigación universitaria debe apo-
yar en esta tarea. En el caso de universidades públicas y con fi-
nanciación proveniente de los presupuestos de las Administracio-
nes Públicas, ¿hasta dónde puede y debe llegar este apoyo a la 
empresa? 
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La innovación es una condición imprescindible para poder ser 
competitivos en la Nueva Economía. Así la responsabilidad de la 
Administración Pública reside primordialmente en asegurar un mar-
co adecuado de fomento de la innovación de manera sostenible. 
Así, la provisión de instalaciones e infraestructura, la formación de 
investigadores así como de incentivos adecuados para atraer a 
investigadores de alto nivel son parte de la responsabilidad original 
de la Administración Pública. Partiendo de esta base, la contribu-
ción de la empresa privada se centra en la participación y finan-
ciación de proyectos de investigación, así como en la transmisión 
de experiencia y “know-how” desde la práctica. 

2. Gran parte de la actividad económica se realiza en el amplio 
sector de los servicios. ¿Podría ponerme algunos ejemplos de inves-
tigación universitaria en ciencias sociales, financiada con fondos 
públicos y que sea de interés para estas empresas de servicios? 

Hay numerosos ejemplos de investigación universitaria en cien-
cias sociales que son relevantes para las empresas en general y, 
sobre todo, para el sector de servicios. Me gustaría resaltar aquí to-
dos los proyectos referentes a los Recursos Humanos (RR.HH.), Psico-
logía industrial, estudios de comportamiento, Sociología así como la 
investigación sobre técnicas de análisis estadístico y de estado. 

3. ¿A qué cree que se debe esa cierta incomodidad que ud. ha 
percibido en algunos profesores universitarios cuando se les habla 
en términos de “mercado”? ¿Debe la universidad responder, en 
general, a las necesidades puestas de manifiesto por los merca-
dos? ¿Dónde cree que está el punto de equilibrio entre lo útil a 
corto plazo y la investigación sin fines prácticos inmediatos? 

Esta percepción de incomodidad se debe a la sensación ge-
neralizada de que la orientación a los mercados limita la creativi-
dad, la imaginación y la libertad de pensamiento necesarios para 
la innovación. No obstante, no debemos olvidar que la función de 
la Universidad, al igual que la empresa, no se puede entender des-
vinculada de su responsabilidad hacia la sociedad, de su deber de 
responder a las necesidades de la misma y así a las necesidades 
de los mercados.  
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El punto de equilibrio entre lo útil a corto plazo y la investigación 
sin fines prácticos inmediato reside en un claro entendimiento de 
las distintas responsabilidades y funciones que juegan la Adminis-
tración Pública y las empresas, como he mencionado anteriormen-
te. Así, la investigación a largo plazo, sin fines comerciales inmedia-
tos, es una práctica que debe ser abordada por centros públicos 
mientras que la financiación de las empresas se debe centrar en la 
innovación a más corto plazo. 

4. En cuanto a la formación de profesionales, ud. considera que 
las universidades deben considerar a las empresas (y otros em-
pleadores) como sus clientes. ¿Aquí será mantenible el dicho de 
que “el cliente tiene siempre la razón”? ¿No puede caerse, en al-
gunos casos, en una formación útil a corto plazo pero sin grandes 
recorridos en lo que es una plataforma inicial válida para una for-
mación de por vida? 

El cliente de las universidades es sin duda el conjunto de la so-
ciedad y, como un elemento de la misma, también la empresa. 
La universidad debe responder a las demandas de la sociedad y 
de la empresa si quiere formar a profesionales con recorrido válido 
y de por vida. Me gustaría resaltar aquí que la empresa también 
tiene una responsabilidad hacia la sociedad como reflejo y motor 
de cambio y desarrollo. En este sentido, la orientación de la univer-
sidad hacia la empresa no es un planteamiento incoherente dado 
que, en última instancia, el “cliente último”, la sociedad, coincide. 
No obstante, el tiempo de respuesta y adaptación de las empresas 
es más rápido. 

5. ¿Cree en las universidades promovidas por empresas para la 
formación de su propio personal? ¿Cuáles considera que son sus 
límites y posibilidades? ¿Podría referirse a alguna experiencia con-
creta que le haya impactado? 

Hay muchos ejemplos de éxito de universidades promovidas 
por empresas para la formación de su propio personal (véase, por 
ejemplo, Unión Fenosa). Esto tiene, sin duda, un gran valor añadi-
do. No obstante, dado el alcance y los recursos necesarios para 
ello, creo que estas iniciativas se deben considerar más como un 
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complemento a la formación universitaria previa, que como posi-
ble sustituto de la misma.  

6. ¿Qué opina de los Parques Científicos creados por algunas uni-
versidades tanto en España como en otros países de Europa o en 
EE.UU.? ¿Cuál es su experiencia personal? 

Los Parques Científicos tienen un gran interés en cuanto que 
permiten una relación y cooperación más intensa y cercana de 
grupos de investigación con diferentes empresas y mercados cre-
ando, así, una excelente plataforma de fomento de innovación. Lo 
esencial en este caso, es la provisión adecuada de financiación 
de capital riesgo. Un ejemplo claro de éxito lo representa aquí Sili-
con Valley y los “spins-offs” de la universidad donde participan acti-
vamente empresas grandes y capital riesgo. 

7. Durante su presidencia en el Club de Excelencia en la Gestión 
se dio el paso de buscar la adaptación de criterios válidos para las 
empresas también a las Administraciones Públicas. ¿Cuáles cree 
que deben ser algunos principios de gestión de excelencia en el 
ámbito de las universidades públicas? 

El modelo de Excelencia de Gestión que aplicamos es el Euro-
pean Foundation Quality Management (EFQM). Este modelo parte 
de la satisfacción y de la gestión de los intereses de los “stakehol-
ders” (por ejemplo, clientes, sociedad, empleados, etc.) y es apli-
cable también a la Administración Pública y a las universidades. 

8. Algunos empresarios se han implicado en la gestión universitaria 
a través de los Consejos Sociales. Sin embargo, muchos piensan 
que han tenido pocas posibilidades reales de actuar. ¿Cuál es su 
opinión? ¿Cómo podrían revitalizarse esos Consejos Sociales? 

En la práctica, la mayoría de los Consejos Sociales tienen po-
cas posibilidades de influencia y actuación y hoy en día se viven 
más como figura de obligado cumplimiento que cómo real 
herramienta de valor añadido. El valor de los Consejos Sociales es, 
precisamente, el permitir a los miembros de la sociedad una parti-
cipación activa y así el poder contribuir con su opinión a los planes 
de estudio, por ejemplo. 
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9. La financiación de las universidades públicas proviene, mayorita-
riamente, de los presupuestos del Estado y sus transferencias a las 
Comunidades Autónomas. Los ingresos por matrículas o por finan-
ciación privada de empresas y fundaciones son poco relevantes 
en general. ¿Cuáles serían sus propuestas en el campo de la fi-
nanciación universitaria? ¿Hasta dónde podría llegar el compromi-
so de las empresas? 

Como he resaltado antes, la financiación debe estar en co-
herencia con una clara distinción entre la responsabilidad y función 
de las universidades públicas y de las empresas. Partiendo de esta 
base, las empresas tienen la posibilidad de elegir el destino de su 
financiación y así contribuir a fomentar la competitividad entre las 
universidades que luchan por la excelencia técnica. En este caso, 
el compromiso de las empresas está vinculado inexorablemente al 
nivel de compromiso de la universidad. 

10. En un mundo global, las universidades también deben buscar 
su acomodo con profesores, alumnos, redes de investigación y 
material formativo abiertos al mundo entero. ¿Cuáles cree que son 
los principales retos y posibilidades para el caso de las universida-
des españolas? 

Las universidades están, en su origen, integradas en un marco 
geográfico y económico de actuación nacional. No obstante, en el 
marco de la Nueva Economía y de la globalización, las universidades 
deben de internacionalizarse para poder mantenerse competitivas. En 
este sentido, el principal reto y oportunidad a corto plazo para la uni-
versidad española es el marco que ofrece la Unión Europea, así como 
USA e Iberoamérica debido al idioma. Así, hay ejemplos muy impor-
tantes de universidades españolas que ocupan posiciones de lideraz-
go en los rankings de Universidades europeas y americanas y que 
están sabiendo internacionalizarse con éxito (por ejemplo, IE, IESE).  

11. ¿Podríamos concretar qué oportunidades y amenazas se nos 
presentan en relación con EE.UU., Latinoamérica y dentro de Euro-
pa? ¿Algo que hacer en países asiáticos o africanos? 

Las mayores amenazas se presentan en la pérdida de compe-
titividad en algunas áreas de investigación críticas frente a las me-
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jores universidades de USA así como en la actual fuga de talentos 
tanto a nivel de alumnos como de profesores hacia estas universi-
dades. Como he mencionado anteriormente, la prioridad de las 
universidades españolas debe centrase a corto plazo, en Europa y 
USA por cercanía y nivel de desarrollo. 

12. Para un alto ejecutivo de empresas multinacionales, la direc-
ción estratégica es un imperativo básico. Sin embargo, en las uni-
versidades europeas aún es muy poco frecuente la existencia de 
planes estratégicos que vayan más allá de una declaración de 
principios generales. ¿Cree en la necesidad de una gestión es-
tratégica en las universidades? ¿Cómo desarrollar esa cultura es-
tratégica? ¿Es previo un cambio en la gobernanza de las universi-
dades públicas españolas? 

Tal y como comenté anteriormente, creo que sería convenien-
te aplicar el modelo de Excelencia de Gestión también a las uni-
versidades. Esto implica así el desarrollo e implementación de un 
sólido plan estratégico de acuerdo con las demandas presentes y 
futuras de la sociedad. Esto debería de ser un elemento integral de 
la labor de los Consejos económicos y sociales de la universidad. 
Para desarrollar una cultura estratégica es fundamental la colabo-
ración activa y de forma continuada de la sociedad, y de las em-
presas con las universidades. 

13. ¿Cuál es su opinión comparativa entre las universidades anglo-
sajonas y las europeas continentales? ¿Qué destacaría de sus expe-
riencias en relación con las universidades inglesas, alemanas y es-
pañolas? 

Hay dos planos básicos en los cuales se puede hacer esta 
comparación: a nivel de contenido de los planes de estudio y a ni-
vel de forma de transmisión. En este sentido, las universidades anglo-
sajonas muestran, en general, un grado de especialización y pro-
fundización inferior que la universidad española o alemana en 
determinadas materias, si bien ofrecen una visión más amplia y 
humanista de la carrera universitaria. Por otra parte, las universidades 
anglosajonas y alemanas ofrecen, en general, una formación y for-
ma de transmisión de contenido más orientado hacia la práctica. 
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JUAN RODRÍGUEZ-INCIARTE, ESTRATEGIA  
Y GLOBALIZACIÓN 

Conocí a mi amigo Juan Rodríguez-Inciarte en 1973 cuando tenía 
sólo 18 años y era ya un alumno destacado y emprendedor en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Nuestros caminos no se separaron (sólo 
geográficamente) hasta su incorporación al Chase Manhattan 
Bank en la City de Londres, cinco años más tarde. Hasta ese mo-
mento tuve la oportunidad de compartir proyectos, primero en la 
empresa consultora Macrométrica y, poco después, en la puesta 
en marcha del Centro de Predicción Económica (Ceprede). 

Siempre he admirado, a lo largo de estos 35 años de contacto 
mutuo, su cuidado equilibrio entre innovación y realismo; entre plan-
teamientos sofisticados de alta tecnología financiera y búsqueda de 
resultados inmediatos; entre un hombre que se siente ciudadano del 
mundo y, al mismo tiempo, añora sus raíces asturianas. 

En 1985 se incorporó al Banco de Santander después de asu-
mir puestos de creciente responsabilidad en Chase Manhattan 
Bank y en el Midland Bank. Dentro del Santander es nombrado su-
cesivamente director general, viecepresidente de Santander Con-
sumer Finance y consejero de diversas compañías participadas y 
del propio Banco. 

Su instinto estratégico le permite incorporar al grupo Santander 
al sexto banco inglés (Abbey) o al mayor de Holanda (ABN Amro), 
aparte de incorporarse como consejero a The Royal Bank of Sco-
tland y al NatWest Bank. 

Sensibilidad estratégica y visión global me parecen dos ingre-
dientes básicos para que sean del máximo interés sus opiniones 
sobre la universidad del futuro. 

Hace poco más de un año conversábamos sobre la universi-
dad española. Le preguntaba entonces por la opinión que tenía 
de nuestros graduados universitarios. Su respuesta reflejaba, natu-
ralmente, una visión globalizadora: cada universidad ofrece, a los 
empleadores potenciales, graduados diferentes en formación y 
competencias; cada empresa buscará los que necesita allí donde 
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se encuentren, sin considerar los estrechos límites de las fronteras 
geográficas. A partir de esta reflexión previa iniciamos nuestra nue-
va conversación. 

1. A lo largo de tu vida profesional has conocido a universitarios de 
muchos países del mundo. ¿Existen algunos rasgos diferenciadores 
predominantes en su formación, capacidades y actitudes? 

La sociedad española ha protagonizado profundos cambios 
sociales y económicos, en las últimas décadas, en dicha evolución 
positiva la universidad ha tenido una gran contribución. La Universi-
dad ha sido uno de los agentes que ha facilitado el que estos 
cambios se produjeran, actuando como elemento protagonista y 
dinamizador del concepto de rentabilidad social. 

La Universidad es pieza fundamental del desarrollo de los pue-
blos, al actuar como institución generadora de conocimiento y 
debe asumir plenamente su compromiso con el desarrollo econó-
mico y social atendiendo la diversidad cultural de cada país. 

Las universidades han hecho aportaciones importantísimas al 
desarrollo de España, a la culturización del país y a la extensión de 
la enseñanza superior. Todo ello es necesario reconocerlo, pero 
una cosa es que nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho y 
otra es que nos sintamos satisfechos de cómo estamos. 

Ha habido un proceso creciente de internacionalización. Lo 
normal hoy, al menos en las áreas científicas y técnicas, es que los 
profesores hayan pasado alguna etapa de su formación y especia-
lización en universidades o centros extranjeros y formen parte de 
redes internacionales. Por otra parte y gracias al programa Erasmus, 
en el bienio 2006/07, sobre el total de los estudiantes que se aco-
gen al programa, en torno a un 15% son españoles. Y lo mismo 
podríamos decir de otros aspectos de la vida universitaria. 

El cambio normativo que supuso la LRU ayudó a potenciar la 
producción científica y una investigación competitiva y vinculada 
con los centros de referencia internacional. Lo que ha conllevado 
también una mejora de la calidad de la docencia y la posibilidad 
de plantearse una nueva dimensión en la actividad universitaria, 
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como es la transferencia de estos nuevos conocimientos a la so-
ciedad y al tejido productivo. 

Con todo ello, quiero decir que el proceso de internacionaliza-
ción y globalización ha presionado y sigue presionando aun más 
para “homologar” y “homogeneizar” el perfil de nuestros universita-
rios, haciéndolos “competitivos”, con el resto del mundo. Y creo, 
por tanto, que las diferencias se van difuminando. 

Pero quizás la diferencia más notable se da con el mundo an-
glosajón.  

Nuestros estudiantes son buenos, tan buenos como cualquiera, 
en conocimientos teóricos, pero pueden realizarse avances en los 
saberes especializados, prácticos y experimentales. Buscando una 
mayor implicación con el mundo y la cultura de la empresa.  

Hay que acelerar la interrelación entre ambos mundos, el em-
presarial y la universidad, porque el mundo se está haciendo más 
pequeño y, por tanto, la búsqueda del talento comienza a no  
conocer fronteras. En este sentido se enfoca el Plan Bolonia que 
plantea que parte de los créditos de las asignaturas tienen que co-
rresponder a actividades realizadas fuera de la Universidad, fomen-
tando entre otras medidas las prácticas en empresas privadas. 

A lo largo de la historia el modelo de financiación de las univer-
sidades ha variado mucho y en la actualidad los presupuestos de 
las universidades no solo incluyen la financiación aportada por las 
administraciones públicas y las aportaciones de los estudiantes, 
sino también las notables contribuciones de las empresas. 

Por otra parte, no puede pensarse en financiar externamente a 
las universidades para que crezcan indefinidamente sino que 
habrá que ir pensando en que dentro de las mismas, o mejor en el 
conjunto de ellas, sería prudente que se introdujera una cultura de 
cerrar alguna de las unidades existentes, lo que sin duda contribuir-
ía a crear un espíritu de mejora.  

2. ¿A qué crees que se deben estas diferencias? 

Naturalmente, en el propio origen de la creación de la institu-
ción universitaria en cada sociedad. Nuestra universidad es herede-
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ra del modelo napoleónico más centralista y burocrático que el 
modelo fundacional alemán y por supuesto del anglosajón, donde 
la cultura de la libre empresa caló en sus estructuras desde princi-
pios del siglo pasado. 

Creo que, hoy por hoy, estamos todavía lejos de alcanzar las 
cotas de excelencia que tienen otras instituciones que ejercen su 
autonomía de manera eficaz desde hace más de 100 años o más 
en algunos casos. Hemos mejorado mucho, pero aún estamos por 
debajo de otras universidades semejantes y ello debe constituir un 
reto para nosotros. 

Los valores y actitudes propios del modelo napoleónico forman 
parte de un código genético del que nuestras universidades deben 
liberarse. 

Las grandes universidades públicas (California, Pennsilvania,…) y 
privadas (MIT, Harvard, Stanford, Princeton, Yale, etc.) en los Estados 
Unidos incorporan el reto de la competitividad empresarial en el en-
foque y desarrollo de su actividad universitaria (formación, investiga-
ción, transferencia, estructura de gobierno, financiación, etc.).  

No sorprende, por ello que los grandes rectores (Presidentes) 
norteamericanos sean el primer grupo concienciado de las debili-
dades del sistema económico norteamericano y del riesgo de la 
pérdida de su hegemonía. Todo un indicador de su involucración 
en el sistema económico del país.  

3. ¿Qué opinas de la forma en que se toman decisiones en nues-
tras universidades? ¿Por qué tienen un papel tan limitado los Con-
sejos Sociales, en los que debieran reflejarse las inquietudes, pero 
también los apoyos, de empresas y otras instituciones públicas y 
privadas? 

Es evidente que los procesos de toma de decisión en nuestras 
universidades son premiosos, lentos y con excesivos trámites vincu-
lados a una responsabilidad ausente. La existencia, a todos los ni-
veles, de órganos colegiados -en muchos casos, con estructuras y 
composiciones inadecuadas- además no sólo ralentizan, sino que 
penalizan la calidad de la decisión. En definitiva, no se correspon-
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de con las exigencias de una institución que debe servir a una so-
ciedad tan dinámica como la actual. 

Por lo que se refiere a los Consejos Sociales, creo que sería 
conveniente replantearse la composición y el rol de los Consejos 
Sociales. El modelo de los “board of trustees” norteamericanos de-
biera conocerse mejor en España y ser fuente de inspiración.  

La elección de los Presidentes y otros miembros que confor-
man los Consejos Sociales deberían adaptarse mejor a los perfiles 
idóneos para las funciones que tienen asignadas: 

• Rendición de cuentas, aspecto éste imprescindible que, por 
otra parte, debiera ir más allá de lo simplemente económi-
co, dada la existencia de otros órganos fiscalizadores en es-
ta materia, y siempre preservando la autonomía académi-
ca. Las universidades públicas gestionan recursos públicos y 
como tal tienen que ser totalmente cuidadosas y transparen-
tes. En este aspecto se está avanzando mucho. 

• Ser, sobre todo, actor fundamental en la imbricación institu-
cional de la universidad con la sociedad y de la sociedad 
con la universidad. 

Se ha enfatizado, en exceso, su función “controladora y fiscali-
zadora” y esto quizás haya provocado, en muchos casos, que se 
vea al Consejo Social como algo ajeno a la institución universitaria, 
a veces enfrente. El Consejo Social tiene que evitar jugar papeles 
redundantes con otras estructuras universitarias, como han podido 
ser en ocasiones con las propias responsabilidades académicas 
del rector. 

Creo que hay que fomentar la participación en la toma de 
decisiones, y que es buena la participación en el mundo universita-
rio. Actualmente la vida universitaria prevé cuotas de participación 
muy altas, que en sí no es malo, pero el entorno exige una elevada 
adaptación y capacidad de respuesta, y si los mecanismos parti-
cipativos ralentizan la toma de decisiones, se pierde una capaci-
dad de respuesta, hoy por hoy, imprescindible. 

Sin duda, las universidades por su parte deberían ver en los 
Consejos Sociales una palanca fundamental para el mejor desarro-
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llo de su misión institucional y en sus miembros a sus mejores alia-
dos. Un activo de primer orden para relacionarse con las empresas, 
instituciones y la sociedad en general. Estoy seguro que hay expe-
riencias e iniciativas de éxito en algunos Consejos Sociales que 
podrían servir para el conjunto del sistema. 

4. ¿Qué funciones reivindicarías para los Consejos Sociales de las 
universidades públicas? 

Como he comentado anteriormente, no creo que sea tan ne-
cesario reivindicar nuevas funciones sino introducir una nueva cultu-
ra y filosofía donde las relaciones universidad-sociedad y universi-
dad-empresa fueran más fluidas y eficientes.  

Creo que el Consejo Social tiene la oportunidad y la responsa-
bilidad de ser un agente pro-activo, junto a los demás órganos de 
gobierno universitario, en terrenos como: 

• estimular y dinamizar el proceso de modernización de la uni-
versidad; 

• facilitar el acoplamiento entre la universidad y la sociedad 
del conocimiento; 

• estudiar nuevas vías de financiación de la universidad; 

• apostar por la internacionalización y la participación en ma-
cro-espacios universitarios; 

• promover y apoyar el desarrollo de la dimensión emprende-
dora y facilitar el encuentro y la colaboración, universidad – 
sector productivo y empresarial; 

• promover iniciativas para que “la empresa sea más universi-
taria y la universidad más empresa”; 

• desarrollar iniciativas para que la aportación del sector em-
presarial al sistema de I+D+i se acerque a los estándares de 
los países europeos más competitivos; 

• estimular la creación de nuevas estructuras-ciudades y par-
ques científicos, regiones de innovación intensiva, oficinas de 
valorización de los resultados de la investigación, incubado-
ras, etc. que faciliten el encuentro empresa-universidad-ad-
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ministración para mejor explotar los resultados de la investi-
gación y movilizar el capital intelectual acumulado en las 
universidades; 

• establecer incentivos para premiar la calidad y la excelen-
cia, y para atraer o, en su caso, retener a los mejores estu-
diantes, profesores e investigadores; 

• promover iniciativas para mejorar la visibilidad y reconoci-
miento social de la universidad; 

• establecer planes de acción para intensificar el compromiso 
de la universidad con el desarrollo del entorno, local y regional; 

• colaborar para generalizar la implantación de un plan de 
responsabilidad social corporativa como factor estratégico 
nuevo para mejorar la rentabilidad social de la universidad; 

• etc. 

pues, el reto de la universidad moderna condensado en el lema, 
“globalmente competitiva, localmente comprometida”, es un reto 
que interpela también a los Consejos Sociales. 

5. Si fueras presidente de un futuro Consejo Social Ejecutivo de una 
universidad pública, ¿cuáles serían las líneas estratégicas que im-
plantarías? 

Lo primero que haría es sentarme con el Rector y su equipo y 
conocer a fondo la Universidad, sus estructuras, sus debilidades y 
fortalezas, sus amenazas y potencialidades, sus proyectos y planes 
de futuro… Aparte de asumir el mayor grado de compromiso en 
ayudar a superar debilidades y amenazas, me centraría en ayudar 
a la universidad a proyectar socialmente sus fortalezas, aquellos 
campos en los que la universidad es competitiva. Empezar a des-
arrollar un clima positivo y de éxito en torno a la relación universi-
dad-empresa.  

Creo que la solución, aunque son necesarias reformas, tendría 
que venir de la mano de los estímulos, del comienzo de experien-
cias de éxito en torno a líneas de formación muy competitivas y 
demandadas por los mercados, transferencia de tecnología, em-
prendedurismo, etc., siempre primando la autonomía académica.  
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6. Hay muchos profesores y alumnos que tienen recelos de que una 
intervención más directa de hombres de empresa en la gestión de 
las universidades públicas, conduzca a primar objetivos de corto 
plazo y se desvíe de su servicio a los intereses más generales de la 
sociedad. ¿Crees que esos peligros existen o no? ¿Cuáles deberían 
ser los límites y garantías para evitar posibles desviaciones? 

Quizás el error se produce si el Consejo Social intenta “gestio-
nar” la Universidad. Esto, bajo mi punto de vista, sería un error. Una 
parte de estos recelos que citas desaparecerían si queda claro 
que las actuaciones de los Consejos Sociales tienen como objetivo 
primordial ayudar a la universidad y esto se demuestra con hechos.  

Hay rectores que alaban la labor que llevan a cabo sus Presi-
dentes de Consejos Sociales, y también éstos deberían estimular la 
labor de aquellos. 

Este debería ser el marco para profundizar y diseñar un nuevo 
modelo donde quizás fueran establecidos los límites y garantías 
que citas. 

A menudo, el que los órganos de gobierno colectivos asuman 
responsabilidades en la toma de decisiones redunda en una dismi-
nución de la responsabilidad con la que dichas decisiones se toman 
o con la que los integrantes de estos órganos realizan su función. 
Analizando la realidad de estas instituciones que llevan tantos años 
de experiencia se detecta una tendencia a disminuir el número de 
personas que participan en los órganos colegiados de toma de de-
cisiones para favorecer que sean lo más responsables posible. 

En cualquier caso, es necesario por su parte que el “discurso 
académico” incorpore junto al compromiso irrenunciable con la 
generación de nuevo conocimiento y con su transmisión a los 
jóvenes, el compromiso de difundir ese conocimiento fuera de las 
aulas. La universidad debe asumir que tiene la responsabilidad de 
movilizar todo el capital intelectual (humanístico, científico, tec-
nológico, gerencial…) que posee en beneficio de la sociedad a la 
que sirve. 

En una sociedad abierta no hay que tener miedo a innovar, a 
experimentar, a equivocarnos, al debate. La universidad es, en te-
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oría, el lugar ideal para fomentar el debate constructivo. No hay 
límites, ni modelo único. Creo que sobra normativa y regulación 
garantista en la universidad española. Cada sociedad, cada uni-
versidad debiera articular estas funciones y el papel a jugar por el 
Consejo Social desde criterios de responsabilidad institucional y ren-
tabilidad social de la universidad. Asumiendo cada parte de la so-
ciedad su carga de responsabilidad, desde la Administración 
Pública, a las Empresas y a los alumnos y órganos colegiados.  

7. Hablemos ahora de la globalización como desafío y también 
como vector estratégico de nuestras universidades ¿Podrías co-
mentarme algunas líneas que consideres prioritarias? 

Se puede resumir en una palabra: competitividad y sus deriva-
das internacionalización y excelencia. 

La globalización, las nuevas tecnologías, los contenidos abiertos 
(tipo MIT y su OpenCourseWare), etc. llevan inexcusablemente a un 
modelo donde sólo cabe la competitividad del sistema universitario. 

Cada día se difuminan más y más para los empresarios, insti-
tuciones, profesores, estudiantes… las barreras para poder acceder 
al mejor talento y al conocimiento. El mundo se abre y a la vez se 
encoge.  

Las líneas prioritarias, por tanto, son muy básicas: hacer una 
formación e investigación competitiva. Y esto no se va a solucionar 
con un cambio nominal de títulos o cosas parecidas. La universi-
dad necesita un marco de mayor exigencia, libertad y responsabi-
lidad y estímulos para poner en valor, para saber y poder explotar 
todo su patrimonio ya sea en el ámbito científico, como en el tec-
nológico, histórico, patrimonial o medioambiental. 

8. ¿En qué zonas del mundo podrían establecerse alianzas es-
tratégicas y de qué tipo? 

Hoy, con todas.  

Inicialmente y como consecuencia del papel y lugar que nues-
tro país ocupa en el mundo, España necesita aliarse con el mundo 
anglosajón porque hay aspectos culturales y recursos que nos inte-
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resan, porque son las referencias de la excelencia universitaria (en 
sus tres dimensiones: docente, investigadora y emprendedora).  

En América Latina por mil razones de todos conocidas y asumi-
das. Hoy día, el conjunto de países de Latinoamérica debe construir 
un nuevo modelo de universidad que, sobre la base de la universi-
dad moderna, incorpore nuevas funciones y pautas que la convier-
tan en el motor de desarrollo de las sociedades que la integran. Ac-
tualmente, gracias a las nuevas tecnologías, como Internet, a la 
expansión divulgación y accesibilidad a la lengua inglesa, al estre-
chamiento de las distancias y a las becas de los gobiernos, cual-
quier estudiante puede acceder casi a cualquier universidad, y si no 
se cuida la calidad de la enseñanza y el fomento de la creatividad 
en aquellas de habla latina, puede producirse un deslizamiento 
hacia aquellas con mejor valoración en el mundo anglosajón. 

También se deben aprovechar las ventajas geográficas e histó-
ricas derivadas de nuestra proximidad al mundo árabe. Y no debe 
renunciar a los grandes mercados emergentes que serán los pro-
tagonistas del siglo XXI: China e India. 

Esto último lo están haciendo muy bien algunas universidades 
europeas, estadounidenses, incluso latinoamericanas. 

En España debemos desarrollar nuestras fortalezas culturales y 
potenciar la calidad de nuestra enseñanza para desarrollar mode-
los similares que atraigan a estudiantes de todos los rincones del 
mundo. 

Es por ello que en este país la internacionalización y las alianzas 
estratégicas deben ser un objetivo de primera magnitud. Es aquí 
donde las empresas españolas globales o multinacionales pueden 
jugar un papel clave ayudando a las universidades. Un ejemplo de 
una labor, a mi juicio a imitar, es la que desarrolla el Banco San-
tander con su programa de universidades Universia que, por ejem-
plo, en 2007, facilitó el acceso al mundo laboral a casi cien mil 
universitarios de once países, a través de una red que engloba a 
1.100 universidades. 

9. Estamos de acuerdo, como punto de partida, en la urgente ne-
cesidad de que el inglés no sea obstáculo de comunicación en 
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nuestras universidades. Pero, ¿es esa prioridad incompatible con 
colaborar en el liderazgo del español en la educación universitaria 
en amplias zonas del mundo? ¿Cuáles sugieres que podrían ser las 
acciones para reforzar el papel de nuestras universidades en Lati-
noamérica? 

En absoluto, el conocimiento y dominio de la lengua inglesa es 
condición sine-qua-non para poder aspirar a que nuestras institu-
ciones universitarias puedan desempeñar un papel relevante en el 
escenario internacional y, así, a que la creación en español (cientí-
fica, tecnológica, literaria,…) y el aprendizaje de la lengua españo-
la como lengua extranjera ocupen un espacio destacado en el 
mundo.  

La posición española se reforzará sólo si nuestras universidades 
son competitivas internacionalmente. 

En cuanto al papel de nuestras universidades en Latinoaméri-
ca, entiendo que deberían ser muy activas en la conformación del 
espacio iberoamericano del conocimiento mediante: 1) la intensi-
ficación de programas de movilidad para profesores, “postdocs” y 
estudiantes; 2) impulsando la progresiva compatibilidad de lo sis-
temas universitarios y 3) estableciendo umbrales de calidad com-
partidos. 

Tengo la impresión de que o impulsamos este macro-espacio 
universitario desde España, en colaboración, por supuesto, con los 
países iberoamericanos, o lo harán otros países. Sin duda, es una 
fortaleza de las universidades españolas que debiéramos todos 
contribuir a su consolidación y aprovechamiento. Puede parecer 
un tópico, pero para no perder el tren de la oferta y la demanda 
originadas desde y hacia los países anglosajones, éste debería ser 
un objetivo asumido por la administración y las empresas. 

Hay, por tanto, que dar la voz de alarma para concienciar a 
los distintos estamentos de las sociedades española y latinoameri-
cana para que dediquen recursos que se encaminen a obtener la 
excelencia de sus universidades haciéndolas atractivas a los estu-
diantes de todo el mundo. 
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10. Seguro que también coincidimos en que toda universidad de-
be cumplir con una doble función, docente e investigadora. ¿Qué 
tipo de investigación piensas que deben hacer los profesores uni-
versitarios? ¿Y, en concreto, en el campo financiero que tú bien 
conoces? 

Vaya por delante que no tengo la menor duda de que la labor 
y actitud investigadora es “vital” para la institución universitaria. Entre 
otras razones, por el nuevo conocimiento que se genera, por el 
estímulo que supone al desarrollo del espíritu creador, por la capa-
cidad de innovación que ello aporta, por la acumulación de co-
nocimientos y aptitudes tácitos con los que va empapando al con-
junto de la sociedad.  

Desde ese punto de vista, es absurdo pensar que una socie-
dad madura y abierta pueda llevar a cabo una política excesiva-
mente dirigista en este ámbito. No obstante, es razonable defender 
que la sociedad (fondos públicos y privados) destine deliberada-
mente recursos a aquellas líneas de investigación que interprete 
responden mejor y de una manera más directa a sus necesidades 
a corto o medio plazo.  

Me gustaría que destacáramos internacionalmente en algunos 
sectores de presente y futuro como las tecnologías de la informa-
ción, la bio y la nanotecnología. Me gustaría que de nuestras debi-
lidades supiéramos hacer fortalezas, de tal manera que pudiéra-
mos ser una potencia mundial en tecnologías del agua, de la de-
sertización, de todo lo relacionado con el turismo, de las energías 
solares, eólicas, etc. etc. 

En el campo financiero tenemos buenos especialistas, pero no 
estaría de más que en un momento determinado, y como con-
secuencia de los vaivenes de la economía a nivel mundial nos 
paráramos a estudiar de nuestros errores anteriores, a aprender de 
experiencias pasadas, a valorar la eficacia de las decisiones to-
madas, con el fin de intentar evitar de nuevo equivocaciones en 
asuntos que con frecuencia tienen mucha ciclicidad. En estos ca-
sos, algo que funciona normalmente muy bien es el dedicarte en-
teramente a lo que conoces, sin hacer experimentos que a la larga 
incrementan el riesgo. Es lo conocido en inglés como “back to ba-
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sics”, o de manera más castiza, “zapatero a tus zapatos”. Es decir, 
no olvidar los criterios fundamentales a la hora de ejercer tu trabajo 
en el mundo financiero. 

11. La universidad del siglo XXI deberá responder progresivamente 
a un concepto de formación de por vida, lo que supone cambiar 
la demografía hasta ahora habitual de jóvenes estudiantes sin ex-
periencia profesional por personas de edades muy diversas, con 
conocimientos adquiridos en su trabajo y necesidades múltiples de 
perfeccionamiento y ampliación de los mismos. ¿Qué papel de-
ben y pueden tener nuestras universidades actuales? ¿Dejarías esta 
labor en manos de universidades de empresas y otros centros ex-
tra-universitarios de enseñanza superior? 

Entiendo que la formación especializada para el ejercicio pro-
fesional puede residir fundamentalmente en la universidad, pero la 
sociedad del conocimiento -como comentas- nos plantea nuevas 
demandas de actualización o perfeccionamiento profesional con-
tinuo a lo largo de nuestra vida y aquí me inclino, sin duda alguna, 
por fórmulas e iniciativas descentralizadas y flexibles. 

Iniciativas donde puede estar también la universidad, pero 
donde van a jugar un papel más activo otro tipo de instituciones 
como las que mencionas, incluidos modelos mixtos de colabora-
ción universidad-empresa, sin olvidar las amplias oportunidades 
que las nuevas tecnologías e Internet van a ofrecernos. 

No obstante, creo que a las universidades españolas les inter-
esa estratégicamente no dejar pasar este frente. Primero, porque 
cumplen así con mayor plenitud con su responsabilidad social de 
difundir el conocimiento más allá de los claustros universitarios, pero 
también porque le abre oportunidades de atender y relacionarse 
con sus antiguos alumnos y agentes sociales que pueden ayudarle 
a diversificar sus fuentes de financiación, como sucede en otros 
países. 

Hay que potenciar, bajo la idea de competitividad, una res-
puesta eficiente, profundizando -cada universidad verá su vía más 
adecuada- en modelos mixtos universidad-empresa. Y para ello hay 
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que seguir las buenas prácticas internacionales. Existen, pero hay 
que tener voluntad para asimilarlas y ponerlas en práctica.  

12. ¿Cómo influirá la globalización en el mundo universitario? 

En términos generales, en la misma medida que repercute en 
la sociedad, las empresas, las instituciones y la vida cotidiana de 
todos nosotros.  

La universidad trabaja para el futuro sobre la base del conoci-
miento. Hasta el momento ha conseguido mantener el ritmo que 
marcaba el mercado dentro de la organización, pero actualmente 
la globalización impone un alto nivel de competitividad, que nos 
obliga a posicionarnos mejor.  

Hoy, la información está a disposición de cualquier persona 
que desee encontrarla y no es sólo la organización la que ofrece 
información sobre sus productos o servicios. 

Los potenciales estudiantes que se formarán en la universidad, 
las posibles empresas dispuestas a invertir en investigación o los 
organismos nacionales o internacionales que financian la activi-
dad, son los que deciden dónde apostar, pero con base en múlti-
ples parámetros que están a disposición de todo el mundo. Esto 
hace muy pocos años no era así. 

La universidad será competitiva dentro de un mundo globali-
zado si es cada día más transparente, compartiendo el conoci-
miento de una forma global. También debiera esforzarse por posi-
cionar su marca y mostrar al mundo todo lo que se hace dentro de 
las instituciones de educación superior, que es mucho y muy im-
portante para la sociedad. Y, sin duda, utilizar las nuevas herra-
mientas que ofrecen las nuevas tecnologías para expresarse en el 
mismo lenguaje de las nuevas generaciones. 

Considero a la universidad como uno de los principales moto-
res de desarrollo de las sociedades y como un actor necesario pa-
ra una mejor aplicación de los retos que marca la globalización. 

Hoy, la sociedad actual ha creado en los jóvenes una auténti-
ca obsesión por la vida profesional. El miedo a carecer de un pues-
to de trabajo una vez finalizados los estudios condiciona la elec-
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ción de la carrera. El ambiente social influye de tal manera en las 
nuevas generaciones que les induce a observar con temor su de-
sarrollo futuro. Esta situación era totalmente distinta hace años. La 
salida profesional de nuestros estudios no preocupaba ni originaba 
inquietud, porque estábamos convencidos de que todos tendría-
mos nuestra oportunidad. Hoy se produce el fenómeno contrario. 
Los estudiantes llegan a la universidad sobrecargados de presión 
sobre su futura vida profesional. Ello sucede incluso aunque el mer-
cado laboral no ofrezca problemas a la obtención de un puesto 
de trabajo. 

Debemos, por tanto, ser capaces de generar en los nuevos es-
tudiantes confianza en sus propias capacidades e ilusión por ac-
tuar, dado que en todo caso el futuro les pertenece. 

La riqueza en cualquier lugar del mundo, desde antiguo se ge-
nera mediante la creación de nuevos productos y servicios. La for-
mación, el esfuerzo y el trabajo contribuyen al desarrollo de las 
ideas que los originan.  

El compromiso para fomentar la inquietud y el ingenio debe 
llegar desde todos los rincones: Administraciones públicas, empre-
sas y entorno universitario, para que potenciando la transmisión de 
conocimientos y valores con ayuda de la experiencia y de las nue-
vas tecnologías logremos crear talento que ayude a mejorar el fu-
turo, desde una óptica global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Parte IV 
Buscando el camino hacia 

las universidades españolas del siglo XXI 





 

 

Si la segunda parte del libro se ha dedicado a los grandes princi-
pios y la tercera a los planteamientos y condicionantes de una ac-
ción estratégica de futuro, cerramos nuestra reflexión sobre las uni-
versidades del siglo XXI con una última parte en que tratamos de 
justificar algunas propuestas concretas para la transición, ya referi-
da a nuestro país aunque inspirada en principios generales y con 
una visión global de la formación, la innovación y otros componen-
tes del capital intangible, que parece necesitar la sociedad espa-
ñola durante las próximas décadas. 

El lector no debe esperar un programa integral para nuestras uni-
versidades. Sería un ejercicio no ya insensato, sino utópico, que no 
corresponde a un profesor universitario de “a pie”. Sólo se incluyen 
algunas reflexiones y propuestas sobre temas que consideramos 
básicos para la renovación universitaria en campos tales como la 
gobernanza, sistemas de financiación o mejoras docentes e inves-
tigadoras al servicio de la sociedad en general. 

El primero de los capítulos de esta cuarta parte, el 15 del libro, se 
dedica al diagnóstico de la situación actual, obstáculos al cambio, 
retos, objetivos y estrategias de futuro, desde una perspectiva gene-
ral aunque especialmente referida a las universidades españolas. 
Como referencias a tener en cuenta, comentamos las conclusiones 
de dos informes institucionales (Fundación C y D y Círculo de Empre-
sarios) así como las revisiones, que, sobre la universidad del siglo XXI, 
realizaron cuatro expertos en el IX Foro ANECA, que tuve la oportu-
nidad de coordinar y en el 11º Congreso de Economía de Castilla y 
León sobre Empresa-Universidad-Sector Público. 

Los tres siguientes capítulos los dedicamos a tratar de aspectos 
concretos de formación (Cap. 16), investigación (Cap.17) y gober-
nanza-financiación (Cap. 18), en esa reflexión que proponemos 
sobre la universidad del futuro. 

El libro finaliza con una toma personal de posiciones y una llama-
da a la acción, con cautela pero con convicción de la necesidad 
del cambio: “Caminante no hay camino,...”. 
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MUCHAS PIEZAS Y MUY DIVERSAS SOLUCIONES 

Un atento seguidor de las cuestiones sociales en general y de la 
universidad en particular, Antonio Sáenz de Miera, publicó hace 
años un libro con el título de “El azul del puzzle”.46 

Aunque referido a la sociedad en su conjunto, su descripción 
bien podría aplicarse a la universidad en particular: un gran puzzle, 
hecho de piezas diversas, que encajadas unas en otras forman un 
cuadro de conjunto que a su propia dimensión espacial añade 
una dimensión temporal de cambio. 

Su solución exige componer un conjunto a partir de diferentes 
piezas que alteran sus formas y colores, “ajustándose unas con 
otras, invadiendo espacios, retrayendo sus fronteras, alargándose o 
estrechándose, dificultando su identificación, escapando a nues-
tras previsiones, sorprendiendo nuestra ingenuidad (...); las piezas se 
aproximan entre sí por un cálculo de probabilidades, por una co-

                                                 
46 SÁENZ DE MIERA, A. (2000), El azul del puzzle. La identidad del tercer sector,  

Ed. Nobel. 

Capítulo 15
Las piezas del gran puzzle 
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munidad de color, por un hueco adecuado, que es necesario re-
llenar, que exhibe sus límites como una evidencia. Cada pieza  
depende de las demás y el conjunto explica y determina su ubi-
cación”. 

Cada universidad, en particular, la podemos imaginar como 
un cuadro formado por múltiples pequeñas piezas que deben en-
cajar en cada momento y constituir un conjunto atractivo para la 
sociedad que la rodea. La mayor dificultad reside en que cada 
universidad forma, a su vez, parte de otro puzzle más complejo en 
que intervienen otros muchos centros de enseñanza superior y de 
investigación de dentro y fuera de la región o del país. 

Hay un puzzle mundial en que las universidades europeas de-
ben encajar; un puzzle europeo en que las universidades españolas 
han de encontrar su lugar adecuado; un puzzle español y regional 
(en un Estado de las Autonomías) en que cada universidad ha de 
posicionarse. Sólo a partir de aquí es posible resolver el rompeca-
bezas interno de cada universidad en particular. 

Para poner en orden las piezas del puzzle universitario español 
parece necesario partir de un diagnóstico de la situación actual, 
tendencias y obstáculos al cambio, antes de encararnos con los 
objetivos, retos y estrategias de futuro. 

Referirnos a las universidades españolas en general es impres-
cindible para obtener una visión de conjunto que permita pasar del 
diagnóstico a la acción, pero todos debemos ser conscientes de 
su limitada significación. En primer lugar, porque tanto los referentes 
comparativos como los objetivos y estrategias superan, hoy día, las 
fronteras de cualquier país. En segundo término, porque incluso a 
nivel general existen muy diversos tipos de universidades en España 
(públicas y privadas, grandes y pequeñas, antiguas y de reciente 
creación,...). Pero, lo que es más importante, porque el cambio 
hacia las nuevas universidades españolas del siglo XXI lo tiene que 
realizar cada una de ellas en particular, aunque estén todas ellas 
condicionadas por un marco común. 
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CONÓCETE A TÍ MISMO 

El diagnóstico sobre el estado de cualquier institución es una tarea 
compleja, condicionada por criterios de valor e, inevitablemente, 
afectada por las experiencias e incluso intereses del observador. 

Como punto de partida, utilizaremos el informe de la Funda-
ción Conocimiento y Desarrollo sobre la situación de la universidad 
española47. Creo que tiene la independencia de una fundación 
apoyada por muy diversas instituciones públicas y privadas, un 
equipo técnico en que predominan profesores universitarios cono-
cedores de la situación real y el aval de cinco años consecutivos 
de informes que han tenido amplia audiencia. 

Como complemento al Informe C y D, también adjunto un re-
sumen del diagnóstico realizado por el Círculo de Empresarios so-
bre la Universidad española48. Aunque es un informe aislado y des-
de una perspectiva predominantemente empresarial, creo que 
proporciona una perspectiva interesante sobre la actual situación 
de las relaciones universidad-sociedad. 

En los dos cuadros adjuntos hemos resumido sus diagnósticos 
respectivos. Con variaciones de matiz y detalle, las valoraciones de 
situación de las universidades españolas son coincidentes. Los vein-
tiún aspectos diferentes comentados por la Fundación C y D, al 
igual que los ocho destacados por el Círculo de Empresarios, insis-
ten en ciertas debilidades en relación con sistema universitario, 
formación-empleo, investigación-transferencia y financiación. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Fundación C y D (2007). “La contribución de las universidades españolas al 

desarrollo”. Informe C y D. 
48 CÍRCULO DE EMPRESARIOS (2007). Una Universidad al servicio de la sociedad, di-

ciembre 2007. 
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DIAGNÓSTICO DE LA FUNDACIÓN C Y D SOBRE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

I.- Sobre el sistema universitario español en general 
• Disminución del número de estudiantes, con incremento de profesorado y personal de adminis-

tración y servicios. 
• Escasa movilidad territorial de los estudiantes universitarios. 
• Presencia reducida de estudiantes extranjeros de grado. 
• Rendimiento académico relativamente reducido. 
• Impacto directo relevante del sistema universitario en la economía española. 
• Diversos problemas en la relación universidad-empresa. 
• Aun partiendo de una acusada homogeneidad, se observa una tendencia hacia universidades 

cada vez más diferentes para necesidades sociales diferentes. 

II.- Graduados universitarios y empleo 
• Desajuste entre demanda y oferta de empleo de alta cualificación, aunque con tendencia a  

reducirse. 
• Inserción laboral de los titulados, tema de atención creciente de las universidades. 
• La adquisición de competencias como reto pendiente. 
• Necesidad de adaptar la formación universitaria a las necesidades sociales. 
• Escasa atención a la formación continua. 

III. Investigación universitaria y transferencia de tecnología 
• Reducido gasto en I+D en comparación con países de la OCDE. 
• Crecimiento en el número de artículos publicados en revistas de referencia, pero con estanca-

miento en solicitudes de patentes. 
• Limitada financiación empresarial de los gastos en I+D universitarios, aunque con tendencia 

creciente. 
• Escasa cooperación en innovación entre empresas y universidades, aunque con aumento sus-

tancial en la transferencia de tecnología. 
• Necesidad de potenciar los vínculos estables entre empresas y grupos universitarios de I+D. 

IV.- Situación financiera 
• Escaso peso del gasto total (público y privado) en educación superior a pesar de los esfuerzos 

realizados durante los últimos años. 
• Necesidad de alinear financiación con logro de objetivos y diversificar las fuentes de financia-

ción. 
• Grandes diferencias entre los estados financieros de las distintas universidades, tanto indivi-

dualmente como por comunidades autónomas. 
• Reducida utilización por las comunidades autónomas de modelos de financiación que atienden 

a los principios de suficiencia financiera, eficiencia en el funcionamiento universitario y equi-
dad. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe C y D 2007. 
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DIAGNÓSTICO DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS SOBRE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

• Mala situación relativa en los “rankings” internacionales y pobres resultados en términos de  
patentes. 

• Inadecuación entre oferta y demanda educativa. 
• Elevados niveles de abandono y fracaso. 
• Financiación insuficiente e ineficiente. 
• Aislamiento frente a la empresa. 
• Problemas de gobierno: modelo de gestión y sistema de selección de los gestores. 
• Ausencia de competencia entre centros/Uniformidad. 
• Excesiva regulación y debilidad institucional con supeditación a las AAPP. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Una universidad al servicio de la sociedad, diciembre 2007. 

Por mi parte, dejo para los siguientes capítulos concretar una 
posición sobre aspectos específicos relacionados con formación, 
investigación-tercera misión y financiación-gobernanza. Por el mo-
mento sólo quiero hacer unas precisiones de carácter general: 

1. Como todo diagnóstico, el de las universidades españolas 
supone una comparativa con un “modelo ideal” o con la si-
tuación en otros países. Una valoración ajustada exige, 
además, no sólo medir distancias en un momento dado, si-
no también tendencias y posibilidades de convergencia (di-
ferencias de ritmo en los procesos de mejora). 

2. Un diagnóstico que muestra debilidades no debe interpretar-
se como una crítica a las instituciones universitarias. Puede 
admitirse la trascendencia de su papel en la sociedad y el 
esfuerzo de mejora realizado durante las últimas décadas, al 
mismo tiempo que se detectan fallos y ritmos de cambio in-
suficientes para lo que la sociedad del siglo XXI exige de 
nuestras universidades. 

3. Toda comparativa depende de los indicadores que se mi-
dan y de los recursos de que se dispone. Puede estarse de 
acuerdo en mejorar la calidad de nuestras universidades y 
no considerar adecuado medirla, principalmente, a través 
de la publicación de artículos en revistas internacionales de 
referencia. Es correcto condicionar ritmos de mejora a las 
circunstancias concretas de cada centro en particular. 



 

 214 

EL
 F

UT
UR

O
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

. A
nt

o
ni

o
 P

ul
id

o
 

4. La situación de las universidades españolas y su capacidad 
para corregir fallos y debilidades depende de múltiples fac-
tores, muchos de ellos de entorno, que condicionan su ac-
tuación. A ellos venimos a referirnos a continuación al tratar 
de los obstáculos al cambio. 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS AL CAMBIO 

Un panel de expertos en temas universitarios, provenientes tanto de 
dentro como de fuera de las universidades, nos proporciona un 
punto de partida respecto a los principales obstáculos a su innova-
ción en nuestro país (que naturalmente pueden ser comunes a 
otros estados miembros de la UE). Con gran diferencia, los 41 ex-
pertos consultados por UNIVNOVA (noviembre 2007) sitúan en pri-
mer lugar al sistema organizativo y de dirección de las universida-
des y, a continuación, la ausencia de una estrategia clara en los 
responsables de las AA.PP. competentes. 

 ¿Cuál es el principal obstáculo para la innovación en 
nuestras universidades? 

(tantos por ciento)

49

5 10
36

El sistema
organizativo y de

dirección.

La limitación de
recursos.

La falta de
estímulos al
profesorado.

La ausencia de una
estrategia

universitaria clara
en los

responsables de
las AAPP

 
Fuente: www.univnova.org. Respuesta de 41 miembros del Consejo Asesor. 
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Es importante ser conscientes de que todos estos obstáculos al 
cambio (y otros que pueden añadirse) interactúan entre sí, de for-
ma tal que dar mayores recursos no garantiza el arreglar las caren-
cias del sistema; pero tampoco puede estimularse al profesorado 
sin una estrategia universitaria ilusionante que exige nuevos medios; 
ni es posible gestionar estrategia, recursos e ilusiones sin unos siste-
mas de gobierno más eficientes y comprometidos. 

Con motivo del IX Foro Aneca, La Universidad del siglo XXI (Ma-
drid, 2007), que tuve la oportunidad de coordinar, dos profesores 
universitarios trataron dos aspectos que me parecen relevantes en 
la valoración de obstáculos y a los que habitualmente se les presta 
escasa atención: las restricciones culturales y las que impiden trans-
formar en realidades las posibilidades teóricas de cambio. 

El profesor Francesc Solé Parellada (Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Cataluña y Director de la Cátedra Unesco de Gestión 
de las Universidades) señala tres grandes restricciones de base para 
alcanzar objetivos más ambiciosos para nuestras universidades: 

1. El marco legal y estatutario, que determina unos modelos de 
gobierno. 

2. La cultura interna. 

3. Los recursos disponibles. 

Especialmente interesantes me parecen sus valoraciones del 
grado de aceptación interna de determinados aspectos, muchos 
de los cuales suponen un profundo cambio cultural. En particular, 
subraya las grandes reticencias que se dan, en cuanto a rendición 
de cuentas a la sociedad, nuevas formas de gobierno (en especial 
con participación activa de miembros externos) y cambio en el 
sistema de búsqueda y promoción del profesorado (véase cuadro 
adjunto). 

Por su parte, la profesora Paloma Sánchez (Catedrática de la 
Universidad Autónoma de Madrid y directora del equipo PRIME en 
la UAM) ha realizado un valiente ejercicio comparativo de algunas 
opciones que potencialmente están disponibles, con la cruda rea-
lidad que impone restricciones de todo tipo, internas y externas, 
que afectan a muchas de las universidades españolas. 
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LA CULTURA COMO RESTRICCIÓN 
El cambio cultural no es homogéneo entre los diferentes colectivos de la universidad pero, en ge-
neral, podríamos decir que: 
• La necesidad del cambio: una batalla casi ganada. 
• La necesidad de instrumentos modernos de gestión. Una batalla en marcha. Mucho mejor que 

hace unos años. Casi ganada. Una nube: la privatización de la universidad como argumento. 
• Los planes estratégicos: aceptados. 
• Los contratos programa: aceptados. 
• Las evaluaciones en su estado actual: aceptadas, tanto la individual como las de las unidades. 
• La rendición de cuentas: grandes reticencias. 
• La necesidad de la relación universidad empresa, la importancia de la contribución de la uni-

versidad al desarrollo. La transferencia, las patentes y los “spin-off”: batalla casi ganada en las 
politécnicas y más o menos ganada en las otras universidades con grandes diferencias entre 
facultades. 

• La existencia de una organización de la investigación paralela: un cierto desconcierto. 
• La necesidad de un gobierno diferente: grandes reticencias. 
• El “board” con mayoría de miembros externos: grandes reticencias. 
• El cambio en el sistema de captación y permanencia del profesorado en relación a rendimien-

tos: grandes reticencias. 

Fuente: F. Solé Parellada, “Acciones”. En IX Foro Aneca. La Universidad del siglo XXI, noviembre 2007. 

Teóricamente es posible disponer de cierta autonomía en la 
contratación de personal y en creación o amortización de plazas; 
la realidad observable es que se evitan decisiones conflictivas. Teó-
ricamente existen planes estratégicos; en la práctica no se esta-
blecen compromisos realmente valorables. Existen normas para 
estimular al profesorado más eficaz y comprometido; pero casi no 
se aplican. Podría irse hacia una gestión más profesional; pero es 
difícil que se acepte desde dentro. 

Personalmente creo que, aunque debe trabajarse en paralelo 
en el debilitamiento de los diferentes obstáculos al cambio, el nudo 
gordiano se encuentra en una estrategia de las Administraciones 
Públicas (central y regionales), consensuada a nivel político y com-
prometida en determinados aspectos claves. No basta con gran-
des declaraciones genéricas y cambios prácticos parciales, man-
teniendo contradicciones evidentes del sistema y sin querer asumir 
los inevitables costes de toda transformación. 
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TEORÍA VS. REALIDAD 

Posibilidades teóricas Realidad 

• Desde 2002 autonomía para la contratación 
de personal ĺ Posibilidad de reforzar cier-
tas áreas de investigación. 

• Contratación en general para satisfacer 
necesidades docentes ĸ Más fácil de justi-
ficar. 

• Las normas permiten premiar o castigar (Por 
ejemplo: complementos regionales). 

• Los sindicatos rechazan diferencias ĺ Los 
órganos de gobiernos no utilizan esa posibi-
lidad. 

• Coincidencia en la conveniencia de que 
haya una mayor profesionalidad en puestos 
de gestión. 

• Muy difícil que se acepte nombramiento de 
gestores por entes externos mientras esta-
mos allí los que vivimos la dictadura ĺ 
Cambio desde dentro.  

• Existen Planes Estratégicos. • No se establecen prioridades reales (todo es 
importante). 

• No hay objetivos cuantificables ĺ Imposible 
evaluar resultados. 

• Las Juntas de Gobierno tienen poder legal 
para amortizar unas plazas y crear otras. 

• No se toman decisiones conflictivas. La ma-
yoría son cargos elegidos y van a volver a 
sus lugares de origen. 

Fuente: M. Paloma Sánchez. “Escenarios de futuro”. En IX Foro Aneca. La Universidad del siglo XXI, noviembre 
2007. 

Hay que reconocer lo mucho que se ha hecho en los últimos 
20 o 30 años para conseguir unas universidades más dinámicas y 
ajustadas a las necesidades de la sociedad. Las políticas universita-
rias públicas han reforzado la conexión internacional, principalmen-
te aprovechando las iniciativas comunitarias (Bolonia, Erasmus y 
todo lo vinculado con el Espacio Europeo de Educación Superior y 
el Área Europea de Investigación). Se ha ido creando una cultura 
de la evaluación externa de la calidad universitaria a través de 
Agencias externas de la Administración Central (ANECA, en particu-
lar) y de las Comunidades Autónomas. Se han hecho esfuerzos 
adicionales para promover la investigación universitaria con nuevos 
fondos públicos y enfoques más comprometidos con la transferen-
cia de conocimientos y la cooperación institucional. Se han apun-
tado nuevos sistemas de financiación de las universidades, que 
incorporan objetivos a cumplir (contratos-programa) y recursos adi-
cionales según indicadores de calidad docente e investigadora. 
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Pero también es preciso admitir que hay titubeos y contradic-
ciones en aspectos claves como la política de personal, los órga-
nos de gobierno, la autonomía universitaria o, incluso, lo que real-
mente se quiere que haga la universidad española del siglo XXI en 
educación/formación, investigación/ transferencia o en esa etérea 
“tercera misión” al servicio de la sociedad en su conjunto. 

No sería tan pesimista y radical como el profesor Victor Pérez-
Díaz, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, 
pero a alguna reflexión autocrítica debería conducir su valoración 
de obstáculos al cambio: “Las organizaciones universitarias son 
irresponsables y no pagan precio alguno por hacer las cosas mal, 
porque de alguna forma todas se amparan recíprocamente para 
continuar la inercia del pasado. Las principales autoridades acadé-
micas acceden a sus puestos mediante procesos electorales do-
minados por campañas publicitarias y por negociaciones con 
«lobbies» de profesores, estudiantes y personal administrativo, 
cuando no es gracias a su adhesión a partidos políticos”49 

ACEPTANDO RETOS, MARCANDO OBJETIVOS  
Y ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS 

Mejorar la “calidad” de nuestras universidades sólo es una declaración 
general de buenas intenciones. Buscar la “excelencia” es un “deside-
ratum” lejano e inconcreto que queda muy bien en cualquier discur-
so. Pero las universidades tienen que buscar su propio camino, lo que 
supone responder a retos ya planteados, señalar objetivos concretos y 
definir estrategias y control de cumplimiento de las mismas. 

Para Hanne Smidt (European University Association) los principa-
les retos a los que deben dar una respuesta adecuada las universi-
dades españolas, que comparten con otras muchas europeas, son 
los tres siguientes: 1) fortalecer las relaciones con gobiernos y otros 
grupos sociales especialmente interesados (“stakeholders”); 2) aten-
der a la formación de por vida; y 3) ser competitivas en un contexto 
nacional y global. 
                                                 
49 PÉREZ-DÍAZ, V. (2005), “La crisis endémica de la universidad española”, Claves 

de la Razón Práctica, 158. 
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CHALLENGES: SUSTAINABILITY AND COMPETITIVENESS 

1. Challenge: 

Strenthening the relationship between governments, higher education institutions and other societal 
stakeholders. 

• Reach the goals of the Bologna Process - and communicating them. 
• Enhance trust and confidence in the quality of education and research. 
• Create sustainable universities with good governance and clear missions. 

2. Challenge:  

Institutions need to develop their capacity to respond strategically to the lifelong learning agenda. 
• Taking advantage of the structures and tools of the Bologna Process by developing student 

centered learning. 
• Increasing the dialogue with employers in order to meet the needs of the changing knowledge 

society (eg. demography changes, ageing population, immigration). 
• To address the social objective of ensuring equality of access, to create a flexible labour mar-

ket. 

3. Challenge:  

To create competitive universities within a global and national context. 
• What is the importance of the EHEA and the ERA? 
• Find the right balance between providing Spanish education for Spanish students – whether 

they be the core students, the life-long learners and international students- work in the regio-
nal/national or global context. 

• Create a culture of trust and a culture of success in order to attract funding. 
• Access and widening participation is not a contradiction to quality and success, but fundamen-

tal to it. 

BUT these challenges cannot be reached without sufficient funding - and diversified funding. 

Fuente: H. Smidt, “Universities in the 21st Century. Sustainability and competitiveness”. En IX Foro Aneca. La 
Universidad del siglo XXI, noviembre 2007. 

Según concretó en su presentación en el IX Foro Aneca, res-
ponder al primer reto exige cumplir con el Proceso de Bolonia, lu-
char por la mayor calidad en educación e investigación, mejorar la 
gobernanza y clarificar las misiones. 

En el campo de la educación de por vida, aparte de los cam-
bios de Bolonia que permitan centrar la atención en los estudiantes, 
se exige incrementar el diálogo con los empleadores y responder a 
un mercado de trabajo flexible. 
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CÓMO DEBERÍAN CONSTRUIRSE LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XXI 
Cuatro cambios imprescindibles 
1. Gobernanza. 
2. Captación, selección y formación del profesorado. 
3. Estímulo al cambio y la transformación: calidad, excelencia y reputación. 
4. Pleno dominio de una lengua extranjera. 

• Desregular: mayor autonomía y mayor rentabilidad social. 
• Alianzas: colaboración, cooperación y competencia. 
• Recursos: más y mejor administrados. 

Cuatro vías de transformación 
1. Reputación y fidelización 

• Atraer, retener y mantener vínculos de futuro con alumnos. 
• El valor de la marca: los “Stakeholders”. 
• Atributos de percepción externa (Encuesta UPC 2000). 
• Adecuación de estudios. 
• Currículum y dedicación profesores. 
• Investigación y transferencia de tecnología. 
• Atención personal. 
• Valores y ambiente social. 
• Perspectivas de empleo. 
• Formación continua. 
• Accesibilidad (exigencias, costes y ubicación). 
• Instalaciones. 
• Prestigio reconocido. 

2. La universidad generadora y proveedora de contenidos 
• Dilema: producir vs. importar contenidos. 
• Priorizar áreas que sean proveedoras globales de contenidos. 
• Gestionar y “empaquetar” el conocimiento. 
• Canales de distribución. 

3. La universidad emprendedora: 
• Núcleo directivo reforzado. 
• Periferia de desarrollo mejorada. 
• Base diversificada de financiación. 
• Corazón académico estimulado. 
• Cultura emprendedora integrada. 

4. La universidad en red: 
• Territorio (ciudad, región, Comunidad). 
• Sistema productivo. 
• Red institucional. 

Fuente: F. Solá, “Cómo deberían construirse las universidades del siglo XXI”. En IX Foro Aneca. La Universidad 
del siglo XXI, noviembre 2007. 
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Respecto al reto de la competencia, Hanne Smidt insistió en la 
incorporación de España a las acciones europeas en educación 
superior e investigación; buscar un equilibrio entre la enseñanza 
con objetivos regionales/nacionales y globales; crear una cultura 
de confianza y éxito que permita atraer financiación externa sin 
que ello limite una amplia participación y acceso. 

Más concreta aun es la propuesta que presenta Francesc Solá, 
ex-director de la Cátedra Unesco en Gestión Universitaria y ex-ge-
rente de la Universidad Politécnica de Cataluña, sobre cómo de-
berían construirse las universidades del siglo XXI. 

Parte de cuatro cambios que considera imprescindibles para 
las universidades españolas en general, en cuanto a gobernanza, 
política de personal, estímulo al cambio y dominio de una lengua 
extranjera. A partir de aquí propone cuatro vías de transformación 
que centra en los temas de: valor de marca (reputación y fideliza-
ción), generación y distribución de contenidos educativos, trans-
formación en unas organizaciones emprendedoras y capaces de 
trabajar en una amplia red institucional. 

Por mi parte, sólo quiero añadir algunas reflexiones adicionales 
a las múltiples que he ido estableciendo, con carácter más gene-
ral, en las dos primeras partes de este libro y, en particular, al tratar 
de objetivos y planes estratégicos: 

1. La autonomía de cada universidad para tomar sus propias 
decisiones en aspectos estratégicos está limitada no sólo por 
las normas de la administración central y autonómica, sino 
también por los compromisos y hábitos internos que no pue-
den, en la práctica, modificarse radicalmente sin apoyos ex-
ternos. 

2. Hay una contradicción básica entre los deseos de heteroge-
neidad de nuestros centros universitarios y una acusada uni-
formidad en aspectos tales como la valoración centralizada 
de las tareas de un profesor universitario. Si se quieren univer-
sidades que busquen caminos diferentes, deberemos reco-
nocer que la calidad no depende del elegido, sino de 
hacer bien lo que se decida. 
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3. La búsqueda de la excelencia es un largo camino para 
cualquier universidad española en que deben irse estable-
ciendo etapas intermedias realistas. Como ocurre con las 
guías de los mejores restaurantes, todos desean llegar a las 
cinco estrellas, pero la mayoría se quedan en escalones in-
feriores. Lo más importante es comprobar si cada año se 
pierden o se ganan estrellas. 

4. Un cambio cultural como el que exige la nueva universidad 
del siglo XXI es un proceso que puede resultar excesivamen-
te lento si no recibe estímulos desde dentro y fuera de la ins-
titución. Además del esfuerzo del profesorado, administrati-
vos, alumnos, gobierno central, autonómico y comunitario 
europeo, se necesita el apoyo de la sociedad en general: 
partidos políticos, empresas, instituciones sin fines de lucro, 
medios de comunicación,... 
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EVALUAR PROFESORES, TÍTULOS, SERVICIOS  
E INSTITUCIONES 

La red GUNI (Global University Network for Innovation) en su informe 
2007 sobre la situación de la educación superior en el mundo50 pres-
ta una atención especial al deber de estas instituciones a “someter-
se a evaluaciones internas y externas realizadas con transparencia y 
llevadas a cabo abiertamente por expertos independientes”. 

Al mismo tiempo se reconoce la complejidad y la dificultad de 
evaluar esa calidad en la educación superior, ya que “es un con-
cepto multidimensional que debería comprender todas sus funcio-
nes y actividades: enseñanza y programas académicos, investiga-
ción y becas, dotación de personal, alumnos, infraestructura y 
entorno académico”. 

En el caso de las universidades de la Unión Europea, en el Co-
municado de Berlín (2003) se invita a la red europea de agencias 

                                                 
50 GUNI (2007), La educación Superior en el mundo 2007. Acreditación para la 

garantía de la calidad, Mundi-Prensa. 

Capítulo 16
Las universidades como instituciones 
de enseñanza superior 
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de evaluación de la enseñanza superior, ENQUA51 (European Net-
work for Quality Assurance in Higher Education) a “desarrollar un 
conjunto consensuado de criterios, procedimientos y directrices 
para la garantía de calidad”. El informe se publicó dos años des-
pués y propone siete criterios para esta garantía de calidad a nivel 
interno y ocho a la garantía externa, que resumimos en el recuadro 
adjunto. 

CRITERIOS DE GARANTÍA DE CALIDAD RECOMENDADAS POR ENQUA 

1. Garantía interna 
• Disponer de una política y procedimientos internos. 
• Aprobación, control y revisión periódica de programas y títulos. 
• Evaluación de los estudiantes. 
• Garantía de calidad del profesorado. 
• Recursos de aprendizaje y apoyo a los estudiantes. 
• Sistemas de información. 
• Información pública. 

2. Garantía externa 
• Utilizar los procesos de garantía interna. 
• Desarrollo de procesos adicionales de garantía externa. 
• Criterios para las decisiones. 
• Adecuación de los procesos a su propósito. 
• Informes. 
• Procedimientos de seguimiento. 
• Revisiones periódicas. 
• Análisis de todo el sistema. 

Fuente: ENQUA (2005), Criterios y directrices para la garantía de calidad en el EEES. 

A los procesos de garantía externa me referiré a continuación a 
través de la experiencia de ANECA, la agencia española de eva-
luación de la calidad, perteneciente a la red ENQUA y, a su vez, 
evaluada externamente por ésta52. Respecto a garantía interna me 

                                                 
51 ENQUA (2005), Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espa-

cio Europeo de Educación Superior (Traducción y edición ANECA en español) 
52 ANECA (2007), Informe de autoevaluación de ANECA según los criterios y di-

rectrices para la garantía de calidad en el EES. 
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parece oportuno recordar que la base está en disponer de políti-
cas y procedimientos propios de cada universidad (punto 1.1), pa-
ra lo que se establecen unas directrices en el informe que requiere 
realizar una declaración de política institucional que incluya seis 
aspectos básicos: 

• Relación entre enseñanza e investigación. 

• Estrategia y criterios de calidad. 

• Estructura del sistema de garantía de calidad. 

• Responsabilidades de departamentos, facultades y otras uni-
dades organizativas e individuos. 

• Participación de los estudiantes. 

• Forma en que dicha política se implanta, controla y revisa. 

Es importante que tengamos presente que estamos refiriéndo-
nos a procesos de garantía de la calidad y no al nivel de cali- 
dad existente. Un centro universitario podría tener un nivel de ca-
lidad alto o bajo y disponer o no de sistemas de garantía. Pero po-
der garantizar una correcta evaluación de la calidad es un requisito 
básico. 

Personalmente, tengo la convicción de que muchos de estos 
principios de garantía de la calidad aun no se aplican internamen-
te en un gran número de universidades españolas. Actualmente 
ANECA está orientando el diseño de Sistemas de Garantía Interna 
de Calidad (SGIC). 

Respecto a la evaluación externa de calidad, creo que la 
constitución en 1996 de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, ANECA, es un hito histórico que supone una 
fuerza dinamizadora clave para establecer una cultura de calidad 
en nuestros centros de enseñanza superior, incluso con las posibles 
limitaciones y errores en el desarrollo de los diferentes programas 
de actuación, una relación de los cuales incluimos en el recuadro 
adjunto. En esta tarea de establecer procesos de garantía de cali-
dad han intervenido también las agencias regionales que se han 
ido estableciendo. 
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA ANECA 

• Evaluación institucional (PEI). 
• Mención de calidad en estudios de doctorado (PDC). 
• Evaluación de programas oficiales de postgrado (POP). 
• Evaluación del servicio de bibliotecas (PEB). 
• Certificación de Calidad de los servicios de biblioteca. 
• Evaluación de servicios universitarios. 
• Evaluación del profesorado para la contratación (PEP). 
• Apoyo a la evaluación de la actividad docente (DOCENTIA). 
• Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y master (VERIFICA). 
• Sistemas de garantía interna de calidad (AUDIT). 
• Acreditación de títulos. 
• Acreditación nacional para el acceso a cuerpos docentes (ACADEMIA). 

Fuente: ANECA. Los ocho primeros han sido los tradicionales hasta 2007 y los cuatro últimos se han puesto en 
marcha en el curso 2007-2008. 

A efectos de utilizar con precisión los términos utilizados de eva-
luación, acreditación y certificación, entendemos por “evaluación” 
cualquier valoración de calidad; por “acreditación” la evaluación 
ex-post de cumplimiento de criterios de calidad establecidos; por 
“certificación”, la evaluación por la que se verifica y documenta el 
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, que supo-
ne un reconocimiento público del proceso o persona evaluada. 

No es necesario aquí y para los objetivos del presente libro, 
comentar los diferentes programas existentes53. Creo que lo más 
relevante es comprobar que las valoraciones de este tipo de agen-
cias se refieren tanto al conjunto de una institución, como a ense-
ñanzas, profesores o calidad de los servicios e incluye la colabora-
ción con las propias universidades para promover y garantizar los 
procesos internos de calidad. 

                                                 
53 Aparte de múltiples informes editados, una amplia información puede encon-

trarse en la página www.aneca.es. Para una visión de conjunto de la tarea 
realizada en sus primeros diez años, véase ANECA (2007) 10 años de evalua-
ción de calidad de las universidades (1996-2006). 



 

 227 

C
A

PÍ
TU

LO
 1

6.
 L

A
S 

UN
IV

ER
SI

D
A

D
ES

 C
O

M
O

 IN
ST

IT
UC

IO
N

ES
 D

E 
EN

SE
Ñ

A
N

ZA
 S

UP
ER

IO
R 

¿CUÁNTO PESA UNA DOCENCIA DE CALIDAD EN LA 
EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES O PROFESORES? 

El resultado de una evaluación suele ser de carácter dicotómico 
(favorable/desfavorable), aunque puede incluir valoraciones espe-
ciales de excelencia (por ejemplo, se ha empleado por ANECA en 
programas de doctorado) o consideraciones cualitativas sobre si-
tuación y líneas de mejora en diferentes aspectos (por ejemplo, en 
la evaluación institucional al tratar de los seis bloques considerados: 
programa formativo, organización de la enseñanza, recursos hu-
manos, recursos materiales, proceso formativo y resultados). 

En cualquier caso, un proceso de evaluación supone seleccionar 
los distintos aspectos de la realidad a valorar y establecer criterios o 
pautas para su valoración, así como la importancia relativa que tiene 
cada tema considerado en la valoración general de conjunto. 

La realidad es que para todo profesor que sea evaluado, la 
guía que establece aspectos a valorar, criterios e importancia es 
una clave de referencia para su ordenación racional de tareas y 
sus estímulos para dedicar su tiempo a la docencia, la investiga-
ción, la gestión institucional o sus relaciones con la sociedad y, de-
ntro de cada campo, a la forma de enseñar, investigar, gestionar o 
relacionarse. 

Para las instituciones ocurre algo similar, sobre todo cuando se 
establecen criterios para asignación de fondos oficiales (p. ej. con-
tratos-programa) o una valoración pública de calidad relativa, a 
partir de “rankings” nacionales o internacionales. 

En mi opinión, existe un sesgo de subvaloración de la calidad 
docente tanto a nivel de profesores como de instituciones, con 
contradicciones importantes en el establecimiento de objetivos 
estratégicos e incluso de corto plazo. 

Como se ha reconocido a nivel internacional54, “la búsqueda 
de la excelencia en investigación nunca debería permitir el conver-

                                                 
54 EDERER, P., SCHULLER, P. y WILLMS, S. (2008), University Systems Ranking: Citizens 

and Society in the Age of the Knowledge. The Lisbon Council. Disponible en: 
www.lisboncouncil.net/media/lisbon_council_policy_brief_usr2008.pdf 
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tirse en una excusa para infravalorar las tareas educativas (...). El 
sistema en su conjunto debería dirigirse primariamente hacia la 
educación. (...) Los sistemas universitarios que se centran en exclu-
siva en desarrollar una investigación de nivel mundial, no deberían 
ignorar que su principal misión es pedagógica, si quieren jugar ple-
namente su papel económico y social en una sociedad moderna 
basada en el conocimiento”. 

Para aclarar desde un principio la posición que defiendo, em-
pezaré por hacer expresa mi fe en el control de la calidad, la 
búsqueda de la excelencia y la información pública sobre la situa-
ción relativa de universidades según criterios de calidad (“bench-
marking”), como orientación para la toma de decisiones de la so-
ciedad. También, mi convencimiento de que la actividad de un 
profesor debe buscar un equilibrio entre enseñanza, investigación, 
gestión interna y relación con la sociedad, aunque dentro de un 
marco flexible que admita situaciones con diferente composición 
de estas funciones, tanto por especialización y elección personal, 
como por necesidades y estrategia de la propia institución universi-
taria. Con ello no hago sino seguir principios defendidos a escala 
internacional en sus manifestaciones mas recientes. Por ejemplo la 
OCDE considera que debe “reconocerse la amplia variedad de 
tareas que supone, realmente, el trabajo académico” o que es 
preciso dar “más énfasis al reconocimiento de la actividad de los 
profesores en áreas distintas de la investigación”55. 

Creo que existen dos motivos básicos para la subvaloración re-
lativa de la calidad docente, principalmente respecto a la función 
investigadora de profesores e instituciones: 

(a) Dificultad de diferenciar entre cantidad y calidad de la do-
cencia. Dar muchas horas de clase, tener muchos alumnos 
o gran diversidad de títulos no es ninguna garantía de cali-
dad. Pero los signos externos de calidad son escasos y con-
trovertidos: encuestas a alumnos, valoración de los directo-
res de departamento, elaboración de material docente,... 

                                                 
55 ODCD (2008), Tertiary Education for the knowledge Society, Lisboa, Abril 2008. 

Presentación del Directorate for Education sobre “Governing tertiary educa-
tion”. Disponible en: www.oecd.org/edu/tertiary/review 
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(b) Mayor prestigio social de la función investigadora frente a la 
docente. Un profesor de calidad se admite que debe estar 
al día de sus conocimientos para no convertirse en un repe-
tidor de recetas, cada vez más anticuadas y ajenas a la rea-
lidad. Los premios a la investigación son variados y recono-
cidos socialmente a nivel nacional e internacional. 

Esta subvaloración relativa de la importancia de la calidad do-
cente a la hora de evaluar profesores, departamentos, facultades 
o universidades en su conjunto, tiene efectos que no convendría 
olvidar. El primero y más importante es que el ideal de un profesor 
universitario, si se guía por su interés personal, puede llegar a ser el 
limitar al mínimo posible el número de horas de clase, actividades 
complementarias de formación o preparación de material didácti-
co. Justo lo contrario de lo que exigen los nuevos tiempos para un 
Espacio Europeo de Educación Superior de alta calidad y la Decla-
ración de Bolonia de 1999 firmada por 31 países europeos. 

En opinión de los profesores de las universidades españolas, 
parece que docencia e investigación deberían tener una impor-
tancia similar en términos del tiempo dedicado a estas activida-
des, asignándose un peso residual a las actividades de gestión. En 
el cuadro adjunto se incluyen los resultados orientativos de una en-
cuesta que realizamos en 2002 a una muestra de profesores, con 
el afán de elaborar una “Propuesta metodológica para la evalua-
ción de la calidad docente e investigadora”56 

 

                                                 
56 PULIDO, A. y PÉREZ, J. (2003), “Propuesta metodológica para la evaluación de la 

calidad docente e investigadora. Planteamiento y experimentación”. Cua-
dernos del Fondo de Investigación R. Stone. Instituto L.R. Klein de la UAM. 
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PONDERACIONES DE ACTIVIDADES SELECCIONADAS Y ORDENACIÓN  
POR SU IMPORTANCIA DENTRO DE CADA CAMPO 

Fuente: A. Pulido y J. Pérez (2003). 

Naturalmente, la mayor o menor dedicación a tareas de inves-
tigación, docencia o gestión puede ser muy distinta según voca-
ción personal, área de trabajo, nivel alcanzado o características de 
la universidad de referencia. En mi opinión es positivo para la bue-
na marcha de una universidad en su conjunto, que coexistan pro-
fesores universitarios con cualidades y enfoques personales diferen-
tes siempre que se garantice la calidad de la función que realizan. 
Creo que es compatible el que existan profesores que centren sus 
esfuerzos en la enseñanza y otros que se decanten más por la in-
vestigación. O en otras palabras: no creo en un tipo ideal de profe-
sor que debamos buscar con dosis predeterminadas de esfuerzo 
dedicado a cada tipo de actividad y, menos aun, si entramos en 
el detalle de tareas dentro de la investigación, la docencia o la 
gestión. 

En la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación (ANECA), he tenido la ocasión, como presidente de la Comi-
sión de Ciencias Sociales y Jurídicas, de revisar miles de expedien-
tes de profesores universitarios. Mi experiencia me permite destacar 
algunos aspectos positivos y negativos. 

Entre los más favorables destacaría: 

1. Las garantías de objetividad del proceso, con criterios muy 
definidos a los que deben ajustarse los evaluadores. 

• Gestión de la investigación

• Gestión de la docencia

• Otras tareas de gestión

• Clases y tutorías

• Programas y material docente

• Actividades docentes

• Publicaciones

• Proyectos de investigación

• Formación de investigadores

• Congresos

• Transferencia de resultados

Gestión (14%)Docencia (43%)Investigación (43%)
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2. El mensaje de exigencia de calidad que llega a los profeso-
res evaluados, tanto a través del breve informe razonado en 
caso de denegación de la acreditación, como por la guía 
(de acceso público) sobre criterios de evaluación57. 

3. Una cierta adaptación a las distintas áreas de conocimiento 
(Ciencias, Experimentales, Ciencias de la Salud, Técnicas, 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) y niveles de 
profesorado contratado (Colaborador, Ayudante Doctor, 
Contratado Doctor)58. 

Sin embargo, los baremos utilizados para actividades docentes 
e investigadoras muestran, en mi opinión, un claro sesgo hacia la 
investigación como actividad fundamental del profesorado para 
acreditar su calidad y, en particular, en la publicación de artículos 
en revistas científicas de referencia internacional. En cuadro adjun-
to incluyo la tabla orientativa de puntuaciones máximas para el 
caso de los candidatos a Profesor Contratado Doctor (PCD) en el 
área de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Como puede verse, a la investigación se le concede un peso 
doble que a la actividad docente y la mitad de la ponderación a 
la experiencia investigadora del candidato se liga a publicaciones 
científicas (en ciencias sociales no hay prácticamente patentes) 
que, según se establece en las orientaciones, deben tener la ga-
rantía de un proceso anónimo de evaluación por pares (peer re-
view) y corresponder a revistas de reconocido impacto internacio-
nal (en particular, en ciencias sociales, con preferencia a las que 
estén incluidas en el Social Sciences Citation Index). 

 

 

 

 

                                                 
57 ANECA, Programa de Evaluación del Profesorado (2006). Principios y orienta-

ciones para la aplicación de los criterios de evaluación. 
58 El nuevo programa ACADEMIA extiende la evaluación al personal funcionario, 

es decir al acceso a profesores titulares y catedráticos. 
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PUNTUACIONES MÁXIMAS PARA PCD EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
1.1. Experiencia investigadora (máximo 60 puntos sobre 100) 
1.1.A. Publicaciones científicas y patentes internacionales 30 
1.1.B. Libros y capítulos de libros 12 
1.1.C. Proyectos de investigación + contratos de investigación 5 
1.1.D. Transferencia de tecnología 2 
1.1.E. Dirección de tesis doctorales 4 
1.1.F. Congresos, conferencias, seminarios 5 
1.1.G. Otros méritos 2 
1.2. Experiencia docente (máximo 30 puntos sobre 100) 
1.2.A. Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos, tipo de docencia 

universitaria 
17 

1.2.B. Evaluaciones sobre su calidad 3 
1.2.C. Ponente en seminarios y cursos, y participación en congresos orientados a 

la formación docente universitaria 
3 

1.2.D. Material docente original, publicaciones docentes, proyectos de innovación 
docente, contribuciones al EEES 

7 

1.3. Formación académica y experiencia profesional 
(máximo 8 puntos sobre 100) 
1.3.A. Tesis doctoral, mención de doctorado europeo, mención de calidad del 

programa de doctorado, becas pre y postdoctorales, estancias en otros cen-
tros de investigación, posesión de más de un título 

6 

1.3.B Trabajo en empresas-instituciones-hospitales 2 
1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos sobre 100) 2 
Para obtener evaluación positiva debe alcanzarse un mínimo de 55 puntos de los que, además, 50 o 
más deben corresponder a experiencia docente e investigadora. 
Fuente: ANECA, Programa de Evaluación del Profesorado, Principios y orientaciones para la aplicación de los 
criterios de evaluación. 

Si importante es la actividad investigadora para que un profe-
sor sea acreditado favorablemente (60 puntos de 100 posibles), 
además debe concretarse en un tipo especial de investigación (re-
vistas internacionales de impacto), en que sólo este apartado pesa 
tanto como toda la actividad docente, incluido material y proyec-
tos de innovación en la enseñanza (30 puntos). 

Evidentemente, hay justificaciones para este tratamiento: 
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(a) Hasta el momento ha sido difícil medir la calidad docente, 
con lo que se ha valorado básicamente cantidad de do-
cencia (p. ej. las normas establecen que 17 de los 30 pun-
tos de docencia se obtienen si el solicitante ha impartido al 
menos 450 horas a lo largo de su docencia universitaria). 

(b) Investigación de calidad se ha mezclado con trabajos pu-
blicados de todo tipo. 

(c) Si nuestras universidades quieren ocupar un papel impor-
tante en el mundo, los escritos científicos de sus profesores 
deben difundirse a escala internacional y tener la garantía 
de que son utilizados (citados) por otros investigadores. 

Sin embargo, creo que también hay que tener presente algu-
nas cuestiones que aconsejarían, hoy día y cara al futuro, una revi-
sión de criterios: 

1. Se está estimulando un tipo de profesor universitario que se 
centre en la investigación, con dificultades adicionales para 
que realice el esfuerzo de adaptación al nuevo sistema que 
establecen los Acuerdos de Bolonia de atención al estudian-
te y desarrollo de sus capacidades. 

2. No conviene olvidar que las universidades son, ante todo, 
instituciones de educación superior cuya labor formativa jus-
tifica, principalmente, su financiación con recursos públicos. 
Su actividad investigadora es un requisito básico, pero no es 
su objetivo fundacional prioritario. 

3. Valorar en exceso una investigación que se concreta en re-
vistas científicas de alto reconocimiento internacional provo-
ca (al menos en ocasiones) una actividad de reflexión teóri-
ca de alto nivel de abstracción y alejada (a veces) de la 
aplicación y la transferencia en conocimientos a la socie-
dad. 

4. La heterogeneidad buscada para unas universidades dife-
renciadas, exige que algunas se centren especialmente en 
formación o en investigación aplicada y transferencia, sin 
que sus profesores sean penalizados por ello. 
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LOS RANKINGS DE UNIVERSIDADES 

Personalmente, desde hace muchos años soy partidario de esta-
blecer comparaciones entre universidades según criterios de cali-
dad. Hace 20 años tuve la oportunidad de dirigir un seminario es-
pecial sobre el tema, organizado por la Fundación Universidad-
Empresa con el patrocinio de la Secretaria de Estado de Universi-
dades e Investigación59. En mi planteamiento (que aun sostengo 
en lo fundamental) lo importante es más la información que se su-
ministra al comparar diversos indicadores de calidad que la nota 
final o número de orden; los criterios pueden ser múltiples y llevar a 
posiciones muy distintas a los centros universitarios que se compa-
ran; la calidad no es un atributo homogéneo dentro de una univer-
sidad, sino que debe considerar la situación de facultades, centros 
o departamentos. 

Las conclusiones de aquel seminario, en el que participaron 
más de 20 expertos nacionales e internacionales creo que siguen 
teniendo plena actualidad y las incluyo en el cuadro adjunto. 

Sin embargo, no es lo mismo: a) evaluar universidades en dife-
rentes actividades; b) comparar sus niveles con los correspondien-
tes a las instituciones más avanzadas (“benchmarking”); y c) orde-
nar universidades por un indicador sintético general de calidad 
(“ranking”). 

La simplicidad aparente a la hora de interpretar unas ordena-
ciones de universidades, ha llevado a su utilización creciente y a su 
difusión a través de los medios de comunicación social. 

Sin duda los “rankings” tienen su utilidad en diferentes frentes:  
1) estimulan la competencia entre instituciones; 2) ayudan a dife-
renciar por tipos, programas y disciplinas; 3) suministran información 
complementaria para la evaluación, rendición de cuentas a la so-
ciedad y asignación de fondos; 4) propician un debate sobre lo 
que debe entenderse por calidad. 

                                                 
59 Fundación Universidad-Empresa (1989). Hacia una clasificación de las univer-

sidades según criterios de calidad. XV Seminario Universidad-Empresa, Sego-
via, 13-14 octubre. 
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El problema está en garantizar que se elaboran adecuada-
mente y se utilizan para los propósitos para los que son válidos. En 
2006 la UNESCO propició una guía de actuación que se conoce 
como los Principios de Berlín60. 

Según estas normas los rankings” deberían: 

1. Ser sólo uno de los diversos enfoques utilizados en la va-
loración. 

2. Aclarar sus objetivos y destinatarios. 
3. Reconocer la diversidad de instituciones, con diferentes 

misiones y objetivos. 
4. Proporcionar información clara sobre las fuentes de in-

formación. 
5. Especificar los contextos (lingüísticos, culturales,...) en que 

se establecen. 
6. Ser transparentes en la metodología utilizada. 
7. Elegir indicadores acordes con su relevancia y validez. 
8. Medir preferentemente resultados respecto a recursos. 
9. Asignar adecuadamente los pesos a los diferentes indi-

cadores. 
10. Prestar atención a los estándares éticos y de buenas 

prácticas. 
11. Utilizar, en lo posible, datos auditados y verificables. 

Como estas guías de actuación (y otras complementarias) no 
se cumplen muy habitualmente, los rankings pueden llevar a con-
fusión o incluso a valoraciones interesadas o distorsionadas. En par-
ticular, una reciente revisión realizada en la revista Quality Higher 
Education apunta que “el principal problema es que ellos no ayu-
dan a primar la enseñanza”.61 

                                                 
60 Centre for Higher Education Development (CHE), Unesco European Centre for 

Higher Education (CEPES), Institute for Higher Education Policy (IHEP) (2006), 
Berlín principles on ranking of higher education institutions, Berlin 20 mayo 
(www.che.de/downloads/Berlin_Principles_IREG_534.pdf). 

61 HARVEY, L. (ed.) (2008), “Rankings of Higher Education Institutions: A Critical Re-
view”, Quality in Higher Education, vol. 14, nº 3, noviembre. 
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Pero aquí quiero referirme al impacto que, dentro y fuera de 
nuestras universidades, tienen los “rankings” que habitualmente se 
publican y que son difundidos por los medios de comunicación 
social. ¿Qué hay de verdad cuando se dice que ninguna de nues-
tras universidades se encuentra entre las 150 primeras del mundo o 
sólo tres entre las 100 mejores de Europa? ¿Son estos resultados una 
guía adecuada para elegir la universidad donde estudien nuestros 
hijos o para preparar las universidades españolas del siglo XXI? ¿Es 
cierto que el sistema universitario español se sitúa en el último pues-
to, en términos de calidad, entre los 17 países analizados por el 
Consejo de Lisboa? 

Sin necesidad de entrar aquí en un análisis detallado de los 
múltiples rankings nacionales e internacionales existentes62, parece 
imprescindible realizar algunas valoraciones de carácter general y 
poner algunos ejemplos ilustrativos. 

Empezaré por el orden que establece la Shanghai Jiao Tong 
University a escala mundial por ser ampliamente comentada en 
nuestro país y un punto de referencia también en Europa63. Según 
este ranking, entre las diez primeras universidades del mundo se 
encuentran ocho norteamericanas (encabezadas por Harvard) y 
dos europeas (Cambridge y Oxford). Entre las 50 primeras sólo se 
incluyen siete europeas, dos canadienses y dos japonesas, corres-
pondiendo el resto a EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Puede consultarse PÉREZ, C. y LÓPEZ, A.M. (2009), Estado de la cuestión de los 

rankings universitarios nacionales e internacionales, Documento UNIVNOVA. 
63 Utilizamos datos de la versión disponible, correspondiente a 2005, aunque 

existirán pocos cambios para años más recientes: Academic Ranking of 
World Universities 2005. 
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE CLASIFICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES  
SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD 

A. Sobre el interés de realizar algún tipo de evaluación de las Universidades: 
A.1. Se ha reconocido con carácter general su interés para los estudiantes y sus familias, para la 

Administración Pública, para las empresas y para las propias Universidades. 

A.2. Su utilidad se centra, especialmente, en aspectos tales como: 
1. Información a la sociedad (familias, empresas, Administraciones Públicas) para una mejor 

toma de decisiones. 
2. Orientación en la asignación de fondos públicos. 
3. Estímulo para las propias Universidades en su proceso de permanente perfeccionamiento. 

B. Sobre las características de la evaluación: 

B.1. La evaluación debe estar esencialmente referida a centros, o departamentos, dado que a ese 
nivel es más factible realizar valoraciones homogéneas. Ello no excluye evaluaciones sobre eficacia 
de la gestión universitaria en su conjunto. 

B.2. Dos rasgos característicos del sistema de evaluación son su continuidad (revisión permanente 
actualizada) y la progresividad de su implantación. 

B.3. La multiplicidad de criterios y enfoques, supone tanto la posibilidad de clasificaciones alternati-
vas, como la exigencia de un cuidado proceso de puesta en marcha. 

B.4. La experiencia internacional muestra el interés y la complementariedad de evaluaciones alterna-
tivas y, principalmente, de las realizadas por instituciones oficiales y privadas de muy diversos tipo. 

C. Sobre los criterio de evaluación: 

C.1. Sin necesidad de entrar aquí en detalles técnicos innecesarios, se ha puesto de manifiesto la 
conveniencia de armonizar criterios cuantitativos y cualitativos; reputaciones de imagen y de relación 
medios/resultados. 
C.2. La experiencia internacional es unánime en la necesidad de considerar tanto la evaluación de la 
docencia como la de la investigación. 

D. Sobre los efectos previsibles: 

D.1. La puesta en marcha de cualquier nuevo sistema de evaluación universitaria y clasificación de 
centros, según criterios de calidad, es inevitable que provoque ciertos rechazos iniciales, justificación 
de situaciones particulares y, en general, un conveniente proceso de afinamiento del sistema. 
D.2. Son previsibles efectos múltiples sobre distribución de fondos, nuevas enseñanzas, nuevos 
servicios, selección de candidatos, movilidad del profesorado,... 

D.3. La comparación entre centros o departamentos universitarios de un país es sólo una etapa en la 
evaluación comparativa con los correspondientes de otros países y, muy en particular, de la Unión 
Europea. 
Fuente: Fundación Universidad-Empresa (1989). 
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La Universidad de Roma-La Sapienza aparece en el puesto 97 
y entre las 100 primeras sólo están, además, diez del Reino Unido, 
cinco alemanas, cuatro francesas y suecas, tres suizas, dos holan-
desas y una danesa, otra noruega y otra finlandesa. En total un 
30% de europeas y ninguna española. Las primeras universidades 
españolas, según este ranking (Universidad Autónoma de Madrid y 
Universidad de Barcelona) se sitúan en los puestos 170-171 a esca-
la mundial y 63-64 a nivel europeo. Entre las 120 europeas de ese 
ranking sólo aparece otra española (Universidad Complutense) y 
entre las 500 mejores del mundo sólo se añaden otras seis españo-
las (Valencia, Autónoma de Barcelona, Granada, Politécnica de 
Valencia, Sevilla y Zaragoza). 

Trataré de poner en evidencia que esta ordenación está ses-
gada hacia las grandes universidades y hacia la investigación. 
Como señala la propia Universidad de Shanghai en su metodología 
“se utilizan indicadores de rendimiento académico e investigador, 
incluyendo alumnos y profesores ganadores de Premios Nobel y 
Medallas de campos de especialización, los investigadores más 
citados, artículos publicados en los mayores índices de citación y 
rendimiento conjunto respecto al tamaño de la institución (véase 
cuadro adjunto). 

CRITERIOS, INDICADORES Y PESOS ASIGNADOS EN LA ORDENACIÓN DE UNIVERSIDADES 
DE SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY 

Criterio Indicador Peso 

1.-Calidad de la educación • Alumnos ganadores de Premio Nobel o Medalla. 10% 

2.-Calidad del profesorado 
• Profesores ganadores de Premio Nobel o Medalla. 
• Investigadores altamente citados en 21 campos de 

conocimiento. 

20% 
20% 

3.-Producción investigadora 

• Artículos publicados en Nature and Science. 
• Artículos en Science Citation Index-expanded, 

Social Science Citation Index y Art & Humanities 
Citation Index. 

20% 
20% 

4.-Tamaño de la institución 
• Media ponderada de los indicadores anteriores 

dividida por número de profesores equivalentes a 
tiempo completo. 

10% 

 Total 100% 
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Creo que es evidente que excepto una corrección por tamaño 
de la institución (que sólo pesa el 10%) el resto de indicadores son 
en términos absolutos y, por tanto, benefician a las universidades 
más grandes. Pienso que también resulta evidente que, práctica-
mente, sólo se considera la actividad investigadora y, además, en 
forma muy parcial (principalmente citas de artículos y Premios No-
bel/Medallas). Medir la calidad docente por estos premios conce-
didos a antiguos alumnos parece ya un sarcasmo. 

Para que el lector no especializado pueda comprender la arbitra-
riedad que supone la selección de los indicadores de calidad sobre 
la que se establece cada ranking, veamos los criterios con los que se 
elabora el del periódico The Times, también de amplia utilización. 

En este caso, el mayor peso (40%) se otorga a la opinión de 
expertos académicos sobre la lista de las 30 universidades líderes a 
nivel mundial; otro 40% se reparte por igual entre la relación profe-
sor/alumno y citas de investigación por profesor; el restante 20% se 
divide entre opiniones de empleadores y la proporción de alumnos 
y profesores internacionales. 

Sin necesidad de entrar en excesivos detalles es evidente que 
en los resultados incide, muy fuertemente, la difusión internacional 
de la imagen de cada universidad y la composición por países de 
la muestra de expertos consultados. 

Seis de los diez primeros puestos son coincidentes en los ranking de 
Times y Shanghai University, ambas lideradas por Harvard University y 
con predominio absoluto de EE.UU. y, a menor escala, del Reino Unido. 
Se confirma, además, que las universidades españolas, prácticamen-
te, no aparecen entre las 200 mejores del mundo (la única excepción 
es, en este caso, la Universidad de Barcelona, en el puesto 195)64. 

Podríamos seguir con otros rankings, sus distintos indicadores, 
los pesos que se les asignan y cómo afectan a los resultados obte-
nidos. Una selección ha sido realizada por la Fundación CyD, con 
referencia a siete rankings internacionales y diecisiete de países65. 

                                                 
64 The Times Higher Education Supplement (2007), World University Rankings. 
65 Fundación C y D (2006), Capítulo 5 del Informe correspondiente a 2005, de-

dicado a Indicadores y rankings universitarios. 
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Con criterios muy diferentes, pero en una comparativa sólo en-
tre países para el conjunto de su sistema universitario, The Lisbon 
Council66 (2008) ordena diecisiete países (EE.UU. y el resto europeos) 
según la nota promedio obtenida en seis aspectos totalmente dife-
rentes de los comentados anteriormente. 

1. Inclusión (porcentaje de graduados respecto a la población 
potencial). 

2. Acceso (nota de acceso). 
3. Efectividad (salario diferencial del graduado universitario). 
4. Atracción (proporción de alumnos extranjeros). 
5. Rango de edad (proporción de alumnos de 30 a 39 años). 
6. Respuesta (grado de adaptación al proceso de Bolonia). 

Por supuesto, es preocupante que el sistema universitario espa-
ñol quede en último lugar en este “ranking”, pero sirva como refe-
rencia de la debilidad de los indicadores utilizados que nos acom-
pañan en los últimos puestos Alemania, Austria, Suiza u Holanda. La 
arbitrariedad de los aspectos e indicadores seleccionados deben 
avisarnos del cuidado con que deben utilizarse informaciones de 
este tipo. 

Para tratar de centrarme en la problemática de nuestras uni-
versidades voy a hacer referencia a las experiencias en España y a 
las propuestas de indicadores más relevantes a futuro, aunque aun 
no utilizadas. En todo caso, conscientes de las limitaciones en el 
uso de ordenamientos de nuestras universidades y de la compara-
tiva nacional o internacional. 

Respecto a los rankings de universidades españolas (aparte de 
los deducidos de los internacionales) un intento, que no tuvo conti-
nuidad, lo realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 
200167. Utilizan seis grandes apartados o factores (desarrollo, estruc-
tura organizativa, recursos, feminización, doctorado y productivi-

                                                 
66 EDERER, P., SCHULLER, P. y WILLMES, S. (2008), University Sistems Rankings: Citizens 

and Society in the Age of the knowledge, The Lisbon Council. Disponible en 
www.lisboncouncil.net 

67 DE MIGUEL, J. M., CAIS, J. y VAGUERA, E. (2001), Excelencia. Calidad de las univer-
sidades españolas, CIS. 
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dad) y hasta 71 indicadores diferentes, de los que seleccionan seis 
como fundamentales para elaborar un indicador conjunto de ca-
lidad: centros con carreras largas en cada universidad (número 
absoluto), relación alumnos/profesor, libros de biblioteca (por estu-
diante), mujeres profesoras (% del profesorado), títulos de doctor 
concedidos (por cada 1.000 estudiantes) y estudiantes que termi-
nan la carrera en los años justos (% s/los que empezaron). 

Por supuesto, son discutibles los indicadores seleccionados y el 
que se les otorgara el mismo peso a todos ellos para elaborar un 
índice conjunto de calidad que permitiese ordenar las universida-
des españolas. Por ello, los autores proponen, junto al promedio 
simple, otros cuatro ponderando en forma muy diferente los seis 
indicadores básicos. El denominado “índice investigador” es el fi-
nalmente seleccionado, que pondera en cerca del 30% los títulos 
de doctorado y por un 25% la relación alumnos/profesor. Con estos 
criterios, las cinco primeras universidades están localizadas en Bar-
celona y Madrid, aunque hay otras universidades madrileñas o ca-
talanas con valoraciones muy bajas y altamente discutibles (p. ej. 
la Universidad Carlos III ocupa el lugar 25 y la Politécnica de Cata-
luña el 35). 

Mayor difusión han tenido los rankings del periódico El Mundo 
realizados tanto por carreras como para el conjunto68. En la elabo-
ración de estas ordenaciones por calidad, el mayor peso (40%) se 
concede a la opinión de los profesores sobre los mejores centros 
para estudiar cada carrera, puntos fuertes y débiles y principales 
líneas de investigación. El 60% restante se reparte según datos sobre 
demanda (número de alumnos y nota de corte), recursos humanos 
y físicos, planes de estudio (p. ej. créditos de prácticas, evaluación 
de los profesores o implantación de las reformas de Bolonia), resul-
tados en docencia (abandonos, duración,...) e investígación (pro-
yectos, doctores), y contexto (idiomas ofertados, convenios,...). 

Una vez ordenadas las universidades para las principales carre-
ras/titulaciones (hasta 50), se establece un ranking de universidades 
según el número de “medallas” conseguidas por estar entre las 
cinco más valoradas en las diversas titulaciones. De acuerdo con 

                                                 
68 Documentos. Los rankings de El Mundo 2007-2008. 
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estos criterios, el liderazgo (ocho carreras valoradas en primer pues-
to) corresponde a la Politécnica de Madrid (puesto 13 en la orde-
nación del CIS). 

Podríamos seguir poniendo múltiples ejemplos, pero baste con 
señalar que la Universidad que encabeza el ranking de El Mundo para 
España, aparece en el puesto 15 en una ordenación realizada utili-
zando sólo investigación en revistas científicas de impacto internacio-
nal (Grupo Scimago), el puesto 22 por esfuerzo investigador en pre-
sentación de proyectos al Plan Nacional de I+D (periodo 1996-2001) 
o el cuarto lugar (90 a escala europea) por el factor de impacto web 
(www.webometrics.info), o desciende al número 44 según un estudio 
sobre productividad en la investigación que valora tesis doctorales, 
proyectos de I+D, becas de formación, artículos en revistas JCR, tra-
mos de investigación y doctorados con mención de calidad69. 

Saquemos conclusiones: 

1. Los criterios sobre qué medir, los indicadores seleccionados y 
su peso relativo pueden cambiar radicalmente la valoración 
de nuestras universidades con criterios de calidad. Para evi-
tar “guerras” de rankings debería existir una mayor claridad  
y difusión sobre estos criterios y un acuerdo de base sobre los 
mismos. 

2. Dado que tanto la European University Association como el 
Consejo de Universidades en España han hecho públicos sus 
indicadores recomendados (véanse cuadros adjuntos), con-
vendría tomarlos como referencia. 

3. En todo caso, los rankings son sólo aproximaciones a una 
realidad compleja y, por tanto, deben tomarse con cautela 
y valorar la información detallada que contienen. 

4. Las ordenaciones para el conjunto de una universidad de-
berían desagregarse por centros o titulaciones para evitar 
promedios que pueden añadir confusión si no se conocen 
los detalles. 

                                                 
69 BUELA-CASAL, G., BERMÚDEZ, M. SIERRA, J.C., QUEVEDO-BLASCO, R. y CASTRO, A. (2009). 

“Ranking de 2008 en productividad en investigación de las universidades 
públicas españolas”, Psicothema, vol. 21, nº 2. 
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PROPUESTA DE INDICADORES DE RENDIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES  
DE LA EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION 

I. Calidad y rendimiento de los estudiantes III. Indicadores del nivel de recursos  
destinados a docencia e investigación 

• Calidad de los estudiantes de nuevo ingreso:
Calificaciones de los estudiantes de nuevo 
    ingreso 
Origen social de los estudiantes 
Proporción de estudiantes de fuera del área 
    natural de reclutamiento 
Índices de admisión 
Índices de inscripción 

• Rendimiento de los estudiantes: 
Índice de permanencia tras el primer año 
Medidas para la integración y supervisión  
    de los nuevos estudiantes 
Índice de graduación 
Duración media para la graduación 
Índice de inserción laboral tras la graduación 

Número de estudiantes por profesor 
Número de estudiantes por asistentes  
    de docencia 
Personal técnico y de servicios por profesor 
Presupuesto operativo por estudiante 
Recursos materiales por estudiante 

II. Calidad de la investigación IV. Indicadores sobre prácticas relativas  
a gestión y gobierno 

• Nivel de la actividad investigadora: 
Proporción de profesores con participación 
    activa en investigación 
Número de estudiantes de doctorado por 
    profesor 
Financiación para investigación por profesor 
Número o proporción de investigadores  
    a tiempo completo 
Financiación media de los contratos  
    de investigación por profesor 

• Productividad de la actividad investigadora: 
Número de doctores por profesor 
Número de publicaciones por profesor 
Índice de impacto de las publicaciones  
    (Citation Index) 
Número de patentes por profesor 
Premios y distinciones 

Constitución de los órganos de toma de decisión 
Mecanismos de reconocimiento de la  
    participación de estudiantes 
Mecanismos de asignación de los recursos 
    presupuestarios 
Diversidad de las fuentes de financiación 
Mecanismos de planificación institucional 
Índice de renovación del personal académico 
Mecanismos para el desarrollo de programas  
    interdisciplinarios 
Adaptabilidad institucional 
Calidad de la política de docencia y evaluación 
Apertura de la universidad a su entorno cercano 
Apertura de la universidad al mundo en general 

Fuente: European University Association (2004), Quality Assurance. A Reference System for Indicators and 
Evaluation Procedures 
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5. En cualquier caso, partimos de una situación en que es ha-
bitual valorar especialmente la actividad investigadora frente 
a la docente, situación que debería corregirse. 

6. Es importante desarrollar sistemas de evaluación de cali- 
dad en la docencia y en el conjunto de la acción formativa 
de las universidades, tal como está haciendo ANECA (Pro-
grama DOCENTIA) y participando ya algunos centros universi-
tarios. 

PROPUESTA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DE CATÁLOGO DE INDICADORES 
PARA EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL 

I. Oferta Universitaria III. Recursos Humanos 
1. Distribución interna de la oferta de titulacio-

nes. 
2. Distribución porcentual de la oferta de titula-

ciones. 
3. Adecuación de la oferta de estudios con 

relación al entorno. 

1. Personal docente e investigador (PDI) a 
tiempo completo. 

2. PDI doctores. 
3. PDI funcionarios. 
4.1. Personal de administración y servicios 

(PAS)/PDI. 
4.2. PAS/PDI a tiempo completo. 

II. Demanda Universitaria IV. Recursos Financieros 
1. Preinscritos en 1ª opción sobre la oferta de 

plazas. 
2. Alumnos de nuevo ingreso en 1ª opción 

sobre el total de nuevo ingreso. 
3.1.Nota media de acceso del 20% superior. 
3.2.Nota media de acceso. 
3. Movilidad interautonómica de alumnos. 
4. Movilidad internacional de alumnos. 

1. Transferencias corrientes de las administra-
ciones públicas sobre el total de ingresos co-
rrientes. 

2. Precios públicos de enseñanzas de grado 
sobre el total de ingresos corrientes. 

3.1. Ingresos generados por prestación de ser-
vicios sobre el total de ingresos corrientes. 

3.2. Ingresos generados por la actividad investi-
gadora sobre el total de ingresos no finan-
cieros. 

4. Gastos de personal sobre el total de gastos 
corrientes. 

5. Gastos de mantenimiento y conservación 
sobre el total de gastos corrientes. 

6.1. Gasto corriente por alumno matriculado. 
6.2. Gasto corriente por alumno matriculado 

corregido por la experimentalidad. 
(Continúa) 
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PROPUESTA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DE CATÁLOGO DE INDICADORES 
PARA EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL (Continuación) 

V. Recursos Físicos VI. Procesos 
1. Puestos en aulas. 
2. Puestos en laboratorios. 
3. Puestos en bibliotecas. 
4. Puestos de ordenadores. 

1. Dedicación lectiva del alumnado en créditos. 
2. Prácticas requeridas. 
3.1.Optatividad requerida de la titulación. 
3.2.Oferta de optatividad de la titulación. 
4. Prácticas en empresa del plan de estudios. 
5.1.Grupos grandes de teoría. 
5.2.Grupos pequeños de teoría. 
6. Dedicación del profesorado doctor funcionario 

al primer curso del primer ciclo. 
7. Estudiante por profesor. 

VII. Resultados  
1. Tasa de abandono (interrupción de estudios). 
2. Tasa de rendimiento. 
3. Tasa de éxito. 
4. Tasa de graduación. 
5.1. Duración media de los estudios. 
5.2. Tasa de progreso normalizado. 
6. Satisfacción con los estudios. 
7. Satisfacción con el empleo. 
8. Tasa de participación en proyectos de inves-

tigación. 
9. Proporción de sexenios. 
10. Número de doctores. 

 

Fuente: Consejo de Universidades. 

LOS NUEVOS AIRES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Aún hoy día es poco conocida (para algunos profesores, estudian-
tes y sociedad en general) la realidad que se esconde detrás de 
nombres tales como Bolonia o los Espacios Europeos de Educación 
Superior o de Investigación e Innovación. 

Como ya hemos indicado, Bolonia es el nombre genérico que 
recoge todo el nuevo proceso de transformación de las universi-
dades europeas, hasta el punto de que pueden encontrarse artícu-
los de prensa o incluso pintadas con mensajes absolutos de apoyo 
u oposición (¡Bolonia, Sí!, ¡Bolonia, No!). 
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La realidad es que con “Bolonia” nos referimos a la ciudad ita-
liana donde en 1999 se firmó, por los ministros de Educación de 
una treintena de países, una declaración formal y conjunta de re-
novación universitaria europea, coincidiendo con la conmemora-
ción del 600 aniversario de la muy antigua Universitá de Bolognia 
(fundada en 1088 en su variante medieval). En esta declaración se 
incluye el compromiso de constituir un Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES ó EHEA por sus siglas en inglés) con un horizonte 
de once años, es decir para el 2010. 

Para seguir la marcha del proceso y revisar su contenido y ac-
ciones futuras, los ministros acuerdan realizar una reunión cada dos 
años, que han tenido lugar en Praga (2001), Berlin (2003), Bergen 
(2005) y Londres (2007). 

La amplitud de este movimiento de reforma se traduce en la 
multitud de países europeos, implicados, la visión internacional, la 
variedad institucional, la preocupación por la formación superior en 
sus diversas variantes, la inclusión de aspectos educativos e investi-
gadores, la conexión con la sociedad a través de los múltiples inte-
resados (“stakeholders”). 

Respecto a la cobertura de países la ampliación es continua, 
habiéndose pasado de los 30 iniciales a más de 45, incluyendo los 
países de la Europa Central o del Este (también Rusia) y otros no-
miembros de la UE. 

La referencia internacional implica una visión transeuropea, 
con movilidad de alumnos y profesores, cooperación entre univer-
sidades de diversos países (europeos o no) y competencia entre las 
mismas (“coopetencia”). 

Aunque utilizamos habitualmente el término genérico de “uni-
versidades” para referirnos a las instituciones de enseñanza superior, 
la declaración de Bolonia prefiere utilizar esta última denominación, 
más amplia, para incluir a otros centros públicos o privados de for-
mación de empleados, ejecutivos o a lo largo de la vida. Precisa-
mente por ello, el proceso de Bolonia quiere extenderse tanto a la 
formación de licenciados (grado), como a los masters y doctorado 
(postgrado) y al “lifelong learning”. 
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Si bien la declaración de Bolonia de 1999 se centra en la edu-
cación superior, posteriores reuniones de seguimiento y actualiza-
ción del proceso inciden en la necesidad de considerar también a 
las instituciones de educación superior como centros básicos de 
investigación e innovación (European Research and Innovation 
Area), que contribuyan a la sociedad del conocimiento (European 
Knowledge Society) que se estableció en la Estrategia de Lisboa en 
el año 2000 para llevar a la UE a constituirse en la economía más 
competitiva del mundo. Para ello debe potenciarse el diálogo con 
los sectores más implicados de la sociedad (“stakeholders”), tales 
como los empleadores y los responsables de conducir el proceso 
general de innovación. 

Se ha reconocido por muchos expertos que la conexión entre 
el proceso europeo de renovación universitaria y las iniciativas na-
cionales, “han llevado a acelerar las reformas en la enseñanza su-
perior, así como a ampliar y profundizar en los cambios emprendi-
dos”70. Aun renunciando a una homogeneización de criterios, fines 
y actuaciones concretas en las universidades de diferentes países 
europeos, la decidida “armonización” y los mecanismos conjuntos 
de evaluación y transferencia, han promovido una dinámica gene-
ralizada de cambio. 

Sin embargo, hay retrasos generales en el proceso de cambio 
que debería estar finalizado para 2010, con grandes diferencias 
entre países y, dentro de estos, entre centros. El informe de situa-
ción y tendencias de la European University Association71 reconoce 
que aunque “ha habido un extraordinario cambio y que las institu-
ciones se han implicado seriamente con la implementación de 
estas reformas (...) se ha infra-estimado frecuentemente el impacto 
cultural del proceso de Bolonia, quedando mucho por hacer para 
la sociedad en su conjunto, con lo que el Espacio Europeo de 
Educación Superior continuará como «trabajo en obras» más allá 
del 2010”. 

                                                 
70 KEHM, B.M. (2007), “L´enseignement supérieur en Europe. Evolutions récentes 

et perspectives”, Futuribles, nº 333, sept. 2007. 
71 CROISIER, D., PURSER, L. y SMIDT, H. (2007), Trends V: Universities shaping the Euro-

pean Higher Education Area, EUA. 
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En los siguientes comentarios voy a referirme a esos trabajos en 
curso en las universidades españolas reconociendo, de antemano, 
que las dificultades son, en mucha parte, comunes a otros países y 
que la situación difiere sensiblemente de unas universidades a otras 
y, dentro de ellas, de unas facultades o departamentos a otros. 

El principal cambio cultural para los profesores universitarios 
está en adaptarse a una enseñanza centrada en el alumno, más 
enfocada a la resolución de problemas que serán habituales en la 
práctica profesional y especialmente preocupada por el desarrollo 
de sus capacidades y competencias. 

Aparte de la dificultad de entender (y aceptar) el mensaje, 
están los fuertes costes de adaptación que debe sufrir el profeso-
rado y que no se limitan (posiblemente no son los más importantes) 
a su mejora en las habilidades como docentes de nuevo cuño. El 
problema es que hay que cambiar planes de estudio, contenido 
de los programas de las asignaturas, actividades docentes del pro-
fesor y material utilizado. 

Todo ello exige un liderazgo institucional que muchas veces no 
existe en unos centros con escasas relaciones jerárquicas, primacía 
de la “libertad de cátedra” y sistemas de toma de decisiones en 
grupo que tienden a no perjudicar los intereses de sus componen-
tes. La consecuencia es que, en ocasiones, se diseñan nuevos 
planes de estudio que responden más a enfoques parciales tradi-
cionales que a los deseados nuevos aires del EEES. En busca de 
conservar un poder que se identifica con el número de profesores y 
asignaturas, un plan de estudios puede convertirse en un “toma y 
daca” de cesiones y exigencias compensativas. 

El siguiente problema es que adaptar las materias del nuevo 
plan a las exigencias de Bolonia exige aceptar, en toda su dimen-
sión, lo que supone pasar de los “créditos” docentes habituales  
(1 crédito =10 horas de clase del profesor) a los nuevos créditos 
ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System (1 crédito 
= 25 o 30 horas de trabajo del alumno, incluyendo clases, activi-
dades dirigidas complementarias, trabajos, estudio, exámenes,...). 
Para el profesor supone no sólo un coste de adaptación de pro-
gramas y método de enseñanza, sino también muchas horas adi-
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cionales de preparación de material docente y asesoramiento a 
alumnos. Puede ser entendible, aunque no justificable, que existan 
profesores universitarios que se opongan por activa o por pasiva  
a este cambio, principalmente si su carrera profesional (recono-
cimiento y retribuciones) no depende de este esfuerzo, si no más 
bien del tiempo que dedique a la investigación. 

Potenciar mejores planes de estudios y profesores dedicados a 
implantarlos con calidad, exige un proceso continuo de evaluación 
que ya está en marcha (ANECA y algunas universidades españo-
las), pero también una toma de decisiones más efectiva y un re-
conocimiento más alto de la actividad docente de calidad (no 
sólo por excelencia académica, sino también por pertinencia so-
cial). Añadamos una formación o desarrollo educativo que los pro-
fesores necesitan. 

Pero aun quedan otros aspectos que nos parecen importantes 
y que exigen una acción conjunta. Voy a referirme en particular a 
tres: formación de por vida, material didáctico e internacionaliza-
ción. 

La denominada “lifelong learning” recoge tanto la formación 
continuada de los graduados universitarios a lo largo de su vida 
profesional, como la nueva demanda educativa surgida de grupos 
especiales y, en particular, de la fracción creciente de la pobla-
ción jubilada o pre-jubilada. El informe de la EUA ya comentado 
(Trends V) señala que uno de los mayores retrasos está en las ac-
ciones estratégicas puestas en marcha para cubrir estas nuevas 
necesidades formativas. 

En nuestro país tenemos una posición de liderazgo en cuanto a 
Escuelas de Negocios (tres de ellas ocupan puestos de liderazgo 
en los rankings internacionales especializados), pero nuestras uni-
versidades parecen poco sensibles a esta nueva demanda. Posi-
blemente esta actitud responde tanto al cambio cultural (e institu-
cional) que supone, como a las exigencias adicionales de estos 
alumnos, especialmente exigentes y con amplia experiencia prác-
tica acumulada. Pero creemos que el esfuerzo merece la pena; si 
no otras instituciones de enseñanza superior (públicas o privadas) 
cubrirán el hueco. 
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El tema del material didáctico considero que es otra oportuni-
dad que estamos perdiendo, como consecuencia de un plan-
teamiento individualizado y poco ambicioso (aunque con algunas 
excepciones importantes), en particular utilizando complementa-
riamente las nuevas técnicas de la información y las comunicacio-
nes (TIC) al servicio de la educación a distancia y el e-learning. 

Pienso que la línea habitual de promover la producción y uso de 
material docente por profesores a nivel individual es insuficiente en 
un mundo global y abierto a las redes digitales de información. Posi-
blemente deben ponerse en marcha proyectos conjuntos ambicio-
sos y de alta calidad entre universidades españolas o con otras  
europeas, americanas o asiáticas para elaborar un material didácti-
co en común con objeto de utilizarlos y promoverlos a gran escala. 
En particular, Latinoamérica supone una oportunidad para material 
en lengua española o en inglés pero aprovechando la cercanía cul-
tural y los convenios con múltiples universidades de la zona. 

Por último, pero con alta prioridad, está la internacionalización 
de nuestra enseñanza superior, lo que supone un cambio cultural 
importante para un país como el nuestro, con reducido dominio de 
idiomas y aun poca tradición para enviar o recibir profesores y 
alumnos a o de otros países. 

Como ya ha ocurrido en otros múltiples sectores de actividad, 
nuestras universidades del futuro no pueden plantearse como un 
servicio local dirigido a un mercado más o menos cautivo. Es fácil 
prever una movilidad mucho más acusada de profesores, alumnos 
o de instituciones de otros países, con acuerdos de colaboración de 
todo tipo. La urgencia de tomar posiciones es evidente ya que en 
EE.UU. Reino Unido, Australia o Japón existen estrategias para adap-
tarse a una demanda y oferta global, con proyectos de futuro para 
grandes áreas emergentes como China, India o Latinoamérica. 
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REDEFINIENDO EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA 
NUEVA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Reconocer a priori la relevancia de la función educativa de las uni-
versidades, ahora y en el futuro, no supone infravalorar sus otras 
funciones, tanto las relacionadas con la investigación, como aque-
llas referidas a su aportación cultural y dinamizadora con respecto 
a la sociedad en su conjunto. Más aun, sin ellas radicalmente no 
existen auténticas universidades. 

Nadie debería dudar de que la investigación científica es con-
sustancial con la propia existencia de la Universidad. Con palabras 
de Ortega y Gasset (Misión de la Universidad, 1933): “Una atmósfe-
ra cargada de entusiasmo y esfuerzos científicos es el supuesto ra-
dical para la existencia de la Universidad... La ciencia es la digni-
dad de la Universidad; más aun es el alma de la Universidad, el 
principio mismo que le nutre de vida e impide que sea sólo un vil 
mecanismo”. 

Parece que existe un acuerdo creciente en que las universida-
des deben ser los actores principales en cuatro funciones claves: 

Capítulo 17
Las universidades como centros  
de investigación y de apoyo  
a la sociedad del conocimiento 
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• Producción de conocimiento mediante la investigación. 

• Transferencia de conocimientos a través de la educación y 
el aprendizaje. 

• Diseminación del conocimiento mediante publicaciones. 

• Explotación del conocimiento con su aportación a la inno-
vación de la sociedad de su conjunto. 

La consecuencia inmediata de este enfoque es la necesidad 
de adaptar las universidades a estas exigencias de la sociedad, 
superando posibles planteamientos inmovilistas o desenfoques so-
bre su papel en educación e investigación. 

Cuando la Fundación C y D72 preguntó a una muestra de más 
de 150 expertos de la universidad, la empresa y la administración 
pública sobre las relaciones que el sistema universitario español 
debía tener con la sociedad se destacaron las cuatro siguientes, 
adicionales a su labor básica de formación e investigación: 

1. Actuar como motor de desarrollo. 
2. Apoyo a las empresas, en especial pequeñas y media-

nas. 
3. Colaborar en la planificación estratégica del desarrollo. 
4. Constituirse en factor de atracción para las inversiones ex-

ternas en su región. 

En otras muchas ocasiones estudiosos del tema de la fun-
ción/misión de las universidades han insistido en el papel que de-
ben jugar en el progreso económico y social, así como en su res-
ponsabilidad como participantes destacados en las grandes 
cuestiones que se plantean a escala local, nacional o global. En el 
fondo, es insistir en aquellas ideas que adelantaba, para nuestro 
país, Ortega y Gasset por los años 30 del siglo pasado, cuando 
pedía que la universidad española “puede estar a la altura de las 
ideas de su tiempo, tratando los grandes temas de naturaleza cul-
tural, científica, técnica y profesional”. 

                                                 
72 Fundación C y D (2008), “El papel de la universidad en España”. Capítulo 5 

del Informe C y D 2007. 
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En esta línea, el Estatuto del personal docente e investigador 
de las universidades españolas reconoce (art. 1) que un profesor 
universitario debe realizar, a lo largo de su carrera académica: ac-
tividad docente, actividad investigadora, participación institucional, 
participación en la gestión universitaria y actividad de transferencia 
de conocimiento e innovación. 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD  
DEL CONOCIMIENTO 

No puede tratarse adecuadamente el papel que deben jugar las 
universidades como centros de investigación, sin concretar algunas 
ideas básicas sobre quiénes participan en el proceso de creación 
del conocimiento y con qué objetivos. El punto de partida es discu-
tir sobre algunas cuestiones frecuentemente olvidadas o, al menos, 
no valoradas en sus consecuencias, sobre la relación entre investi-
gación, innovación y sociedad del conocimiento. 

Con un planteamiento trasnochado y simplista hay aun quien 
parte de las siguientes premisas en cadena y sin muchos más ma-
tices: 

(a) La investigación se realiza en las universidades. 

(b) La investigación científica tiene como fin el avance del co-
nocimiento en sí mismo. 

(c) La investigación se traduce en desarrollo económico y so-
cial. 

Por tanto, no habría que poner trabas a los objetivos que los 
profesores universitarios establezcan en su búsqueda de “la ver-
dad”. Al final, la sociedad recibirá los frutos de la investigación que 
financie en sus universidades. 

El primer fallo está en olvidar que hay investigación que no tie-
ne por fin último la innovación si no que está más ligada al mundo 
de la cultura. 

Aun con planteamientos más actuales de un sistema de crea-
ción de conocimientos que incluye Investigación + Desarrollo + 
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Innovación (I+D+i), hay participantes en este sistema (responsables 
políticos, gestores o investigadores de base) que siguen razonando 
en términos de un esquema lineal que se inicia en la investigación 
(principalmente de carácter básico) y termina en la innovación, de 
forma casi automática. 

       

Gasto en 
I+D ! Invenciones ! Adaptación empresarial 

y social ! Innovación de productos  
y procesos 

       

Con este planteamiento, si deseamos más innovación la solu-
ción es inmediata: incrementar el esfuerzo en I+D. Como principal, 
y casi único, requisito para el éxito de la operación: comprobar 
que el esfuerzo da unos resultados de calidad, medidos, por ejem-
plo, por la publicación en las revistas científicas internacionales de 
impacto reconocido en el mundo académico. 

Frente a este planteamiento simplista es preciso revindicar un 
complejo ecosistema de la innovación, en que la I+D es sólo una 
(aunque imprescindible) de las variadas fuentes de la innovación; y 
las publicaciones científicas internacionales, uno más de los indi-
cadores de resultados del esfuerzo en I+D+i en las instituciones 
universitarias, que son sólo parte de un sistema en que intervienen 
otras instituciones. 

INNOVACIÓN

INFRAESTRUCTURA

FUENTES EFECTOS

CONDICIONANTES

POLÍTICO-ESTRATÉGICOS

Ecosistema de la innovación
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La innovación sólo puede entenderse si se la sitúa dentro del 
medio ambiente en el que se desarrolla. En este sentido puede 
hablarse de ecosistema de la innovación, que incluye los inputs o 
fuentes de la innovación; los outputs y sus correspondientes efectos 
sobre las empresas, la economía de un país y la sociedad en su 
conjunto; los condicionantes políticos; las infraestructuras sobre las 
que se asienta ese proceso innovador73. 

Empezando por las fuentes de la innovación es importante te-
ner presente que éstas son múltiples y van mucho más allá de los 
esfuerzos en I+D de un país y de sus empresas, u otras instituciones 
públicas o privadas, aunque constituyan un componente estratégi-
co relevante. Es evidente, pero conviene recordarlo, que la inno-
vación llega también a través de la adquisición de equipos con 
incorporación de nuevas tecnologías, la compra de patentes, la 
colaboración con instituciones innovadoras de dentro y fuera de 
nuestras fronteras o la propia cooperación con proveedores y clien-
tes, que nos ofrecen o demandan nuevos productos o servicios. 

Pero si importante es alimentar la innovación a través de sus di-
ferentes fuentes, todo el proceso innovador depende de los condi-
cionantes político-estratégicos, que marcan estímulos a la acción 
de los diferentes agentes de la innovación y afectan a la eficacia 
general del sistema. Nos referimos a aspectos tales como: plan-
teamiento prospectivo a largo plazo y en red; consideración explí-
cita de la globalización; coordinación de políticas públicas a dife-
rentes niveles; diseño integrador de la estrategia público/privada. 

La innovación exige planteamientos estratégicos, que tengan 
en cuenta los efectos en red (diversos agentes con tecnologías que 
interactúan entre sí) y que partan de un enfoque realmente global, 
entendiendo que la innovación se genera, se difunde, se utiliza y se 
rentabiliza a escala mundial y no es posible pensar sólo en inven-
ciones españolas aplicadas a empresas españolas. 

Naturalmente, un plan estratégico no sólo necesita de políticas 
públicas adecuadas, sino también de una infraestructura de inno-
vación acorde que ejecute, potencie y transmita los esfuerzos fi-
                                                 
73 PULIDO, A. (2005), La innovación en el siglo XXI. Primer informe de la serie “In-

novación” de CEPREDE/Instituto L.R. Klein (UAM)/IBM. 
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nancieros de las políticas de apoyo. En particular, un sistema que 
garantice cantidad y calidad en: universidades, organismos públi-
cos de investigación, instituciones financieras, redes de informa-
ción, sistema de patentes, mano de obra cualificada, conglome-
rados regionales o servicios de soporte. 

Sólo un entorno global adecuado en fuentes, condicionantes e 
infraestructura puede conseguir los efectos deseados por la inno-
vación. 

Puede ser que un desenfoque inicial del problema venga de la 
mano de una supuesta mejora en su planteamiento. El avance fue 
añadir la “i” de innovación a la tradicional I+D de la Investigación y 
el Desarrollo. El mensaje que trataron de transmitir sus defensores 
era el de la necesidad de añadir innovación al sistema investiga-
dor. Pero un peligro latente era que la innovación se interpretase 
sólo como una fase última de la I+D y no como un fin en sí misma. 
La dura realidad es que puede haber innovación sin I+D e I+D que 
no produzca innovación. 

Aparte de los resultados de la I+D, la innovación en procesos, 
productos o pautas de comportamiento y organización, muchas 
veces proviene de nuevas ideas (no necesariamente producto de 
un proceso científico de investigación); de la difusión de innovacio-
nes ya existentes; del conocimiento incorporado en la compra de 
nuevos materiales o equipo productivo; de la adquisición de pro-
piedad intelectual en cualquier otro país, etc,. 

Cualquier economista sabe bien que el crecimiento económico 
de un país en un año determinado no tiene, prácticamente, rela-
ción con el gasto en I+D que dicho país realice en ese año o los 
inmediatamente anteriores, debido a los desfases temporales en su 
aplicación y otras pérdidas en el proceso. Por una parte, está el lar-
go camino temporal que lleva del conocimiento científico a la apli-
cación al mundo productivo. Por otra, las múltiples fugas por co-
nocimiento no utilizado, que se ha quedado obsoleto antes de 
aplicarse o que no ha tenido una mínima aceptación por sus utiliza-
dores potenciales. Pero, además de todo lo anterior, está el impacto 
en el crecimiento de la innovación introducida a través de las otras 
múltiples fuentes de conocimiento: capital productivo, patentes ad-
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quiridas, “royalties” por utilización de innovaciones externas, nuevas 
ideas surgidas de la cooperación con proveedores y clientes o de 
una reorganización empresarial, etc. La suma de todos estos facto-
res de innovación, junto con la I+D+i de años anteriores que haya 
conseguido introducirse en el sistema productivo, son el auténtico 
capital de conocimientos que condiciona a corto, medio y largo 
plazo la potencialidad de crecimiento económico de un país. 

En los últimos años, hay un acuerdo creciente entre los respon-
sables de las políticas públicas en referirse al triángulo de la inno-
vación (ciencia, sociedad y economía) o al triángulo del cono-
cimiento (educación, investigación e innovación). Con algunas 
confusiones y contradicciones, va consolidándose una base co-
mún que vincula necesariamente la investigación con sus implica-
ciones económico-sociales y con la educación y otros condicio-
nantes de la mejora general de conocimientos y la innovación 
entendida en un amplio sentido. 

De hecho, la Dirección General de Empresa de la Comisión Eu-
ropea (2002) en un estudio sobre nuevos enfoques en la política de 
la innovación (Innovation Tomorrow. Making innovation an integral 
part of the broader structural agenda) diferencia tres sucesivas y 
perfeccionadas generaciones en política científica: 

• Primera generación: El desarrollo de las innovaciones se ba-
saba en una idea lineal: el proceso comienza con el trabajo 
en el laboratorio y avanza a través de diferentes etapas has-
ta que se encuentra una aplicación empresarial. 

• Segunda generación: El proceso se vuelve más complejo, 
con más coordinación y retroalimentación entre las diferentes 
etapas dentro de un «sistema de innovación» en que importa 
tanto la creación como la difusión de innovaciones. 

• Tercera generación: Coloca a la innovación en el centro de 
las acciones políticas para conseguir una economía basada 
en el conocimiento: Investigación, Educación, Competen-
cia, Política Regional, etc. 

Este último enfoque ha llevado a la UE a defender el sistema STI 
(Science-Technolgy-Innovation) al servicio del crecimiento econó-
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mico, la competitividad y la creación de empleo, insistiendo en el 
papel clave de la interacción entre instituciones en un sistema co-
lectivo de creación, difusión y uso del conocimiento. 

En el caso del sistema español de innovación, el Informe CO-
TEC 2008 detecta hasta veinticuatro problemas, de acuerdo con 
las opiniones de los expertos consultados. Los seis calificados de 
muy importantes por al menos tres de cada cuatro expertos consul-
tados son los siguientes: 

1. Escasa dedicación de recursos financieros y humanos para 
la innovación en las empresas. 

2. La I+D de las universidades y de los centros públicos de in-
vestigación no está suficientemente orientada hacia las ne-
cesidades tecnológicas de las empresas. 

3. Escasa cultura de colaboración de las empresas entre sí y 
entre éstas y los centros de investigación. 

4. La demanda nacional no actúa suficientemente como 
elemento tractor de la innovación. 

5. Falta de cultura en los mercados financieros españoles para 
la financiación de la innovación. 

6. Las empresas no incorporan tantos tecnólogos (titulados que 
hayan participado en proyectos tecnológicos españoles o 
europeos) como otros países europeos. 

Con especial referencia a nuestras universidades y el entorno 
que los condiciona se señala, aparte del mencionado en segundo 
lugar en la lista general de problemas, otros tres: 

• Desajuste entre la formación y la capacitación recibida en el 
sistema educativo y las necesidades de las empresas para 
innovar. 

• Las políticas de investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación fomentan más la mejora de la capacidad de investi-
gación de los centros públicos que el desarrollo tecnológico. 

• La transferencia de tecnología de las universidades y centros 
públicos de investigación a las empresas se ve perjudicada 
por las limitaciones del ordenamiento administrativo. 
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¿DÓNDE DEBE ESTAR LA FRONTERA ENTRE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN EN NUESTRAS UNIVERSIDADES? 

A efectos de no confundir I+D e innovación es conveniente recordar 
lo que aquella incluye o no. De esta forma delimitaremos las fronte-
ras entre la investigación académica universitaria y sus incursiones en 
el terreno de la innovación. Según las normas metodológicas tradi-
cionales (Manual de Frascati), la investigación y el desarrollo experi-
mental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de 
forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, 
incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el 
uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. 

Se considera, con más precisión, como I+D tanto la investiga-
ción básica (“trabajos originales, experimentales o teóricos, que se 
emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos sin 
estar dirigidos a una aplicación o utilización determinada”), como 
la investigación aplicada (“también trabajos originales y con finali-
dad de nuevos conocimientos, pero con un objetivo práctico es-
pecífico”) y el desarrollo tecnológico (“trabajos sistemáticos basa-
dos en conocimientos existentes que se dirigen a la fabricación de 
nuevos materiales, productos, dispositivos, procesos, sistemas y ser-
vicios o a la mejora sustancial de los ya existentes”). 

No forman parte de la I+D aquellas actividades conexas en 
que no exista “un elemento apreciable de creatividad y la resolu-
ción de una incertidumbre científica y/o tecnológica”, es decir, sólo 
será parte de la I+D “cuando la solución de un problema no pa-
rezca evidente a cualquiera que esté al corriente del conjunto de 
conocimientos y técnicas básicas utilizadas comúnmente en el 
sector considerado”. 

Al tratar de la investigación universitaria en su conjunto es posible 
caer en un desenfoque por el olvido de un tipo de investigación que 
se relaciona más con la reflexión, con la cultura, con el saber por el 
saber, que por sus efectos prácticos en términos de innovación. 

En una gran parte de las áreas científicas básicas, sea de las 
ciencias experimentales, sociales o humanidades, no existe una 
relación directa entre investigación e innovación. 
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Creo que todos debiéramos entender que un profesor universi-
tario de metafísica, de historia medieval o de árabe tienen un tipo 
de investigación no finalista, sólo muy sutilmente vinculada a cual-
quier proceso innovador, pero que debe tener un reconocimiento 
social. 

Pero además, sea cual fuese el campo del saber al que nos 
refiramos, el reparto institucional de funciones no es tan simple, 
como a veces se piensa, de asignar investigación a la universidad 
(y otros centros públicos) e innovación al mundo de las empresas. 
Incluso dentro del campo estricto de la I+D, la propia UE reconoce 
el papel clave de la empresa en su doble faceta de financiador y 
ejecutor. En su informe anual sobre la situación europea en cien-
cia, tecnología e innovación74 se reconoce que “dentro de las 
«fábricas de investigación», el sector empresarial es el más cerca-
no a los consumidores y, por ello, está mejor posicionado para 
desarrollar productos basados en nuevo conocimiento (o nuevas 
combinaciones de conocimiento existente) y explotarlos comer-
cialmente. La participación del sector empresarial en actividades 
de investigación orientada resulta crucial para el crecimiento 
económico futuro y la competitividad de Europa”. 

En forma similar, la innovación no debe ser una tarea exclusiva 
de las instituciones más cercanas al usuario final de las mismas 
(empresas o administraciones públicas). Como ha señalado el an-
terior Secretario General de Política Científica y Tecnológica, Fran-
cisco Marcellán, el reto actual es “conseguir que ambas activida-
des, la generación de conocimiento científico y su transferencia y 
los resultados de cara a la innovación empresarial, conecten y se 
beneficien mutuamente, para poder converger, en cuanto a la 
dimensión y calidad de nuestro sistema de ciencia y tecnología 
con los países más avanzados de la UE75.  

La conveniencia de que los profesores universitarios traspasen 
la frontera de la investigación académica se hace aun más evi-
                                                 
74 UE (2007), Key figures 2007 on Science, Technology and Innovation. Towards 

a European Knowledge Area; junio 2007. 
75 MARCELLÁN, F. (2006), “El impacto de la Ley de la Ciencia en el Sistema Espa-

ñol de Investigación, Desarrollo e innovación: una perspectiva de futuro”, en 
www.madrimasd.org/revista 
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dente cuando nos referimos a la innovación en servicios, frecuen-
temente subvalorada respecto a la innovación industrial de pro-
ductos y procesos tecnológicos. 

Para nadie es una novedad la importancia relativa del sector 
servicios tanto en términos de producción como empleo. Así, se 
estima que 2/3 del PIB de Europa se genera en los sectores produc-
tivos de servicios, privados o públicos. 

Sin embargo, pueden haber pasado desapercibidas algunas 
realidades que afectan directamente a la relación entre política 
científica e innovación. El hecho es que existe una acusada des-
proporción (generalizada a muy diversos países) entre el esfuerzo 
dedicado a la I+D en servicios y la aportación de este sector al 
nivel de vida. 

En cualquier caso, detrás de esta situación de menor esfuerzo 
investigador en los servicios se encuentran un conjunto de ideas 
tradicionales que han desenfocado los esfuerzos de I+D+i de las 
administraciones públicas, universidades y empresas de los más 
variados países. La primera idea a desterrar es la identificación en-
tre “innovación” e “innovación industrial”. Existe junto a la innovación 
tecnológica y de productos manufacturados, una innovación en la 
forma de producir servicios y en la variedad de los mismos. Los ser-
vicios financieros, las actividades de consultoría o la variedad de 
productos que ofrecen las empresas de información y comunica-
ciones, incorporan innovaciones en forma similar a como lo hacen 
los fabricantes de automóviles o la industria química. 

Pero, más aun, una parte importante de la innovación en todo 
tipo de empresas proviene de mejoras de gestión y cualquier em-
presa industrial produce, para su propio consumo interno o externo, 
una cantidad importante de servicios (comerciales, financieros, 
administrativos,...). Como reconoce la propia Comisión Europea 
(Benchmarking enterprise policy, 2004): “Fuertemente relacionado 
con el impacto de las TIC en la productividad y competitividad, 
está la importancia de las innovaciones organizativas. La inversión 
en capital organizacional es complementario y sostén de la inver-
sión en nuevas tecnologías”. Un hecho indiscutible es que, para 
cualquier empresa en cualquier sector, tienen una importancia 



 

 262 

EL
 F

UT
UR

O
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

. A
nt

o
ni

o
 P

ul
id

o
 

considerable los denominados activos intangibles, activos intelec-
tuales o capital de conocimientos. 

Por supuesto, existen razones para que se haya descuidado el 
apoyo al esfuerzo innovador en servicios frente al realizado en de-
sarrollos industriales. La primera justificación práctica que puede 
encontrarse es la dificultad de reconocer una innovación en los 
servicios. La innovación industrial tiene una concreción y defensa 
inmediata respecto a imitadores, que es la patente. En los servicios 
es excepcional el que pueda patentarse una innovación. “La ma-
yor parte de la capacidad innovadora de las empresas de servicios 
reside en la experiencia humana y «expertise», que resultan muy 
difíciles de codificar y, por tanto, de patentar” (Comisión Europea, 
The Europe of Knowledge 2020). 

El papel estratégico de la innovación en servicios parece que 
va, poco a poco, siendo reconocido en los planes de I+D+i. Así, el 
Marco Comunitario para Ayudas del Estado a la I+D+i incorporado 
a nuestro Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011 incluye (junto con investigación 
fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental e in-
novación en procesos) la innovación en materia de organización. 
Está innovación en servicios recoge las “actividades para la aplica-
ción de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, 
la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de 
la empresa”. Sin embargo no se consideran como auténticas inno-
vaciones los cambios en prácticas comerciales, la mera reorgani-
zación del centro de trabajo o de las relaciones exteriores basadas 
en métodos organizativos ya empleados por la empresa, así como 
los cambios de estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, 
el abandono de procesos, la sustitución o ampliación de capital, 
los cambios exclusivamente derivados de variaciones en el precio 
de los factores, la personalización, los cambios periódicos de ca-
rácter estacional y el comercio de productos nuevos o significati-
vamente mejorados. 

Es evidente que en el campo de los servicios siguen existiendo 
unas fronteras muy difusas entre investigación e innovación y entre 
innovación y cambios que no suponen auténtica innovación. 
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Sin embargo, no se trata sólo de la dificultad de patentar un in-
vento en los servicios. Además, está toda una tradición en conside-
rar que la ciencia y la investigación científica corresponde, muy 
principalmente, al área de las “ciencias duras” o experimentales, 
frente a las ciencias sociales y humanidades. Más aun, el conoci-
miento científico se mide a través de indicadores que inclinan la 
balanza hacia la innovación en procesos o productos con una ba-
se física (patentes) o que tienen como destinatario final a otros 
miembros de la propia comunidad científica (revistas científicas 
internacionales). La consecuencia no es sólo que la financiación 
pública se encamine preferentemente hacia el conocimiento co-
dificado, sino que, además, sólo cierto tipo de investigación tenga 
un reconocimiento académico. 

Merecen una reflexión especial las siguientes frases correspon-
dientes al informe ya mencionado de la Comisión Europea, The 
Europe of Knowledge 2020: 

“Hasta muy recientemente la innovación en los servicios se 
ha sostenido en recursos internos de la empresa u organiza-
ción que los ofrecía. Esto está empezando a cambiar y las 
empresas en este sector empiezan a buscar recursos externos 
para la innovación. Una observación muy importante a este 
respecto es que los servicios se apoyan mucho más en las 
ciencias sociales y humanidades que lo hace la industria. Las 
disciplinas académicas que soportan las manufacturas han 
tenido muchas décadas de interacción y evolución en las 
que su relación con las empresas ha cambiado para ofrecer 
un soporte efectivo. Este no ha sido el caso de las ciencias 
sociales y humanidades. Si las universidades apuestan por pro-
porcionar un apoyo significativo al sector servicios, esto impli-
ca un cambio cultural interno importante. Si quieren aportar 
innovación en servicios, estas disciplinas deberán buscar una 
rápida producción de resultados y nuevos modos de transmi-
tirlos. Esto implica un cierto ajuste en los resultados y el estilo 
de la investigación. La principal dificultad no está en hacer 
una investigación de este tipo (aunque pueda ser un reto), si-
no, más bien, en la percepción de que esta investigación no 
es de valor académico. La consecuencia de esta percepción 
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es que, dentro de estos campos, cualquier investigador univer-
sitario que haga este tipo de investigación está cometiendo 
un error muy serio a efectos de su carrera académica. La in-
vestigación hecha con rapidez, en respuesta a una cuestión 
específica y no publicada en una revista académica o en un 
libro, no tiene valor para su reputación y carrera (o posible-
mente será negativo). Peor todavía, ello le quita tiempo de 
aquellas otras actividades que contribuyen a su carrera o a su 
prestigio. Hacer investigación que apoye la innovación externa 
sólo puede dañar las expectativas de un investigador para su 
promoción y prestigio dentro de la comunidad académica”. 

Esta situación, que puede paralizar o, al menos, debilitar sensi-
blemente la aportación del sistema de I+D+i a la innovación en el 
sector servicios, fue analizada por los asistentes (cerca de 1.000 par-
ticipantes y 120 expertos invitados) a la reunión internacional sobre 
una nueva universidad de futuro basada en la investigación y la in-
novación, organizada por la Task Force Universities de la DG Rese-
arch (Lieja, abril 2004). 

Sus recomendaciones se concretaron en los siguientes puntos. 
Primero, y con carácter general, reforzar la producción de investi-
gación básica y la innovación en el sector servicios, implicando a 
las universidades y atendiendo a la financiación pública, en parti-
cular para la innovación en los servicios de carácter social. 

Una segunda recomendación es la necesidad de profundizar 
en la medida de la innovación en el sector servicios, particularmen-
te a través de la creación de bases de datos sobre investigación e 
innovación en este sector, aparte de cambios en el sistema de pa-
tentes que permita aceptar como tales nuevos métodos de gestión 
empresarial u otros temas similares. 

La tercera sugerencia se refiere a que las universidades reco-
nozcan que junto a la investigación, e incluso por delante de esta 
función, se encuentra su papel fundamental como institución for-
mativa. Precisamente porque los servicios son mucho más depen-
dientes de las interacciones productor-consumidor, la mayoría de 
las innovaciones en servicios tienen lugar a través de esta conexión. 



 

 265 

C
A

PÍ
TU

LO
 1

7.
 L

A
S 

UN
IV

ER
SI

D
A

D
ES

 C
O

M
O

 C
EN

TR
O

S 
D

E 
IN

VE
ST

IG
A

C
IÓ

N
 Y

 A
PO

YO
 A

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 D

EL
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 

Los trabajadores implicados, tienen un importante papel en la pro-
pia innovación y su formación es una condición vital para su éxito. 

Por último, se propone una transformación de la propia estruc-
tura universitaria que posibilite la investigación multidisciplinar frente 
a la habitual investigación por líneas de disciplinas académicas y 
acepte y promueva la investigación bajo contrato en paralelo con 
la investigación académica, principalmente mediante institutos 
universitarios “ad-hoc”. 

En nuestro país, el nuevo VI Plan de I+D+i 2008-2011 recono-
ce la necesidad de que la investigación socioeconómica vaya 
más allá de la generación de conocimientos, a través de la in-
vestigación fundamental y aplicada, para tratar del estudio de 
consecuencias de la innovación para la sociedad, el medio am-
biente y las aspiraciones de bienestar de los ciudadanos derivados 
del nuevo conocimiento como componente esencial del desarro-
llo económico. 

En resumen, crear ciencia no debe plantearse aisladamente y 
con generalidad como un objetivo en sí mismo, aunque puedan 
existir situaciones en que esto se justifique. Lo más significativo es 
reconocer que el conocimiento científico, en muchas áreas del sa-
ber, es un requisito para la innovación; y la innovación es un instru-
mento decisivo para potenciar el desarrollo económico y social. 
Como consecuencia, la política científica no debiera tratar la pro-
moción de la ciencia como una acción aislada, sino que es nece-
sario que quede plenamente integrada en el conjunto del sistema 
socioeconómico. 

En la práctica, sin embargo, es habitual tratar la política cientí-
fica a diferentes niveles de integración. En ocasiones, se circunscri-
be a la investigación universitaria; a veces, se trata de todo el sis-
tema público de I+D o incluso del conjunto de la I+D+i promovida 
con fondos públicos y hasta al conjunto del sistema público-
privado; en ciertos casos, la política científica llega a integrarse 
plenamente en los planes de innovación (cuadro adjunto). 
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DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA CIENTÍFICA 
 Tratamientos 

Niveles Nacionales/Regionales Globalizadores 

1. Universidad (I+D) Excelencia investigadora Espacio Europeo de Investigación 

2. Sector Público (I+ D+i) Planes de I+D+i Programas Marco de I+D de la 
UE. EU Research Policy 

3. Sociedad en su conjunto 
(Innovación) 

Planes integrales de Innovación  
y Competitividad 

Programa Marco de  
Competitividad e Innovación 

Fuente: A. Pulido y E. Fontela (2008), Innovación y Política Científica. Serie “Innovación” de Ceprede/Instituto 
L.R. Klein (UAM) /IBM. 

Admitir la exigencia radical de la investigación científica univer-
sitaria, no puede llevar ni a poner exclusivamente la Universidad al 
servicio de la ciencia, ni a confundir investigación universitaria con 
política científica. 

En primer lugar, hay que romper con la idea de que la exce-
lencia universitaria sólo se consigue con investigación y, además, 
preferentemente de carácter básico y que se trasmite como co-
nocimiento “codificado” sólo accesible para colegas científicos 
especializados en una pequeña área del saber. 

Este planteamiento lleva implícito las señas de identidad y las 
preferencias que debe hacer suyas todo aquel que desee ser un 
buen académico. El respeto y la promoción se consigue a través 
de un tipo de investigación determinado, en que cuentan relati-
vamente poco su aportación a problemas concretos de la socie-
dad y la transferencia de esos conocimientos. Ya se dedicarán los 
elementos menos valiosos de nuestras universidades, a estas tareas 
“secundarias” y a impartir docencia, piensan algunos. 

Para algunos, el prototipo equivocado del “genio” universitario 
podría llegar a ser la de aquel que procura dar pocas horas de clase 
(en todo caso en el nivel de doctorado, para formar nuevos investi-
gadores a su imagen y semejanza) e investigar en un pequeño 
campo del saber, frecuentemente ajeno al trabajo en equipo, a la 
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evaluación de resultados y a cualquier enfoque multidisciplinar. La 
elaboración de material didáctico, la divulgación científica, la trans-
ferencia de conocimientos, el paso de conocimiento científico a 
innovación,..., son tareas frecuentemente ajenas a las habituales pa-
ra los que algunos siguen considerando como universitarios de éxito. 

En esa nueva sociedad del conocimiento, en que la innova-
ción permanente juega un papel central, las universidades consti-
tuyen una institución básica tanto por su aportación en la forma-
ción de las nuevas generaciones, como por su participación en la 
educación de por vida, la preparación de nuevos investigadores o 
su importante contribución al sistema de I+D+i. 

Una reunión internacional convocada por la Comunidad Euro-
pea (abril 2004) sobre la universidad del futuro (The Europe of Know-
ledge 2020: A vision for University-based research and innovation) 
ha repasado siete temas claves: producción de conocimiento, 
relación entre educación superior e investigación, financiación, re-
laciones entre universidades y regiones, gobierno de universidades, 
preparación de investigadores y en busca de la excelencia. 

De entre los mensajes clave para el futuro de las universidades 
podemos destacar los siguientes: 

• La fortaleza del sistema europeo de investigación depende 
de una nueva generación de investigadores de alta calidad, 
cuya preparación exige un cambio cultural. Las universida-
des deben plantear la formación de investigadores hacia el 
exterior y no como carrera académica interna. 

• El desarrollo de las competencias de los graduados universitarios 
requiere una atención creciente en la doble dirección de prepa-
rarlos para los mercados laborales del futuro y adaptar los proce-
sos de aprendizaje y adquisición de competencias. Es importan-
te fortalecer la relación entre investigación y educación. 

• Deben tomarse medidas para promover entornos que esti-
mulen la transferencia de conocimientos, tales como redes, 
desarrollos empresariales (spin-off), patentes y licencias. 

• Dedicar una atención especial a potenciar las relaciones en-
tre universidad y empresa. 
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En particular, es importante insistir en que la investigación uni-
versitaria no se limita al que se ha denominado conocimiento codi-
ficado, sino que existen al menos otros tres grandes tipos de pro-
ductos: 

1. Conocimiento codificado: Artículos y otras publicaciones de 
y para la comunidad científica cuya calidad e importancia 
se determina en procesos de evaluación por pares (peer re-
view) y citas de otros investigadores. 

2. Conocimiento incorporado al proceso formativo: La forma-
ción de graduados, masters y doctorados necesita una co-
rriente permanente de nuevos conocimientos que puede  
favorecer una investigación universitaria que valore su apor-
tación a ese proceso formativo y no sólo a la investigación 
en sí misma. 

3. Conocimiento colectivo: Debe esperarse que la investiga-
ción contribuya a la producción de bienes colectivos, en 
campos tales como salud, medio ambiente, seguridad,...  
y también a la cultura y toma de decisiones colectivas, a 
través de su participación en empresas innovadoras, start-
up, think-tanks, fundaciones, etc. 

4. Conocimiento transferido e impulso innovador: Relaciones 
con otros agentes innovadores a través de contratos de in-
vestigación, creación de empresas spin-off, patentes, licen-
cias,... 

En España, el VI Plan de I+D reconoce, de entrada, la necesi-
dad de adaptar nuestras universidades a la estrategia general de 
investigación e innovación. 

Con sus propias palabras (pág.33), “los programas de estudios 
de las universidades están más orientados al mundo académico 
que al empresarial, y por tanto no se favorece fácilmente la movili-
dad de profesores e investigadores entre el ámbito público y las 
empresas. En este sentido, en cumplimiento con el acuerdo de 
Bolonia, las universidades españolas se encuentran en el proceso 
de actualización de sus estudios y estructuras como sus homólogas 
europeas. El sistema universitario requiere, además, de incentivos 
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que fortalezcan la excelencia, con especial atención al profesora-
do, el cual arrastra defectos de selección y restricciones burocráti-
cas que dificultan la compatibilidad entre enseñanza e investiga-
ción. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU) incluye el sistema de acreditación de profesorado para ho-
mologar la universidad con los estándares internacionales. Para 
todo ello es importante el papel de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la hora de garanti-
zar unos criterios homogéneos de competencia entre los profesores 
universitarios basados en la evaluación de los currícula de cara a su 
contratación. Lo que debe complementarse con un sistema de 
evaluación y calidad, para cuyo fin se cuenta con la Agencia Na-
cional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y el Sistema Integral de 
Seguimiento y Evaluación (SISE) como herramientas básicas del sis-
tema de ciencia y tecnología”. 

Por ello la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) 
apuesta por una universidad de excelencia que concreta en dos 
puntos principales: una universidad innovadora y el sistema universi-
tario como elemento dinamizador. 

Una universidad innovadora. La ENCYT apuesta por una univer-
sidad con una elevada productividad científica, una universidad 
que colabora con centros de investigación cooperativos de exce-
lencia aportando dedicación investigadora de su profesorado y un 
elevado nivel científico tecnológico de soporte. Una universidad 
dirigida a mejorar la trascendencia del nuevo conocimiento que 
genera y el grado de influencia sobre el progreso social y la com-
petitividad económica, dedicada a transferir conocimiento a través 
de sus Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRIs) y otros tipos de unidades especializadas, y que dirige sus 
esfuerzos a trasladar su conocimiento al mercado. Para ello, debe 
utilizar nuevas estructuras, en especial los parques científicos y tec-
nológicos. Una universidad que trabaja para gestionar un valioso 
portafolio, convenientemente protegido y valorizado, para su co-
mercialización y que promueve la cultura emprendedora entre sus 
estudiantes, mediante procesos horizontales de mejora de las habi-
lidades y capacidades. También debe desarrollar medidas incenti-
vadoras entre su personal para incorporarse en proyectos empren-
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dedores. Una universidad que mejora su objetivo de difusión a la 
sociedad de sus actividades científicas y promueve unidades u 
observatorios encaminados a la vigilancia ética y de sostenibilidad. 

El sistema universitario como elemento dinamizador. Debe con-
tribuir a la generación de conocimiento y al desarrollo, promoviendo 
el cambio cultural hacia una sociedad más emprendedora e inno-
vadora, mejorando la calidad de la docencia, favoreciendo la in-
serción de graduados. La universidad, por lo tanto, debe reforzar su 
actividad en la transferencia de conocimiento y tecnología, en la 
creación de empresas y en la política de patentes. Asimismo, debe 
dar respuesta a las demandas sociales referidas a los problemas de 
profesionalización de una parte de la población activa, así como a 
los procesos de inserción de doctores y de graduados y a la movili-
dad entre investigadores y profesionales de las empresas, además 
de a la formación de postgrado. 

TERCERA MISIÓN 

Durante los años finales del pasado siglo se fueron desarrollando las 
ideas básicas de la denominada “tercera misión” de las universida-
des, más allá de la educativa y de la investigadora. Hay que reco-
nocer, sin embargo, que se trata de un concepto muy difuso que, 
según quién y cuándo se utilice, puede referirse a aspectos muy 
diversos tales como hacer a las universidades más receptivas a las 
necesidades de la sociedad, integrarlas en su contexto socio-
económico, justificar actividades cercanas a la comercialización 
de ciertos servicios o, incluso, buscar nuevas fuentes de financia-
ción institucional. 

Como resumen, el profesor Eduardo Bueno (2007)76 mantiene 
que, bajo este paraguas general de tercera misión se cobijan tres 
enfoques principales: 

1. El conjunto de actividades universitarias en relación con los 
agentes sociales con los que se relacionan, orientadas a las 

                                                 
76 BUENO, E. (2007), “La Tercera Misión de la Universidad: El reto de la transferen-

cia del conocimiento”, Revista mi+d, nº 41, marzo-abril 2007. 
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necesidades de bienestar social y de cooperación con los 
objetivos públicos y privados de aquellos. 

2. Una perspectiva social de su compromiso comunitario en re-
lación con las necesidades sociales de su entorno, que 
puede tomar la forma de un servicio público que permita a 
las universidades generar ingresos adicionales por sus “es-
fuerzos comunitarios” y facilite su desarrollo y mejora de ima-
gen de responsabilidad corporativa con su sociedad. 

3. La comercialización tecnológica de los recursos que genera 
una “universidad emprendedora” por su actitud proactiva 
para llevar a cabo acciones de desarrollo tecnológico, asis-
tencia técnica, programas de formación continua y de 
postgrado, contratos de investigación, creación de empre-
sas de base tecnológica o “spin-offs” universitarias,... 

Los profesores Antonio Hidalgo y Gonzalo León resumen en el 
esquema adjunto algunas de esas actividades universitarias vincu-
ladas a la tercera misión de la universidad. 

El reto para nuestras universidades está en aceptar o no, con 
todas sus consecuencias y con las posibles restricciones que esta-
blezcan, estas actividades como parte de lo que debe hacer un 
profesor y valorarlo, por tanto, en su promoción personal y recono-
cimiento académico. 

La realidad es que, aun dentro de la relativa homogeneidad 
actual de las universidades españolas, la respuesta es muy diferente. 
Para algunas es aun un “delito” o una actividad de escaso valor 
hacer investigación bajo contrato o consultoría; un universitario de 
calidad debe realizar proyectos de los llamados “competitivos”, es 
decir aquellos financiados directamente con fondos públicos de 
investigación. Muchos profesores están ajenos a la creación de em-
presas derivadas de su actividad (“spin-offs”), a la comercialización 
de la tecnología o conocimientos, a plantearse (ni siquiera teórica-
mente) la posibilidad de alternar periodos de actividad en la univer-
sidad y en empresas u otras instituciones externas. 
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Actividades relacionadas con la tercera misión de la 
universidad

Docencia

Difusión

Generación de 

conocimiento

Transferencia y 

Explotación del 

conocimiento

Necesidad de 

nuevos 

instrumentos de 

cooperación

Consultoría, 

desarrollo e 

innovación a través 

de investigación bajo 

contrato con terceros

Comercialización de la 

tecnología generada 

(protección de 

derechos de propiedad 

y licencias)

Creación de 

nuevas 

empresas de 

base tecnológica

(spin-offs)

Movilidad de 

profesores e 

investigadores 

al sector 

industrial

Fuente: Hidalgo, A. y León, G. (2006). “ La importancia del conocimiento científico en el proceso innovador”. Revista 

Sistema Madri+d. Monografía (17).

Universidad

 

En último término, volvemos al punto clave de la tendencia a la 
heterogenidad, a la diferenciación de objetivos y estrategias de 
nuestras universidades. Parece razonable que cada institución valore 
sus puntos fuertes y responda a la tercera misión según sus ventajas 
comparativas. Cada universidad debería evaluar los diferentes com-
ponentes de su capital intangible, es decir su capital humano (pro-
fesores, investigadores, estudiantes de doctorado, PAS); su capital 
estructural (rutinas organizativas, cultura corporativa, procedimientos 
internos, propiedad intelectual, bases de datos); y su capital relacio-
nal (alianzas estratégicas con empresas, acuerdos de colaboración 
con otras universidades o con gobiernos locales y nacionales).77 

Como en otros muchos aspectos de las acciones a emprender 
para adaptar las universidades a las nuevas exigencias de la so-
ciedad de los inicios del siglo XXI, la responsabilidad y la toma de 

                                                 
77 Para mayor detalle puede consultarse el contenido de los Informes de Capital 

Intelectual en su versión universitaria. SÁNCHEZ, P. (2007), “La gestión estratégica 
de la universidad contemporánea: reflexiones sobre la potencialidad de los 
modelos de capital intelectual”. Revista mi+d, nº42, mayo-junio 2007. 
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iniciativas debe ser conjunta con la administración pública y las 
empresas. Esta es la idea de la llamada “triple hélice” (o hélice de 
triple pala) en la que la propulsión del movimiento hacia esa uni-
versidad del futuro se consigue por acciones coordinadas de la 
academia, el mundo productivo y el sector público. 
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UN PASO PREVIO Y URGENTE: POLÍTICA DE PROFESORADO 

La selección y promoción del profesorado de las universidades es-
pañolas está condicionando su futuro para muchos años, sobre 
todo en los niveles superiores de funcionariado público. Endoga-
mia, criterios parciales de evaluación de tareas y presiones corpo-
rativas son algunos de los peligros a los que nos enfrentamos. 

La endogamia no es un mal en sí mismo, como tampoco es 
un signo de corrupción universitaria. Pero lo que no puede negarse 
es que constituye un freno para la renovación de equipos e ideas, 
así como para una sana competencia que estimule el camino 
hacia la excelencia. 

Un importante avance es tener profesores acreditados por su 
calidad para poder presentarse a determinados tipos de plaza (ca-
tedrático, titular, contratado doctor, ayudante doctor, colaborador) 
en cualquier universidad. Pero escaso es el avance si las plazas a 
cubrir se establecen por cada universidad en función de los candi-
datos internos que han sido acreditados y, por tanto, en las áreas 

Capítulo 18
Gobernanza y financiación 
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de conocimiento más tradicionales que son en las que, por tradi-
ción histórica, existirán más candidatos. 

La presión “ambiental” lleva a convocar precisamente esas 
plazas (y no otras que estimulen el cambio) y que sean finalmente 
asignadas a profesores de la universidad que realiza el concurso 
de acceso (en detrimento de a los que procedan de otras universi-
dades españolas o extranjeras). 

Las contradicciones, que no terminan de abordar las Adminis-
traciones Públicas respecto a esa política de personal docente e 
investigador de las universidades, son múltiples y hacen muy difícil 
que funcionen los efectos beneficiosos de una auténtica autono-
mía universitaria. 

Para empezar no está claro si queremos que los profesores uni-
versitarios de las universidades públicas del siglo XXI sean (en sus 
escalones superiores) funcionarios o personal con contrato laboral, 
aunque con ciertas garantías de estabilidad. 

Tampoco se ha definido si en nuestras universidades debe 
haber un tipo único de profesor mixto con funciones docentes e 
investigadoras en proporciones prefijadas (que parece el modelo 
imperante) o se admiten especializaciones funcionales muy dife-
rentes, que puedan incluso elevar a los límites del quasi-investiga-
dor en exclusiva o del docente de calidad con reducida labor in-
vestigadora. 

Adicionalmente, no está tampoco claro cuál es la política de 
retribuciones al profesorado universitario, ni los escalones y tiempos 
(posibles) de su carrera profesional. La nómina de un profesor-fun-
cionario consta de conceptos tan variados como complementos 
por cargo, destino, “específico-general”, por Comunidad Autóno-
ma, méritos docentes (“quinquenios”) y productividad investigadora 
(“sexenios”). 

Para los no iniciados: un “quinquenio” docente corresponde a 
cinco años de docencia reconocida (concedidos con carácter 
general) y un “sexenio” de investigación equivale a seis años de 
investigación con una calidad acreditada según una agencia ex-
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terna de evaluación y en que se valora, muy especialmente, la 
publicación en revistas académicas internacionales. 

Como ya hemos indicado en capítulos anteriores, el distinto 
tratamiento dado a docencia e investigación refleja una subvalo-
ración de la primera, aparentemente justificada por la dificultad de 
detectar una docencia de calidad. Adicionalmente, la investiga-
ción se discrimina por criterios estrictos que tienden a valorar, casi 
en exclusiva, la publicación de avances del conocimiento avalada 
por una evaluación anónima por pares y realizada en revistas inter-
nacionales de alto impacto (elevado nivel de citas por parte de 
otros especialistas). 

Aquí empiezan a aflorar alguna de las contradicciones de la 
actual política de estímulos al cambio del profesorado universitario. 
Si se prima, preferentemente, la investigación y se restringe el sello 
de calidad a ciertas publicaciones académicas de difusión entre 
especialistas de un área de conocimiento, se están marcando 
ciertas guías de actuación para el profesorado universitario, que 
pueden ser determinantes en algunas áreas de ciencias sociales, 
donde la aplicación más inmediata es en un contexto cultural es-
pecífico. 

Esta guía parece señalar la conveniencia de buscar un mínimo 
de actividad docente tanto en clases como en material docente o 
actividades complementarias de formación, es decir, en sentido 
contrario de lo que se busca en el nuevo Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, en que el centro de atención pasa del profesor al 
alumno y de las clases magistrales a la puesta en marcha de ac-
ciones que desarrollen aptitudes y habilidades de los alumnos. 

Pero esta guía implícita también marca las preferencias que 
debe tener un profesor en su investigación. Lo publicable interna-
cionalmente en revistas académicas de alto impacto suele ser co-
nocimiento general y no avances en el tratamiento de cuestiones 
de interés o impacto local. Hay pues un estímulo hacia la investi-
gación básica respecto a la aplicada y más aun con relación al 
desarrollo y la innovación. Surge así una contradicción que es pre-
ciso resolver: se desean planes públicos de I+D+i que tengan am-
plio impacto social y unos profesores que lleven los resultados de su 



 

 278 

EL
 F

UT
UR

O
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

. A
nt

o
ni

o
 P

ul
id

o
 

investigación a una formación integral de sus alumnos que facilite 
su empleabilidad; pero se premia la investigación académica ac-
cesible sólo para especialistas en las fronteras del saber, dentro de 
los estrictos límites de las ramas científicas tradicionales. 

Si siempre es importante no confundir la parte con el todo, la 
política universitaria debería reconsiderar lo que entiende por un 
profesor universitario de calidad, con las consecuencias evidentes 
en su selección y promoción. Parece razonable que se evalúe fa-
vorablemente a profesores que sean investigadores punteros en su 
campo científico. Pero también la universidad española del siglo 
XXI necesita de buenos transmisores del conocimiento, tanto en 
actividades de formación, como en la transferencia de innovacio-
nes de todo tipo a la sociedad. 

No es congruente valorar prioritariamente un tipo especial de 
investigación y buscar, al mismo tiempo, una atención al proceso 
educativo, una eficacia social en los planes de I+D, unas universi-
dades cercanas a la resolución de los problemas sociales. No es 
compatible un prototipo único de profesor universitario y una pro-
puesta de caminar hacia universidades diferenciadas, con gran 
nivel de autonomía y que marquen su propia estrategia. 

Este diagnóstico es coincidente (en lo esencial) con el de otros 
muchos expertos e instituciones. Como ejemplo, incluimos unos 
párrafos del reciente informe, Una Universidad al servicio de la So-
ciedad, del Círculo de Empresarios (diciembre 2007): 

“Para aplicar a las universidades los principios de competen-
cia, autonomía y rendición de cuentas es preciso que dispongan 
también de mayores grados de libertad a la hora de contratar a 
su profesorado. Ha de romperse la uniformización de la figura del 
profesor (o catedrático) universitario, de manera que no todos de-
ban responder necesariamente al mismo perfil –docente e investi-
gador académico en igual grado- y con un sistema de promoción 
y remuneración absolutamente uniforme. Ello conduce a la gene-
ración de incentivos perversos, puesto que todos los catedráticos 
reciben igual remuneración independientemente de su calidad 
docente e investigadora, campo profesional o institución en que 
desarrollan su actividad. El hecho de que el perfil sea tan uniforme 
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y que los sistemas de acreditación estén copados por personas de 
exactamente el mismo perfil genera un sistema endogámico que 
no ayuda en absoluto a alcanzar niveles de excelencia. 

Las Universidades deben tener la capacidad de elegir a su 
personal y de buscar perfiles diferentes, distinguiendo, por ejem-
plo, entre investigadores (con menor capacidad docente) y do-
centes (con mayores limitaciones en el campo de la investiga-
ción). Un sistema más abierto de captación y remuneración del 
profesorado permitiría asimismo a estas instituciones contar con 
profesionales de otros sectores de la sociedad, lo que, indudable-
mente, enriquecería la formación de los alumnos. Ello supone una 
ruptura con la funcionarización del profesorado universitario, en el 
sentido de permitir diferentes sistemas de acceso y promoción” 

AUTONOMÍA, EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Y RENDICIÓN  
DE CUENTAS 

En un libro editado por ANECA en 2006 sobre rendición de cuentas 
de las universidades78 se insiste en que, tanto por razones de res-
ponsabilidad como de servicio a la sociedad, “los gobiernos pre-
tenden universidades descentralizadas, evaluables y acreditables, 
gobernadas con liderazgo y con una administración potente que 
permita llevar a cabo una evaluación afinada que responda a la 
rendición de cuentas requerida. La autonomía en la gestión univer-
sitaria garantiza este camino hacia la cultura de resultados, efi-
ciencia y calidad, dejando margen para la actuación responsable 
por parte de las instituciones”. 

Por su parte el informe ya mencionado del Círculo de Empresa-
rios (2007) sobre unas universidades al servicio de la sociedad, insis-
te en la necesidad de trabajar simultáneamente en autonomía, 
transparencia en el funcionamiento y resultados, y comparabilidad 
y competencia de nuestras universidades. La aplicación de estos 
criterios “requiere también cambios en la organización interna de 

                                                 
78 VILALTA, J.M. y otros (2006), La rendición de cuentas de las universidades a la 

sociedad, ANECA. 
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las universidades, lo que afectaría tanto a sus formas de gobierno 
institucional como a los mecanismos de selección, promoción y 
remuneración del profesorado”. 

La propia Comisión Europea (2006)79 recomienda potenciar la 
eficiencia en la gestión de las universidades europeas en general: 
“Potenciar efectivamente a las universidades para tomar e imple-
mentar decisiones por el camino de un equipo directivo con sufi-
ciente autoridad, capacidad gestora y experiencia en el oficio y en 
Europa/internacional. (...) Dirigir una universidad es tan complejo e 
importante socialmente, como gestionar una empresa con miles 
de trabajadores y una cifra de negocios de cientos de millones de 
euros. Los Estados Miembros deben reforzar y compensar las ca-
pacidades de gestión y liderazgo dentro de las universidades”. 

A la hora de concretar la propuesta, la Comisión añade que 
“esto requiere nuevos sistemas de gobernanza interna, basados 
sobre prioridades estratégicas, gestión profesional de los recursos 
humanos y procedimientos de inversión y administrativos. También 
requiere que las universidades superen su fragmentación en facul-
tades, departamentos, laboratorios y unidades administrativas y 
orientar colectivamente sus esfuerzos hacia los objetivos prioritarios 
en investigación, docencia y servicios”. 

En mi opinión personal, nuevas formas de gobierno y gestión 
universitaria son la base imprescindible para el cambio en los otros 
muchos temas que hemos venido analizando. Con la organización 
actual de nuestras universidades creo que resulta prácticamente 
imposible preparar un futuro en línea con las demandas de la so-
ciedad. 

Naturalmente, el problema es cómo transformar un sistema de 
gobierno que responde a tradiciones centenarias y que, en cual-
quier caso, admite soluciones muy diferentes, con éxitos y fracasos 
ya contrastados en la experiencia internacional, pero que corres-
ponden a culturas y entornos diferentes. 

                                                 
79 European Commission (2006), Delivering on the modernisation agenda for 

universities. COM (2006) 208 final. 
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Mora y Vieira (2008) consideran que existen tres formas princi-
pales de gobernanza en la muestra de veintisiete universidades de 
siete países que ellos analizan: colegial, liderazgo y compartida80. 

La forma colegial es la habitual en las universidades públicas 
de múltiples países europeos, desde España a Finlandia o Rusia. 
Aunque con grados distintos de autonomía e intervención del Esta-
do, las decisiones internas se adoptan, principalmente, por los 
académicos de las universidades. En algunos casos (como ocurre 
en España) existen órganos externos en la estructura de gobierno 
de la institución (nuestros Consejos Sociales) sin poder real: “aprue-
ban los presupuestos, pero juegan un papel muy débil en los res-
tantes temas”. 

El estilo puro de liderazgo se encuentra en diversas instituciones 
universitarias privadas, dónde un consejo de gobierno (“governing 
board”) o ciertos puestos ejecutivos tienen una posición dominante 
en la toma de decisiones tanto internas como en su relación con 
instituciones exteriores. 

En medio de ambos estilos de dirección existe una amplia va-
riedad de formas de dirección compartida en que un alto nivel de 
autonomía decisional puesta en manos de un fuerte consejo de 
gobierno y un liderazgo en la gestión de órganos colectivos o indi-
viduales, se comparte con un respeto al papel central de los aca-
démicos en las materias de su competencia. 

Los ejemplos más representativos los encuentran en universi-
dades británicas y suecas. Como punto de referencia, en el infor-
me se indica que University of Lund en Suecia “está gobernada por 
un consejo en que intervienen representantes académicos y estu-
diantes, pero con una mayoría de miembros externos que proce-
den de la sociedad y del mundo laboral. El presidente es un 
miembro externo. El Rector es responsable de la gestión de las ac-
tividades universitarias y directamente responsable ante el consejo”. 

                                                 
80 MORA, J.G. y VIEIRA, M.J. (2008), Governance and organizational change in 

higher education: barriers and drivers for entrepreneurialism. Centre for the 
Study of Higher Education Management (CEGES), Universidad Politécnica de 
Valencia. 
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Con motivo de una reunión organizada por el Center for Higher 
Education Policy Studies de Holanda sobre escenarios y estrategias 
de futuro de las instituciones de educación superior81, se preguntó 
a centenar y medio de expertos sobre la situación con un horizonte 
2020 en términos de gobernanza. 

La primera cuestión planteada fue si la universidad europea de 
2020 estaría gestionada como si fuera una empresa (non-profit) en 
cuanto a estrategia, finanzas y dirección de recursos humanos. El 
80% de las respuestas indican que es probable y dos de cada tres 
expertos lo valoran como deseable. 

Proporciones similares apuntan a una “profesionalización” en la 
gestión de universidades, con desplazamiento de ejecutivos de 
unas instituciones a otras, elevadas remuneraciones y un amplio 
esfuerzo en formación de ejecutivos especializados. Sobre lo que 
ya no existe acuerdo es acerca de la procedencia de estos ejecu-
tivos. Ante la pregunta de si más de un tercio provendrán de fuera 
de las propias universidades, las opiniones se dividen casi por igual 
entre probable y no probable. 

REFORZANDO EL PAPEL DE LOS CONSEJOS 

Hace más de 30 años que participé en un estudio que realizó la 
Fundación Universidad-Empresa, al poco tiempo de constituirse, 
sobre la experiencia en otros países europeos de una institución 
entonces no implantada en España: los Consejos Sociales. La ver-
dad es que las ilusiones que pusimos en estos Consejos, como 
forma de dinamizar la gestión universitaria de las universidades y de 
conectarlas más estrechamente con la sociedad, no se han visto 
realizadas en gran parte. 

Con un poder efectivo reducido, y una dedicación limitada, no 
suelen ir más allá de una aprobación formal de los presupuestos y 
de algunas acciones (como la implantación de nuevos masters o 
títulos propios) para las que se pide su opinión. El poder efectivo 

                                                 
81 CHEPS (2005), The European Higher Education Scenarios and Strategic De-

bates. 
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está en el Rector y su equipo más directo, con una toma final de 
decisiones en los Consejos de Gobierno, (y una preparación previa 
en Comisiones Delegadas) en que están representados los distintos 
estamentos (profesores, personal de administración/servicios y estu-
diantes). Algunos miembros del Consejo Social participan en el 
Consejo de Gobierno pero su presencia es muy minoritaria, ya que 
es habitual que éstos sean muy numerosos (más de 50 miembros). 

Pero es importante reconocer que tampoco los rectores o vice-
rrectores cuentan con demasiado poder ejecutivo, ya que tienen 
(entre otras limitaciones) las dependencias de las bases electorales 
que les eligieron para su periodo de gestión; los contrapoderes de 
decanos, directores de departamentos o institutos, que han sido 
elegidos por sus propias bases; un extenso Claustro Universitario que 
debe aprobar, en último término, los planes de actuación y la nor-
mativa para la toma de decisiones. 

Por supuesto, existen múltiples opciones a la hora de reforzar el 
papel del equipo que dirige una universidad. Una propuesta que me 
parece interesante es la que plantea la ley de universidades de Ba-
den-Wurtemberg en Alemania82. Mantiene la estructura tradicional 
con cargos individuales (rector, decanos,...) y órganos colectivos 
(senado o claustro general, consejo de facultad, ...). Sin embargo, 
otorga al Rector o Presidente de la Universidad el poder de decisión 
sobre la distribución de medios y puestos. Puede decidir el sueldo de 
los profesores y los medios personales y materiales puestos a disposi-
ción de Facultades o Institutos. Además, el Rector tiene en exclusiva 
la competencia de proponer los Decanos para su elección, aunque 
ésta la realiza el Consejo de la Facultad correspondiente. 

En España la opción utilizada durante las últimas décadas ha 
sido reforzar muy sensiblemente la gestión administrativa de nues-
tras universidades, bajo la dirección de un Gerente que forma par-
te del equipo de gobierno del Rector. Sin embargo, la gestión del 
día a día que se realiza por los servicios administrativos no puede 
confundirse con la toma de decisiones estratégicas, su seguimiento 

                                                 
82 PERRON, W. (2008), Cultural change in universities: A driving force or a threat to 

university development? IDOE, documento nº 318, Universidad de Alcalá. 
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y plasmación en planes a corto plazo, que corresponde a los ór-
ganos superiores de gobierno. 

Parece que existe un acuerdo ampliamente mayoritario a nivel 
europeo (y de otras áreas geográficas) en que la mejora de la go-
bernanza universitaria pasa por el reforzamiento del papel que jue-
guen unos Consejos en que exista una significativa participación 
externa. En la reunión de finales de 2006 de la International Asso-
ciation of University Governing Bodies (IAUGB) se llegó a los acuer-
dos que incluimos en el cuadro adjunto83. 

Los puntos relativos a la composición del Consejo, elección o 
nombramiento del Rector y relaciones y poderes respectivos de 
éste y el presidente del Consejo, han sido objeto de una amplia 
polémica y múltiples variantes en la práctica de diferentes países e 
incluso por distintas universidades (públicas) de estos países. 

Frente a experiencias previas de Consejos con decenas de 
miembros y todos ellos nombrados por los poderes ejecutivo y legis-
lativo, parece que la tendencia en las universidades más relevantes 
es la de Consejos mixtos, más reducidos y con representantes inter-
nos y externos. Así, el Libro Blanco sobre Gobernabilidad de la Uni-
versidad de Oxford establece siete miembros de dentro de la institu-
ción y siete exteriores, con un presidente que sea también externo. 

En cualquier caso, las dificultades con que se encuentran los 
miembros externos de los Consejos son reconocidas en múltiples 
experiencias, entre ellas84: 

• Escasa dedicación de tiempo de los miembros externos no 
remunerados. 

• A menudo los miembros externos no están formados ni en-
trenados para afrontar problemas de la escala y compleji-
dad de los que se presentan en las universidades. 

                                                 
83 IAUGB (2007), La sociedad se encuentra con la universidad (Actas de la reu-

nión de Granada, octubre 2006), Colección mi+d. 
84 Este resumen corresponde en particular a universidades del Reino Unido, país 

en que se tiene ya una tradición en esta forma de gobernanza. Incluido en 
el capítulo sobre “Escenarios de gobierno de las universidades europeas”, 
del Informe 2006 de la Fundación CyD. 
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CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION  
OF UNIVERSITY GOVERNING BODIES (CÓRDOBA, OCTUBRE 2006) 

1. Manuales de Gobernabilidad y su implementación: 
La experiencia en el Reino Unido ha sido muy positiva: la CUC (Committee of University Chairmen) 
redactó un manual que fue aprobado y que cada Universidad aplica directamente o con modificacio-
nes, modificaciones que debe justificar. En Australia hay un marco de mínimos requerimientos que 
las Universidades tienen que cumplir. 
Estos manuales se consideran de importancia entre otras razones porque: 

(a) Ayudan al Consejo a auto-evaluarse y a evaluar al presidente del Consejo. 
(b) La Administración no se inquieta e interfiere menos pues tienen la seguridad de que la 

Universidad se está auto-regulando. 

2. Relación de gobernabilidad con la dirección ejecutiva: 
(a) El Consejo tiene que decidir conjuntamente con el rector el plan estratégico. 
(b) El Consejo necesita implicarse en el plan estratégico desde el principio. 
(c) El Consejo necesita relacionarse con el rector de manera que ambos se sientan co-

propietarios del plan estratégico. 
(d) El seguimiento del plan estratégico puede hacerse a través de los informes a la dirección 

que regularmente tienen que hacer todos los departamentos. Estos informes tienen que 
llegar al Consejo puntualmente. 

3. Relación con las estructuras académicas de gobierno: 
Es importante que el Consejo tenga una visión general de la Universidad correcta. Para facilitarlo se 
sugiere establecer vínculos: 

(a) Con el rector. 
(b) Los informes de revisión deben llegar al Consejo (informes de revisiones externas sobre 

la evolución de los Departamentos. En España algunas de ellas las realiza ANECA). 
(c) Enlaces con las Asociaciones y Colegios Profesionales (Bolonia Quality Assurance). 
(d) Encuestas nacionales de estudiantes sobre niveles de satisfacción. Estas encuestas var-

ían de un país a otro: Reino Unido las hace a los estudiantes de último curso, en Australia 
a los que han terminado la carrera. El análisis de los resultados a través de los años ofre-
ce una idea bastante correcta y puede ser de ayuda en la toma de decisiones. 

4. Selección del rector: Nombramiento versus Elección: 
En gran parte de las Universidades que tienen Consejos externos, el rector es nombrado por éste. 
En España es elegido por los miembros internos de la Universidad. El nombramiento frente a la 
elección se considera más eficiente porque: 

(a) Hay más candidatos entre los que elegir, ya que pueden proceder de cualquier Universi-
dad. 

(b) Hay, por tanto, más posibilidades de encontrar al más adecuado y con la capacidad de li-
derazgo necesaria para liderar a los académicos y llevarles a cumplir el plan estratégico. 

(c) El nombrado no debe favores. 
(d) Hay más probabilidades de entendimiento entre el rector y el Consejo. 
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• Dependen excesivamente de la información que les propor-
cionan los responsables de la gestión, con lo que pasan a 
depender del rector o equivalente y de su equipo. 

• Las auditorías externas e internas no siempre han ofrecido a 
los miembros de las juntas de gobierno la información inde-
pendiente y adecuada, precisamente por ser llevadas a 
cabo por personas poco familiarizadas con el funcionamien-
to de la universidad. Lo que por otra parte es común a las 
consultoras que son requeridas para resolver problemas uni-
versitarios y cuya contribución es a menudo poco relevante 
debido a estar básicamente familiarizadas con la gestión de 
las empresas y disponer de una batería de recetas poco 
aplicables a las universidades. 

• Su nominación por stakeholders poco conocedores de los 
problemas de la gestión universitaria puede llevar a estos car-
gos a personas con un nivel insuficiente de competencias pa-
ra afrontar las responsabilidades y facilitar la concentración 
de poder en un número reducido de personas mejor prepa-
radas, que son las que finalmente acaban dirigiendo la uni-
versidad pero cuya gestión pueda apartarse de lo que deci-
diría una junta de gobierno más profesional y cohesionada. 

Pero aparte de las dificultades sobre composición y funciona-
miento del Consejo de Gobierno, están las tensiones de compe-
tencias entre éste, el equipo rectoral y las propias Administraciones 
Públicas, en lo que el rector de la Universidad Roskilde de Dinamar-
ca ha denominado el «Triángulo de las Bermudas del Gobierno de 
las Universidades», “donde nadie sabe de dónde parte la iniciativa” 
y tampoco “dónde y cómo todo desaparece”85. 

En muchas universidades de tradición inglesa o de los países 
nórdicos es habitual la convivencia eficaz entre un presidente del 
Consejo (chancellor) proveniente del exterior y un rector (vice-chan-
cellor), como líder académico y gestor responsable. Según el pre-
sidente de la University of Lund (Suecia) lo primero es aceptar el 
poder limitado del presidente, que no puede tomar decisiones sin 
                                                 
85 Seminario IMHE/OECD (2006), Governing Universities in the knowledge Society, 

Valencia, abril 2006. 
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contar con una propuesta formal del rector y la aprobación mayori-
taria de una mayoría de los miembros del Consejo. 

Lo segundo es reconocer que el rector tiene dos papeles, uno 
como director y otro como científico. Es el impulsor de la toma de 
decisiones en las áreas de responsabilidad del Consejo pero, al 
mismo tiempo, es quien debe adoptar las decisiones finales en lo 
que respecta a formación e investigación. “El Consejo y su presi-
dente deben apartarse del Triángulo de las Bermudas dando apo-
yo al rector, trabajando con él y por medio de él”.86 

En cualquier caso, y con todas las dificultades que el cambio 
en el sistema de gobierno pueda plantear, en mi opinión la poten-
ciación efectiva de los Consejos Sociales es el punto de partida de 
cualquier reforma universitaria de futuro. 

Como mínimo habría que dar a los Consejos Sociales una ca-
pacidad para participar activamente en la confección y segui-
miento de los planes estratégicos. Como se indica en el informe 
del Círculo de Empresarios sobre Una universidad al servicio de la 
sociedad: 

“En todo caso, dadas las evidentes resistencias al cambio en 
los mecanismos de elección de los órganos de gobierno universita-
rios, cabría ir introduciendo medidas que mejoren la gestión. Podr-
ían así aplicarse principios de buen gobierno que la Administración 
predica para el sector privado. En una primera fase, el rector se-
guiría siendo elegido por los estamentos universitarios, pero debería 
acordar la estrategia con el Consejo Social y responder ante éste 
de su correcto desarrollo. Por su parte, el Consejo Social empezaría 
a actuar de una manera más similar a la de un consejo de admi-
nistración, con una composición (diversidad de perfiles, con parti-
cipación de académicos pero también personas del mundo em-
presarial y de otros sectores de la sociedad) y mecanismo de 
funcionamiento que respondan también a los principios de buen 
gobierno”. 

                                                 
86 LARSSON, A. (2007), “Consejos de Gobierno de instituciones de educación su-

perior. Papel y responsabilidades”. En IAUGB (2007), La Sociedad se encuen-
tra con la Universidad, Colección mi+d. 
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Para más adelante podría quedar el “avanzar hacia un sistema 
más similar al anglosajón, con un rector elegido por el Consejo So-
cial, que asuma responsabilidades de gobierno (como el verdade-
ro Consejero Delegado de la Universidad) y que le informe de la 
implantación de la estrategia previamente decidida por dicho ór-
gano de gobierno”. 

LÍMITES Y CONDICIONANTES DE LA FINANCIACIÓN 
PÚBLICA 

Un sistema universitario como el español, mayoritariamente de ges-
tión y financiación pública (como es habitual en otros muchos paí-
ses europeos), plantea algunas cuestiones de fondo sobre gober-
nanza pero también sobre sus fuentes de ingresos. 

La necesidad de una financiación pública de la enseñanza 
superior y de sus tareas investigadoras asociadas está fuera de to-
da discusión. Hay beneficios sociales o externalidades positivas que 
la justifican. 

Sin embargo, la financiación con fondos públicos de un servi-
cio de interés social no determina cuál debe ser la contribución del 
usuario directo (el estudiante), ni elimina la posibilidad de obtener 
ingresos por venta en el mercado de algunos servicios, ni tampoco 
equivale a un presupuesto de ingresos cerrado y no dependiente 
del cumplimiento de ciertos objetivos. 

La realidad de la situación en Europa (con múltiples variantes 
por países) que se deduce del proyecto europeo CHINC (Changes 
in University Incomes)87 con datos de 117 instituciones de educa-
ción superior de once países (entre ellos España), puede resumirse 
en los cinco siguientes puntos: 

1. La mayoría de las instituciones están incrementando su nivel 
de ingresos. 

                                                 
87 DA COSTA, O. y otros (2006), Research in University: Changes and challenges in 

funding and governance, Institute for Prospective and Technological Studies. 
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2. Aunque la financiación crece por encima de la matricula-
ción de estudiantes, las universidades que han tenido mayor 
crecimiento en estudiantes se han visto relativamente penali-
zadas en ingresos. 

3. Existen cambios evidentes aunque limitados en la composi-
ción de sus ingresos. La participación de las tasas de matri-
culación no se ha incrementado significativamente. Muchas 
instituciones han ampliado sus ingresos por donaciones y 
contratos. 

4. Parece que la financiación privada sólo ha llegado a ser sig-
nificativa en una minoría de instituciones. 

5. El modelo predominante parece ser el de una estructura fi-
nanciera donde el gobierno aporta entre el 60 y el 80% de 
los ingresos, proviniendo el resto de otras fuentes, principal-
mente donaciones públicas y contratos. 

Para el caso particular de las universidades públicas españolas, 
la Fundación Conocimiento y Desarrollo88 resume su situación fi-
nanciera también en cinco cuestiones: 

1. Aumentar los recursos públicos y el peso de los privados. 

2. Han de continuar los esfuerzos para dotar de mayores recur-
sos a las universidades. 

3. La mejora de los esquemas de financiación no puede des-
cansar exclusivamente en el incremento del volumen de re-
cursos o la eliminación de ciertas ineficiencias en el gasto. 

4. Gran diversidad en los estados financieros de las universida-
des públicas españolas, tanto si se miran individualmente 
como agrupadas por comunidades autónomas. 

5. Reducida utilización por las comunidades autónomas de 
modelos de financiación que atiendan los principios de sufi-
ciencia financiera, eficiencia en el funcionamiento universi-
tario y equidad. 

                                                 
88 Fundación C y D (2008), “La contribución de las universidades españolas al 

desarrollo”, Informe C y D 2007. 
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Las recomendaciones de futuro que propone la Comisión de Fi-
nanciación del Consejo de Coordinación Universitaria89 se centran 
en un incremento compartido de las fuentes públicas y privadas 
(80% y 20%, respectivamente), una vinculación progresiva a resulta-
dos de esa financiación pública, un reconocimiento en cuanto a in-
gresos de la actividad universitaria en I+D+i y una mejora de la fi-
nanciación por alumno basada en «criterios de equidad» y con la 
compensación de becas y préstamos-renta que garanticen la igual-
dad de oportunidades. 

Por su parte el Círculo de Empresarios en su informe sobre “Una 
Universidad al servicio de la Sociedad” insiste en tres aspectos: 1) 
necesidad de incrementar recursos pero con sistemas más flexibles 
de financiación; 2) mayor aportación de la financiación privada; 3) 
elevación de tasas académicas, becas y préstamos a estudiantes; 
4) promover mecanismos de asignación con objetivos de eficacia 
tales como contratos-programa plurianuales, financiación en fun-
ción de resultados o asignación competitiva de proyetos. 

Por mi parte, sólo quisiera plantear tres temas que me preocu-
pan especialmente: uno es el aclarar hasta dónde pueden (y de-
ben) llegar las universidades públicas en la búsqueda de fondos 
privados; el segundo es el de la importancia de los criterios “objeti-
vos” para fijar los futuros incrementos de financiación pública en 
relación con cada universidad en particular; el tercero es el relativo 
a la relación entre plan estratégico y presupuesto de ingresos y 
gastos. 

Con relación a los límites de la financiación privada a las uni-
versidades públicas me preocupa más la indefinición que las fron-
teras que se establezcan por parte de cada universidad, dentro de 
su autonomía y respetando principios generales de servicio a la 
sociedad. 

En particular, muchas universidades viven en una indefinición 
sobre si quieren o no realizar servicios para las empresas (y las Ad-
ministraciones Públicas) más cercanos al asesoramiento y la consul-
toría que a la investigación, definida en forma estricta. Por una par-
                                                 
89 Consejo de Coordinación Universitaria (2007), Financiación del Sistema Uni-

versitario Español. 
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te, están las tendencias hacia una investigación al servicio de la 
sociedad en su conjunto y no al servicio de una institución (espe-
cialmente una empresa con objetivos de beneficio) en particular. 
Por otra parte, la deseada conexión con el mundo empresarial 
puede pasar, en ocasiones, por suministrar un servicio más rutinario 
o más cercano a la acción. 

Creo que caben posiciones más o menos estrictas en este 
punto y que deben ser claramente establecidas en el contexto de 
los planes estratégicos y presupuestos de cada universidad. Será 
uno de los campos en que podrá verse la autonomía y la diferen-
ciación entre instituciones. 

El segundo tema de especial atención por mi parte es el de la 
importancia de los criterios que se establezcan para pasar de sis-
temas puramente incrementales en la financiación pública a mo-
delos normativos que asignen fondos según cumplimiento de cier-
tos objetivos. Para que sean efectivos estos sistemas, los objetivos 
han de ser medibles y ello implica seleccionar y ponderar unos in-
dicadores que definen lo que las Administraciones Públicas valoran 
de la actividad universitaria. 

La primera cuestión que se plantea es cómo pueden conciliar-
se universidades heterogéneas en busca de su propia identidad, 
con criterios comunes aplicables a todas (al menos a las que for-
man parte de una Comunidad que ha establecido, por ejemplo, 
un sistema único de contrato-programa)90. 

Pero, además, los indicadores seleccionados están marcando 
lo que tiene valor para una institución universitaria. Así, si valoramos 
sólo créditos matriculados y no calidad en la docencia o coste por 
alumnos, estamos dando un mensaje de que lo que importa es 
tener muchos alumnos al precio y de la forma que sea (aunque 
una mayor calidad también pueda influir en el número de alum-
nos). Si consideramos como indicador las publicaciones científicas 
y no los contratos con empresas, señalamos ya cuál debiera ser la 
actividad de un profesor Universitario. 

                                                 
90 En algunas experiencias se han establecido “objetivos singulares” pero con 

un peso muy reducido y escasa aplicación en la práctica. 
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Vuelvo a insistir en que lo que considero prioritario es la con-
gruencia entre lo que planteamos (por ejemplo, autonomía a 
través de planes estratégicos) y lo que valoramos a la hora de re-
conocer méritos al profesorado o recursos a universidades, faculta-
des, departamentos o institutos. 

Esto me lleva a mi último tema de preocupación: la relación 
entre planes estratégicos y presupuestos. Parece evidente que un 
presupuesto universitario debe ser la plasmación para el año de 
referencia de un plan operativo integrado en una estrategia de 
medio y largo plazo. 

Por tanto, el planteamiento correcto no es el habitual de cen-
trar el debate en cuánto puede obtenerse de recursos públicos 
básicos. Lo aconsejable será debatir conjuntamente ingresos y gas-
tos con la desagregación que sea necesaria (por centros) para 
cumplir los objetivos que se hayan establecido y vincularlos a su 
logro. 

Como puede ver el lector de este libro empezamos y termi-
namos con el mismo mensaje: hay que construir una nueva univer-
sidad ajustada a las necesidades de la sociedad del conocimiento 
del siglo XXI. Pero ello exige saber qué queremos realmente en 
cuanto a las funciones universitarias en docencia, investigación y 
relaciones con la sociedad. Para cumplir los objetivos deseados 
debemos garantizar la eficacia en el gobierno de las universidades 
y unos presupuestos adecuados en su cuantía y distribución. 
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COMPAÑEROS DE VIAJE 

Creo que nadie debería dudar que es necesario un proceso de 
adaptación de nuestras universidades a las nuevas necesidades 
de una sociedad más compleja, más global, más dinámica y más 
dependiente del “conocimiento” en su sentido más amplio. 

Pero tampoco debería olvidarse que nuestras universidades 
han recorrido ya una parte de ese camino, con esfuerzo no siem-
pre reconocido por una sociedad que ha ignorado, en general, los 
problemas de todo tipo con que nos hemos enfrentado. Más aún, 
la capacidad de autocrítica de los universitarios es uno de los ma-
yores activos con los que cuenta la sociedad para efectuar unos 
cambios que en otros muchos ámbitos no existe. No hace falta 
referirse a instituciones concretas para constatar que, en muchas, 
se da un conformismo paralizante y un silencio de defensa ante las 
posibles críticas que pueden venir del exterior. 

Estoy convencido que el cambio en nuestras universidades sólo 
puede realizarse desde dentro de las mismas, aunque con la 
complicidad, el estímulo y la exigencia crítica de la sociedad en su 

Capítulo 19
Epílogo: 
Caminante no hay camino… 
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conjunto. Sin embargo, toda transformación conlleva unos costes 
(personales y colectivos) que pueden desanimar a muchos. Preci-
samente por ello, un tema prioritario es ganar adeptos para el sa-
crificio que supone el cambio, contando con la vocación y el espí-
ritu de servicio de muchos profesores universitarios. 

Mi mayor preocupación es que por mala información, por in-
comprensión respecto a la variedad de individuos que componen 
cualquier universidad, por ataques externos poco justificados o mal 
planteados, se puedan ir perdiendo adeptos potenciales al cam-
bio, que pasen a engrosar las filas de los escépticos o de los que 
anteponen sus propios intereses a los de la sociedad. 

Empecemos, por tanto, por reconocer que hay una amplia va-
riedad de objetivos, muchos caminos para alcanzarlos y muy diver-
sas alternativas en cuanto a los ritmos del proceso de cambio. Hay 
un amplio campo para debatir y una exigencia de integrar diferen-
tes sensibilidades. 

Conozco a muchos compañeros, auténticos y excelentes uni-
versitarios, que se parapetan en sus propias trincheras ideológicas 
para oponerse a un proceso de cambio que consideran equivo-
cado. En muchas ocasiones se trata más de matices que de in-
compatibilidades básicas; más de respuestas a propuestas mal 
planteadas que de una visión diferente de lo que deben hacer 
nuestras universidades. Por tanto, creo que todos debiéramos tener 
especial cuidado en no herir innecesariamente sensibilidades. 

Al igual que estoy convencido de que el proceso de cambio 
tiene que protagonizarse por los propios universitarios, también lo 
estoy de que es imprescindible el apoyo externo. Necesitamos 
contar con unas Administraciones Públicas (comunitaria, central y 
regional) que nos ayuden a definir líneas de juego compatibles con 
la necesaria autonomía universitaria. Precisamos de las empresas y 
otros organismos públicos y privados que nos apoyen con su expe-
riencia, su valoración de nuestra labor y su contribución a la finan-
ciación de nuestras actividades. Debemos contar con la complici-
dad de los líderes de opinión, los medios de comunicación y la 
sociedad en general, para sentir su crítica constructiva y también su 
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reconocimiento. Pero a todos estos compañeros imprescindibles 
de viaje les pediría que no se sobrepasen en su papel. 

Las Administraciones Públicas deben creer y potenciar una 
auténtica y responsable autonomía universitaria, huyendo de diri-
gismos excesivos que sólo pueden generar pasividad y resistencia. 

Las empresas no deberían excederse en sus peticiones: la uni-
versidad, especialmente la pública, no está a su servicio, aunque 
deba serles de utilidad. 

Más aún, los empresarios no deben desconocer que una acti-
tud arrogante, de superioridad en cuanto a objetivos, organización 
y resultados, puede volverse en contra de todos, despertando re-
celos universidad-empresa que han tardado muchos años en des-
vanecerse, pero que aun han dejado restos. 

En una reciente reunión sobre temas de renovación universita-
ria en que intervenían profesores, empresarios y miembros de la 
Administración se llegó a defender que eficiencia, estrategia e in-
cluso responsabilidad social eran conceptos que las empresas de-
berían enseñar a las universidades. Fui testigo de cómo en aquel 
momento perdimos muchos profesores para luchar por el cambio. 

LOS PUNTOS NEGROS DEL CAMINO 

Ya que tenemos que hacer juntos un camino hacia el futuro de 
nuestras universidades, conviene recordar dónde se encuentran 
algunos “puntos negros” que pueden provocar accidentes. 

Como soy economista creo que es bueno empezar avisando 
del peligro de un “economicismo” a ultranza que trate a la Universi-
dad sólo (o preferentemente) como un factor de desarrollo mate-
rial. No nos excedamos en el lenguaje, ni nos limitemos al concebir 
qué tienen que ser nuestras universidades. 

A efectos de lenguaje, recordemos que expresiones como “la 
universidad empresa de servicios educativos y de investigación”, “el 
mercado como guía” o incluso términos como “innovación”, 
“competencias” o “empleabilidad”, se interpretan de forma muy 
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distinta entre diferentes colectivos universitarios. Es evidente que 
para un profesor de economía no significa lo mismo que para uno 
de medicina, de física o de filosofía. 

En la lectura de borradores iniciales del presente libro he reci-
bido múltiples sugerencias de compañeros de diferentes campos, 
que me hacen patentes sus profundas discrepancias con lo que 
ellos entienden que se encierra detrás de estas expresiones o con-
ceptos. 

La sensibilidad de muchos universitarios parte de un rechazo a 
la empresa, en cuanto se asocia con una gestión guiada exclusi-
vamente por la búsqueda de beneficio. Una universidad (privada o 
pública) no se puede regir con criterios de rentabilidad, sino de ser-
vicio público a la comunidad. Por otra parte, plantean (no sin su 
parte de razón) que no existe un auténtico mercado para la edu-
cación o la investigación; que los mercados (parciales e imperfec-
tos) que puedan existir, corresponden a demandas de corto plazo 
que no pueden atenderse con una oferta universitaria que debe 
ser de largo alcance. 

A algunos, innovación les suena como la negación de la tra-
dición y la cultura de una sociedad en su sentido más amplio. In-
novar, puede ser una necesidad para la supervivencia de la em-
presa, pero no admiten que tenga que ser la guía del saber 
universitario. 

Para otros, una formación regida por criterios de desarrollo de 
competencias en los alumnos y en busca de la fácil empleabilidad 
de sus egresados, les suena a renuncia a un proceso profundo de 
formación para acercarse más a las necesidades de los emplea-
dores a corto plazo. 

Personalmente, creo que existe un camino intermedio que to-
me lo mejor del espíritu empresarial, de la guía que supone aten-
der a las demandas sociales, que busque la innovación como se-
ñal para un futuro mejor para la sociedad, que acepte que 
formación es más que aportar conocimientos, que admita que las 
universidades tienen que responder a las necesidades reales de un 
personal de alta cualificación. Pero también que respete a la uni-
versidad como cuna del saber, a la cultura como un objetivo irre-
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nunciable, a la formación como un proceso con metas profundas 
más allá del utilitarismo más inmediato. 

No debemos renunciar al “saber por el saber” en investigación, 
ni al “enseñar a pensar” en la función educativa de la universidad. 
Pero tampoco olvidar que a los esfuerzos de la sociedad para fi-
nanciar las universidades públicas, debemos responder con la efi-
cacia de instituciones bien organizadas, que atienden a lo que la 
propia sociedad necesita y que están dispuestas a rendir cuentas 
de lo que hacen. 

DIVERSIDAD DE ITINERARIOS, VARIEDAD DE DESTINOS 

Uno de los mayores peligros para que nuestras universidades se 
adapten mejor a un futuro rápidamente cambiante y a una exi-
gente sociedad del conocimiento es que caigamos en la ingenui-
dad de considerarlas como un todo homogéneo. 

Ni unas universidades son iguales a otras, ni unos centros (den-
tro de cada universidad) tienen problemas y objetivos similares, ni 
profesores de unas determinadas áreas del saber pueden respon-
der a esos retos de futuro en la misma forma que en otras áreas. 

Aceptar la autonomía universitaria implica reconocer una cre-
ciente diversidad, en contraste con una relativa homogeneidad de 
pasado. Vamos hacia universidades que pueden tener diferentes 
objetivos educativos, investigadores y de conexión con la socie-
dad. Que pueden establecer diferentes estrategias para cumplir su 
misión. Que tengan más o menos éxito a la hora de alcanzar los 
objetivos que se planteen. 

Pero dentro de cada universidad siempre habrá facultades, 
departamentos, institutos de investigación y otros centros muy dife-
rentes por recursos, tamaño, cometidos y resultados. 

En último término, los cien mil profesores que trabajan en las 
universidades españolas constituyen una variada diversidad de sa-
beres, habilidades, cualificaciones e, incluso, de objetivos y actitu-
des personales. 
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A veces, da la impresión de que aun hay quienes plantean re-
formas y políticas que parten de un protocolo utópico de profesor 
clónico ideal. Por el contrario, algunos pensamos que la gran rique-
za de las universidades es precisamente la variedad de sus saberes 
y personas. El futuro que muchos deseamos se puede ir constru-
yendo caminando juntos, pero por itinerarios diferentes para alcan-
zar una variedad de destinos. 
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