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RESUMEN
Para las universidades europeas, 2020 es el nuevo horizonte. El Comunicado de Lovaina de abril de 2009 y
la Declaración de Budapest-Viena sobre el Espacio Europeo de Educación Superior en marzo de 2010,
junto con el informe Tendencias 2010 de la Asociación de la Universidad Europea, señalan las principales
líneas de trabajo para la próxima década. Los conceptos clave son mantener una perspectiva amplia y
social-humanista, un sólido compromiso con la calidad y la excelencia, una voluntad de establecer fuertes
lazos con otras universidades, no sólo europeas, y una clara idea de la conexión interna entre la
investigación científica y el rendimiento académico de las universidades. En este contexto, la Universidad
española deberá afrontar importantes retos en áreas como la gobernanza, la financiación y la innovación y
transferencia del conocimiento. Bolonia ha terminado, ha comenzado Lovaina.
Palabras clave: Responsabilidad social de la Universidad, Sociedad del Conocimiento, gestión del
conocimiento, sistema de gobernanza, apertura e internacionalización, sistema de financiación y rendición
de cuentas.
University policies for a new decade: problems and opportunities
ABSTRACT
For European universities, 2020 is the new horizon. The Communiqué of Leuven/Lovaine-la-Neuve in
April 2009 and the Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area in Mars 2010
mark, together with the dossier Trends 2010 of the European University Association, the main lines of
work for the next decade. The key concepts are to keep a broad and social-humanistic vision; a solid
compromise with quality and excellence; a will of establishing strong links with others universities non
only Europeans; and a clear idea about the inner connection between scientific research and academic
performance of universities. In this context, the Spanish University will have to confront important
challenges in areas as the governance, the financing and the innovation and transfer of the knowledge.
Bolonia is over, Leuven/Lovaine has begun.
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Key Words: Social Responsibility, Knowledge Society, knowledge management, governance system,
openness and internationalization, financing and accountability system.
1. La Agenda de Lovaina: prioridades para una década
Una vez implantado prácticamente en su totalidad el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en
los 47 países comprometidos en el Proceso de Bolonia, el nuevo horizonte de referencia para las
universidades europeas se sitúa en el año 2020. Esta es la fecha marcada por el Comunicado de la
Conferencia de ministros europeos responsables de la educación superior, emitido en 2009 como
conclusión de las reuniones celebradas los días 28-29 de abril en Lovaina (Bélgica), para lograr «una
Europa del conocimiento que sea altamente creativa e innovadora». En aras de la consecución de este
ambicioso objetivo, las líneas maestras que han de orientar la actuación de las Universidades en la próxima
década vienen establecidas en dicho comunicado y en la Declaración de Budapest-Viena sobre el Espacio
Europeo de Educación Superior, emitida el pasado 12 de marzo de 2010. Asimismo, completando la hoja
de ruta, el documento Trends 2010, presentado este año por la European University Association (EUA) en
Sevilla, nos ofrece un retrato actual de la situación de las universidades europeas, haciendo un balance de
la aplicación del Proceso de Bolonia.
El comunicado ministerial de 2009, conocido como la Agenda de Lovaina, establece los objetivos
prioritarios que el sistema universitario ha de perseguir en esta década. Y, en este sentido, cabe destacar
que dicho documento viene a situar en el primer plano, como uno de los principios inspiradores y
vertebradores de la propuesta educativa europea, la potenciación de la dimensión social. Este énfasis en la
responsabilidad social de la universidad, lejos de quedarse en una mera declaración retórica, se traduce en
diversos objetivos concretos:
•

Inclusión social de los diversos grupos. El alumnado debe ser un reflejo de la diversidad de las
poblaciones de Europa, por lo que se hace preciso estimular el acceso a los estudios universitarios
de los alumnos pertenecientes a grupos sociales infrarrepresentados y procurando las condiciones
adecuadas para que puedan completar sus estudios. Ello supone que las universidades y las
Administraciones públicas han de diseñar políticas activas dirigidas a eliminar las barreras de
diverso tipo y a crear las condiciones económicas apropiadas para que los alumnos puedan
beneficiarse de las oportunidades de estudio en todos los niveles. Y no se trata sólo de subrayar la
responsabilidad social de la universidad, sino de constatar que Europa, enfrentada al reto de una
población cada vez más envejecida, sólo podrá alcanzar el objetivo propuesto si es capaz de
maximizar los talentos y capacidades de todos sus ciudadanos.

•

En la misma línea de ampliar la participación social se inscribe la apuesta por el aprendizaje
permanente, a lo largo de toda la vida, como una parte integral de nuestros sistemas educativos.
La formación es una tarea constantemente abierta, que precisa de la adopción de estructuras
flexibles que faciliten las conexiones entre los distintos estadios del sistema educativo así como
entre éste y el ámbito laboral o profesional. En este sentido se antoja fundamental el desarrollo de
los marcos nacionales de cualificaciones profesionales para que en 2012 se pueda implantar el
Marco de Cualificaciones del EEES.
Un aspecto a tener en cuenta es que esta apuesta por el aprendizaje permanente conlleva
necesariamente cambios en las metodologías docentes, teniendo en cuenta que el trabajador no
puede gestionar su tiempo de la misma manera que los estudiantes universitarios convencionales.
Por tanto, las universidades deben adaptar una parte de su oferta académica a este grupo de
población con cursos semi-presenciales o completamente virtuales. Además, este tipo de oferta
académica se revela asimismo como fundamental para poder realizar proyectos de cooperación
trasnacionales. La combinación de la enseñanza tradicional con la enseñanza virtual on line
constituye uno de los principales cambios en la educación universitaria actual.

•

Esta preocupación por conectar el ámbito académico con el laboral se manifiesta también, desde
otra perspectiva, en el interés por la empleabilidad. Este objetivo, que siempre ha estado en el
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corazón del Proceso de Bolonia, es hoy –si cabe– más urgente debido a la actual coyuntura
económica. Y exige un gran esfuerzo de coordinación entre las instituciones de educación
superior, las empresas, los agentes sociales y las Administraciones públicas.
Otro de los ejes vertebradores del programa europeo es la configuración de un sistema de educación
superior dinámico, flexible e innovador sobre la base de la integración de la educación y la investigación
en todos los niveles. Ello se refleja fundamentalmente en la persecución de los siguientes objetivos:
•

Reafirmación de la importancia de la misión educadora de la Universidad europea y del desarrollo
de procesos de aprendizaje centrados en el estudiante, lo que ha de traducirse en reformas
curriculares y metodológicas que den lugar a procesos educativos más flexibles e individualizados.
Como se declara expresamente en la Agenda de Lovaina, la mejora de la calidad de los programas
de estudios a todos los niveles «debe ser una prioridad en la futura implementación de los
European Standards and Guidelines de garantía de la calidad».

•

Dicha educación debe estar basada en la investigación y el desarrollo de vanguardia, fomentando
la innovación, el espíritu emprendedor y la creatividad en la sociedad. En este sentido, teniendo
además en cuenta que el predominante papel de las universidades en la investigación es un rasgo
singular europeo, el Informe Trends 2010 propone vincular Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y Espacio Europeo de Investigación (EEI) al objeto de constituir el Área
Europea del Conocimiento (EKA).
En cuanto a objetivos más concretos se señala, por un lado, la necesidad de aumentar la masa
crítica de investigadores, promoviendo que haya más personas con competencias investigadoras y
proveyendo más estímulos para las etapas iniciales de la carrera de investigación. Y, por otro, el
interés por priorizar proyectos de investigación multidisciplinares e intersectoriales, que se prestan
a la colaboración trasnacional de grupos investigadores de distintas universidades trabajando en
red.

Justamente, la apertura e internacionalización de sus actividades y su capacidad para comprometerse en
proyectos de colaboración global constituye otro de los rasgos de identidad que se pretende definan el
sistema europeo de educación superior. En esta dirección se marcan las siguientes prioridades:
•

Cooperación internacional, tanto en el plano europeo interno como en el externo. La cooperación
entre universidades que comparten un territorio o un ámbito de actividad constituye una estrategia
que ayudará a incrementar su competitividad. Cada vez más, en el futuro los proyectos
universitarios serán fundamentalmente proyectos colectivos.
Cooperación que no supone en ningún modo homogeneización. Es imprescindible que cada
universidad tenga su propio modelo educativo y su personalidad, puesto que la clave para su éxito
se hallará precisamente en la coordinación de esfuerzos tanto entre universidades semejantes,
potenciándose entre sí, como diferentes, complementándose mutuamente. Como se recalca en los
diversos documentos, la diversidad constituye una de las grandes fortalezas del sistema europeo de
educación superior. Es, por tanto, esencial que las universidades logren un equilibrio entre sus
estrategias competitivas y de cooperación.
Además, la Agenda de Lovaina insta al establecimiento de colaboraciones con otras regiones del
mundo, algo en lo cual España y Portugal, por su conexión cultural con América Latina y el
mundo hispano de Norteamérica, están avanzando rápidamente gracias a proyectos como el que
supone la Agenda de Guadalajara para el establecimiento del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento. En este sentido, debe avanzarse en la proyección conjunta de una identidad
europea ante el resto del mundo.
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Potenciación de la movilidad, que, según el comunicado de Lovaina, ha de convertirse en el «sello
distintivo» del Espacio Europeo de Educación Superior. Movilidad del alumnado: para 2020, se
fija el ambicioso objetivo de que, al menos un 20% de los titulados del EEES, hayan disfrutado de
un periodo de estudios en el extranjero. Pero también movilidad del personal docente e
investigador, como un factor clave para mejorar la competitividad de los grupos. En este ámbito
se hace preciso, junto con la mejora de la calidad del sistema, establecer condiciones de trabajo
competitivas que puedan atraer talento de otras áreas.

Como un aspecto instrumental, pero decisivo para evaluar los progresos en la consecución de los
objetivos previstos –especialmente en lo relativo a la dimensión social, la calidad, la movilidad y la
internacionalización– se insiste también en la necesidad de mejorar y ampliar los sistemas de recogida de
la información. En este sentido es necesario fijar una serie de indicadores homogéneos y representativos
que posibiliten la elaboración de una estadística que refleje adecuadamente la situación del sistema
universitario europeo, así como el desarrollo de las llamadas «Herramientas de Transparencia
Multidimensional» que permitan la comparación a pesar de la diversidad de situaciones.
2. Los retos de la universidad española ante el Espacio Europeo de Educación Superior
A partir de la definición de estas prioridades, las autoridades nacionales disponen de unos principios muy
claros para orientar las políticas de educación superior en la próxima década al objeto de desarrollar un
proceso de «convergencia en la diversidad» que nos permita asegurar el futuro de Europa como un
espacio de bienestar social y económico, de libertades cívicas, de convivencia cultural y de desarrollo
sostenible.
Precisamente, el éxito en 2020 de la Agenda de Lovaina vendrá determinado en buena medida por el
acierto en estas realizaciones nacionales del programa europeo, o lo que es lo mismo, por el grado en que
las realizaciones nacionales hayan sabido planificarse como realizaciones propiamente europeas,
interiorizando la identidad europea desde la raíz, no observándola como una superestructura impuesta
desde un ámbito supranacional.
En este contexto, el sistema universitario español se encuentra ante una oportunidad histórica, tal vez
única, para dar un importante salto de calidad que nos permita instalar definitivamente a nuestras
instituciones de educación superior –o al menos a las más competitivas– en un nivel de excelencia
parangonable al de algunas de las más prestigiosas universidades del continente. El desafío es, sin duda,
estimulante, y la sociedad nos demandará estar a la altura de las circunstancias. Por eso, todos aquellos
que, desde nuestras diversas posiciones, somos corresponsables en la definición de la nueva agenda
universitaria, debemos ser conscientes de los importantes retos que nuestra universidad debe afrontar en
los próximos años. Retos que podríamos englobar fundamentalmente en torno a tres grandes áreas
fuertemente entrelazadas: mejorar el sistema de gobernanza de nuestras instituciones, garantizar un
sistema de financiación universitaria suficiente e impulsar mecanismos eficientes para una correcta gestión
del conocimiento.
2.1 La gobernanza de la universidad
Cualquier sistema de gestión de la universidad ha de partir de una visión clara acerca de la misión de la
universidad en la sociedad actual, que podríamos concretar en los siguientes objetivos:
a) Garantizar la calidad de la enseñanza (educación y formación).
b) Garantizar el papel de las universidades como un elemento clave en el desarrollo de valores
sociales y económicos considerados relevantes (valor social).
c) Colocar a las universidades en situación de competir con garantías en el contexto internacional
(internacionalización).
Gutiérrez-Solana, F. POLÍTICAS UNIVERSITARIAS PARA UNA NUEVA DÉCADA: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES	
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d) Hacer de las universidades elementos revitalizadores de la economía nacional (investigación,
innovación y desarrollo).
Esta nueva visión implica una redefinición y ampliación de las funciones tradicionales de la institución
universitaria que deriva de la preocupación por fortalecer la relación universidad-sociedad.
Para atender estas nuevas demandas parece necesario reformar las estructuras organizativas de las
universidades, de modo que sean más ágiles y flexibles, permitiendo ser más autónomos y operativos en la
toma de decisiones. Una de las dificultades principales que pesa sobre nuestro sistema de educación
superior es la existencia de una prolija reglamentación, que propicia soluciones excesivamente tipificadas y
rígidas que dificultan los procesos de modernización. En este sentido, debiera abrirse, sin temores, un
amplio debate con la participación de todos los agentes implicados para la modificación de las estructuras
organizativas y directivas universitarias.
Entre las posibles propuestas de discusión pueden mencionarse aquellas relativas a aspectos estructurales
y organizativos, con el objeto de dotar a la universidad de una mayor operatividad en la toma de
decisiones, potenciando su propia autonomía.
2.2 La financiación de la universidad
La universidad debe garantizar la competitividad a través de una buena funcionalidad que requiere dos
premisas fundamentales:
a) Una organización adecuada
b) Una financiación suficiente
En cuanto a la financiación, el principio básico del que debe partirse es la idea de que la educación
superior es una responsabilidad social y, por tanto, de las Administraciones públicas en primer lugar.
Lógicamente, si se espera que la vida universitaria ejerza una influencia tan preponderante en el bienestar
de la sociedad, en su consolidación democrática y en su cohesión social, sería extraño que los gobiernos se
desentendieran total o parcialmente de un ámbito de tanta trascendencia. Si el objetivo final es la
realización de una Sociedad del Conocimiento, las instituciones de generación y transferencia del
conocimiento deben ser objeto de cuidadosa atención y promoción por parte de los poderes públicos, ya
que el éxito en la consecución de dicho objetivo constituye un interés general de las poblaciones europeas,
que no quieren perder su capacidad de desarrollar un modelo social de bienestar y solidaridad, basado en
una economía avanzada y sostenible y en un elevado nivel cultural.
Por ello, los poderes públicos han de asegurar un marco financiero adecuado y suficiente del sistema
universitario. Ahora bien, los gestores universitarios debemos ser cuidadosos en el empleo de los cada vez
más escasos recursos públicos, lo que implica una exigencia de transparencia y de rendición de cuentas o
de resultados ante la sociedad (accountability). En este sentido, la evaluación retrospectiva de los resultados
debe sustituir a los rígidos controles previos tradicionales. Para ello es esencial el desarrollo de un
conjunto de indicadores de impacto social relacionados con la educación universitaria por medio de los
cuales se pueda testar objetivamente el cumplimiento de sus objetivos.
Esta exigencia de transparencia y de publicidad de los resultados es una consecuencia derivada del nuevo
esquema operativo de creciente autonomía. En este sentido, existe una clara conexión entre estas tres
variables: autonomía ejecutiva, rendición de cuentas y financiación. Si los gobiernos desarrollan políticas
que garanticen una mayor autonomía de las universidades, su financiación pública dependerá de sus
resultados. Así, más allá de una financiación básica, deben establecerse prioridades en la distribución de
los fondos públicos en beneficio de aquellas instituciones que acrediten altos grados de calidad y
capacidad de innovación. Cualquier financiación adicional deberá estar respaldada por los resultados
publicados por las agencias internacionales de evaluación de la calidad. De esta manera, un sistema claro y
sistemático de rendición de cuentas contribuye al uso eficiente de recursos públicos.
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Adicionalmente a la financiación pública, las universidades tendrán que incrementar sus actividades de
captación de financiación ampliando y fortaleciendo sus relaciones con los sectores sociales y productivos.
El objetivo debe ser la creación de strong universities, aproximándose crecientemente al ideal de unas
instituciones sostenidas al 50% con financiación pública y al 50% con financiación privada.
Para avanzar en esta dirección es preciso potenciar las diversas fuentes de autofinanciación. En este
sentido, la ampliación de la oferta formativa a nuevos grupos sociales puede suponer un aumento en los
ingresos por matrículas. Y cabría explotar mejor las posibilidades del mecenazgo. Pero, sin duda, las
principales oportunidades de financiación habrán de provenir de la valorización de las capacidades de las
universidades para la investigación, el desarrollo y la innovación, a través de partidas contratadas para la
investigación aplicada o por la explotación de la propiedad intelectual e industrial generada y la creación
de spin-offs.
2.3 Gestión del Conocimiento
Este es uno de los ámbitos en los que el sistema universitario español ha de hacer un mayor esfuerzo. De
la capacidad que tengan las universidades para explotar su ingente potencial de conocimiento,
incrementándolo y actualizándolo permanentemente a través de la investigación y transformándolo en
elemento de innovación y desarrollo, además de transfiriéndolo en los procesos formativos, dependerá, en
buena medida, la realización del objetivo final de una Sociedad del Conocimiento que propicie un nuevo
modelo de desarrollo socioeconómico más sostenible, al servicio del bienestar y la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos. En este sentido, existe una conexión entre la responsabilidad de la universidad
ante su sociedad, la rendición de cuentas o accountability y el ideal de igualdad de oportunidades y equilibrio
social que es patrimonio de la cultura democrática europea. Una universidad socialmente responsable ha
de ir más allá de un simple estándar de excelencia, que podría ser minoritario y/o elitista, para incluir en su
proyecto la incorporación de la diversidad socioeconómica y cultural, y un efecto benéfico sobre las
oportunidades de desarrollo de todas las personas que forman el entorno humano de la institución,
singularmente en su área territorial más inmediata.
La capacidad investigadora de la Universidad española es un hecho suficientemente probado. También ha
quedado patente su alta eficiencia. Según todos los indicadores, nuestros resultados en investigación son
parangonables con los obtenidos por los países más competitivos de nuestro entorno, situándose España
en el 9º puesto de producción científica mundial. Y ello pese a que nuestro sistema de I+D no ha llegado
a alcanzar los niveles de financiación que corresponderían a un país de nuestra relevancia en el contexto
internacional, con una inversión en I+D en el entorno del 1,35 del PIB español, lejos de países como
Francia, Alemania o el Reino Unido.
Sin embargo, nuestro país se encuentra en una pobre posición si atendemos a su competitividad,
ocupando en este ranking el puesto número 42. Ello es debido a que adolece históricamente de un déficit
a la hora de transferir adecuadamente su potencial de conocimiento en procesos de innovación y
desarrollo, posibilitando así la transformación de las ideas en recursos y oportunidades que fomenten el
desarrollo económico y social. Falta cultura innovadora en la sociedad y debemos potenciarla entre todos.
Es cierto que en los últimos años se ha hecho un importante trabajo en este campo, pero aún queda
mucho camino por recorrer. En este ámbito, la colaboración entre la universidad y el tejido empresarial
constituye sin duda el eslabón a reforzar en la cadena de gestión integral del conocimiento: hoy, apenas un
10%, aproximadamente, de la financiación para I+D+i de las universidades procede de las empresas, a
pesar de que la universidad puede contribuir de manera importante al desarrollo empresarial a través de
diversos mecanismos que:
•
•
•

Generan conocimiento (investigación básica).
Facilitan el uso de infraestructuras y equipamientos científicos para el desarrollo de la
investigación y ofertan servicios a la industria (investigación aplicada).
Transfieren conocimiento en procesos de innovación (desarrollo e innovación).
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• Impulsan la creación de empresas basadas en el conocimiento tecnológico (emprendedores).
En esta tarea de conexión entre la Universidad y la empresa también corresponde un papel importante a
la administración como agente catalizador de todos estos esfuerzos, propiciando la configuración de un
marco político y jurídico que potencie las sinergias entre los distintos agentes, públicos y privados,
implicados. En esta dirección, actuaciones como la definición de la Estrategia Universidad 2015, con su
decidida apuesta por la creación de Campus de Excelencia Internacional, la Estrategia Estatal por la
Innovación y la próxima aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación representan sin
duda hitos importantes para el desarrollo de nuestro sistema de innovación y transferencia que sin duda
contribuirán a la estimulante tarea de hacer del conocimiento un instrumento de progreso social.
Este es, en definitiva, un necesariamente breve esbozo de algunos de los aspectos que definirán la agenda
de la política universitaria europea y española en los años venideros. Se puede comprobar que no faltan
análisis, ni directrices, ni voluntades. Lo que resta es trabajo intenso, efectivo y constante sobre estas
grandes líneas. Para ello, se requieren niveles muy elevados de consenso y de confianza mutua entre
Universidad y Sociedad. De todos nosotros es la responsabilidad de esforzarnos cada día para que esos
consensos se generen y se mantengan.

Fuentes electrónicas:
CONFERENCE OF EUROPEAN MINISTERS RESPONSIBLE FOR HIGHER EDUCATION
(2009). Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and
Louvain-la-Neuve: The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade.
Recuperado en octubre de 2010, de http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/
conference/documents/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqué_April_2009.pdf
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (2010). Trends 2010. Recuperado en octubre de 2010, de
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Trends_2010.pdf
MINISTERS RESPONSIBLE FOR THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA (2010).
Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area. Recuperado en octubre de 2010, de
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/2010_conference/documents/BudapestVienna_Declaration.pdf

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo (Bilbao, 1953). Es Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (1975). Desde 1973
hasta 1978 trabaja como becario y luego como Ingeniero proyectista en TYPSA y
Construcciones Colomina, S.A. En 1978 se integra como profesor no numerario
a la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid, doctorándose en 1981 con
Premio Extraordinario de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Becario
Fulbright e Investigador asociado en Carnegie-Mellon University (Pittsburg,
Estados Unidos) en 1981-83, regresa a Madrid como profesor adjunto contratado
por la UPM. Seguidamente (en octubre de 1983) acepta integrarse en la
Universidad de Cantabria (UC) para poner en marcha el área de Ciencia de
Materiales en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander.
Allí obtiene una plaza de profesor titular en 1984 y, posteriormente, una plaza de
catedrático en 1989. Simultáneamente, ha sido profesor visitante en las
universidades de Carnegie-Mellon, Tufts (Boston) y París-XI, impartiendo
numerosas conferencias en universidades europeas y americanas.
Gutiérrez-Solana, F. POLÍTICAS UNIVERSITARIAS PARA UNA NUEVA DÉCADA: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES	


10

La Cuestión Universitaria, 6. 2010, pp. 4-11

ISSN 1988-236x

Simultáneamente a su labor docente e investigadora, ha sido subdirector de la
E.T.S. de Ingenieros de Caminos (1986) y director de la misma desde 1987 a 1995.
De 1997 a 2002 ha sido vicerrector de Profesorado y vicerrector de Planificación
y Desarrollo en la UC. En marzo de 2002 accedió al cargo de rector de la UC,
habiendo sido reelegido en el año 2007. Ha sido Presidente de la Comisión de
Ingeniería y Arquitectura del Consejo de Universidades. Ha sido miembro de la
Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE). En octubre de 2007 fue elegido vicepresidente de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Y en mayo de
2009 se convierte en el presidente de esta Conferencia.

Gutiérrez-Solana, F. POLÍTICAS UNIVERSITARIAS PARA UNA NUEVA DÉCADA: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES	


11

La Cuestión Universitaria, 6. 2010, pp. 12-19

ISSN 1988-236x

Bases para una nueva política
universitaria española:
reflexiones desde el Parlamento
español
ADOLFO L. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Portavoz de Política Universitaria
Grupo Parlamentario Popular
Congreso de los Diputados
adolfoglez@diputado.congreso.es
www.congreso.es
RESUMEN
Intensa ha sido en esta IX Legislatura la actividad política respecto al mundo universitario en España. El
Espacio Europeo de Educación Superior ha sido la agenda que ha marcado la acción del Ejecutivo y del
Legislativo en los últimos meses. Sin duda alguna numerosos han sido los problemas que ha habido en
todo su desarrollo, tales como cambios ministeriales, diferentes nombres al ministerio responsable, falta
de información, escasa financiación, críticas muy fuertes a la ANECA, etc. Desde el Legislativo se ha
intentando mejorar el desbarajuste que todo ello ha significado para la comunidad universitaria española a
través de más de 1.200 iniciativas de todos los grupos parlamentarios, y de ellas 900 propuestas por el
Grupo Parlamentario Popular.
Los aspectos que se han querido destacar en estas reflexiones se centran básicamente en aquellas
problemáticas en las que la Universidad española tiene un papel fundamental tanto en la economía del
conocimiento como en la sociedad del conocimiento.
Así el fracaso escolar, las becas, la empleabilidad de los titulados, la investigación, la financiación y el
gobierno de las universidades han sido los ejes principales de estas líneas. El objetivo de estas reflexiones
ha sido muy claro: poner orden y sentido común en todos los cambios que han afectado a la comunidad
universitaria española.
Palabras claves: Universidad española, Proceso de Bolonia, investigación, becas, Congreso de los Diputados,
empleo, financiación y gobierno universitario.
New Spanish university policy foundations: reflections in the Spanish parliament
ABSTRACT
In Spain, political activity on university issues has been intense during the IX Legislature. The European
Higher Education Area has marked the Executive and Legislative agenda in recent months. Undoubtedly,
there have been many problems in its development, such as ministerial changes, different names of the
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ministry in charge of this area, lack of information and financing, tough critics to ANECA, and so on. In
order to arrange all this disorder, all parliamentarian groups in the Legislative Chamber have proposed
1,200 initiatives, 900 of them written by the Popular Parliamentarian Group.
All these reflections are focused on the problematic areas in which University plays a determinant role,
not only in economic knowledge but also in society of knowledge.
The main topics of this article have been scholastic failure, scholarships, employability of graduates,
investigation, financing and university government. The goal of these reflections has been clear:
establishing order and common sense to all changes that have had an effect to Spanish University
community.
Key words: Spanish University, Bologna Process, research, scholarships, Congress of Deputies,
employability, financing and university governance.

Introducción
Dos causas absolutamente evidentes confirman la importancia y trascendencia que los temas
universitarios han tenido, tienen y tendrán en las actividades políticas que se llevan a cabo en las Cortes
Generales. Una, estructural, que es además la esencia propia de la Universidad, es decir, lugar donde se
transmite el conocimiento, se lleva a cabo la investigación científica y se valora la cultura con el debate y la
crítica. Y otra, coyuntural, que responde a todo el proceso de creación y desarrollo del denominado
Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Proceso de Bolonia. Sin duda ambas han
hecho, hacen y harán que la Universidad sea una de las instituciones objetivo prioritario de los
representantes del pueblo en las cámaras legislativas de la nación española.
La prueba empírica que avala los anteriores argumentos es bien clara. En esta IX Legislatura las
diferentes iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados de todos los grupos parlamentarios
han alcanzado la cifra cercana a las 1.200, distribuidas de la siguiente manera: en asuntos directamente
universitarios unas 520 y relacionadas con Ciencia e Innovación más I+d+i alrededor de 680. De ellas el
Grupo Parlamentario Popular ha sido protagonista de unas 900, con 350 referentes a la problemática
universitaria y 520 dedicadas a Ciencia e Innovación más I+d+i.
Ahora bien, todas estas intervenciones hay que encuadrarlas en su justo término. Me refiero a la enorme
inquietud que el mundo universitario tiene entre los parlamentarios, especialmente por los aspectos que
hay que corregir, más que por las alabanzas a la gestión llevada a cabo por el Gobierno. Y lo evidencio.
España junto con los 15 países más avanzados de Europa, más EEUU y Australia, ocupa el último puesto
en calidad de los sistemas educativos. La inclusividad, es decir, la población en edad estudiantil que acude
a las aulas universitarias es del 33%, siendo el puesto número once. La educación para adultos, un 3,6%,
ocupando el séptimo lugar. Y la efectividad, o el reflejo salarial en el mercado de trabajo de la titulación
superior, se encuentra en el lugar dieciséis. Si a esto añadimos que a estas alturas la financiación
universitaria se pretende que llegue al 1,5% del PIB, todavía por debajo de la media de la OCDE, el
abandono escolar universitario, por el contrario, está cerca de un 30%, más alto que el 16% de la media de
la Unión Europea, y que la política de becas y ayudas, a pesar de toda la propaganda oficial, sigue siendo
deficitaria, incluso la de la becas Erasmus que si efectivamente en años anteriores habían tenido un
incremento destacable, últimamente han disminuido de manera ostensible, podrá comprenderse la
preocupación que el estado del sistema universitario español tiene en la Carrera de San Jerónimo.
Por ello, las medidas y estrategias que deben tomarse para cambiar los datos expuestos en las líneas
anteriores deben ser rigurosas, claras, consensuadas, sinceras y sobre todo con los pies puestos muy en la
tierra y con el cumplimiento de las enseñanzas que Europa nos da y nos exige para la modernización de la
educación superior, que aún con el Proceso de Bolonia no se está resolviendo. Como bien dice la
comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou, todavía debe lograrse un ambicioso proyecto de
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reforma de la enseñanza superior para que el número de estudiantes universitarios pase del 33% de ahora
al 40% en el año 2020. Objetivo complicado para el caso español, dado que a los fallos e improvisación en
el desarrollo de todo el Proceso de Bolonia, unido a los constantes cambios ministeriales hay que sumarle
el delicado dato del descenso del número de estudiantes universitarios desde hace diez años, al haber
pasado de 1,6 millones en 2000 a 1,5 millones en el de 2010.
De todas maneras la educación superior, como dicen todos los análisis y expertos en esta temática, es uno
de los aspectos más sobresalientes para el futuro, tanto a corto como a medio plazo, ocupa un lugar muy
destacado en el propio mercado, dada la exigencia de la mayor formación profesional, así como la
formación permanente en la vida laboral de nuestros días, y es, por supuesto, una gran fuente de riqueza y
de beneficios económicos para los países que la tratan como una auténtica potencia de crecimiento
general. Sin embargo, conseguir todo esto, y en el caso español, en concreto, requiere que la propia
Universidad se modernice y asuma nuevos compromisos. Compromisos que se resumen en un sólo
binomio: más autonomía pero también más transparencia y rendición de cuentas. Teniendo en cuenta que
las clasificaciones y ranking tienen sus limitaciones pues cotejan circunstancias y situaciones diferentes,
los informes evaluadores deben realizarse, las comparaciones deben ser respetadas, el dinero público
invertido valorado y analizado y la competitividad resultante de todo ello vista como algo positivo y
deseable para la excelencia de los centros universitarios.
El Proceso de Bolonia
A la Declaración de La Sorbona de 1998 le siguió la de Bolonia de 1999, a la que el Gobierno español de
ese momento se adhirió, sentándose las bases para la construcción de un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), conforme a los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad y orientado
hacia la consecución de dos principales metas: el incremento del empleo en Europa y la conversión del
sistema europeo de formación superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras
partes del mundo.
Para ello se planteaban seis grandes objetivos: la promoción de una dimensión europea de la educación
superior, un sistema de titulaciones comprensible y comparable, una enseñanza dividida en tres ciclos:
grado, máster y doctorado, un sistema común de créditos para facilitar la comparabilidad de los estudios,
fomento de la movilidad, e impulso de la cooperación europea y cooperación institucional para asegurar la
calidad en el desarrollo de criterios y metodologías comparables. Con ese objetivo, España estableció el
Suplemento Europeo al Título, adoptándose el sistema europeo de créditos, mediante el RD 1125/2003.
En el mundo universitario español, el Proceso de Bolonia ha tenido demasiados problemas que se centran
en una falta de liderazgo, diálogo y transparencia desde los mismos ministerios responsables, pues no sólo
le ha afectado los continuos cambios de los titulares educativos, cuatro en seis años, sino también las
diferentes estructuras ministeriales. Educación primero, Ciencia e Innovación después y Educación de
nuevo, lo que ha provocado grandes e incomprensibles cambios –Catálogo de Títulos con supresión de
algunos paradigmáticos como Historia del Arte con la ministra San Segundo, desmentido posteriormente
por el mismo presidente del Gobierno, hasta la propuesta de los títulos que las universidades quieran con
total libertad a través de un Registro General, con la ministra Cabrera– amén de un evidente retraso en la
elaboración de la normativa correspondiente.
Como es de suponer, todo este proceso ha generado grandes incertidumbres en la comunidad
universitaria española, no solucionado con los reales decretos que ordenaban las enseñanzas universitarias
en este país, pues incluso a la hora de redactar estas líneas circula un borrador de otro real decreto que
modifica a los anteriores, creando una enorme desorientación e inquietud en la comunidad universitaria.
Por otra parte, el proceso ha contado con una financiación muy insuficiente. Lo del coste cero, tan
pregonado por las autoridades ministeriales, ningún responsable de la comunidad universitaria se lo podía
ni se lo puede creer hoy día, sobre todo cuando desde 2007 la European University Association (EUA) ya
había dicho que la aplicación de Bolonia requería de un financiación extra.
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La acreditación de los títulos universitarios, –grados, máster y doctorado– junto con la de los profesores
ha tenido un devenir muy dificultoso. Empezando por la tan cuestionada ANECA, con sus
incomprensibles cambios de directores/as y su excesiva burocracia y falta de transparencia y terminando
con el evidente retraso en la aprobación definitiva de los nuevos títulos presentados por las diferentes
universidades, muchos de los cuales aún hoy día no están verificados y el inicio del curso 2010-2011 está a
la vuelta de la esquina.
Toda esta situación descrita se vio alterada por un movimiento de protestas a lo largo de todo el territorio
nacional, que si es verdad que estuvo dirigido básicamente por grupos de estudiantes, se le sumaron
profesores e incluso autoridades académicas que tuvieron afirmaciones tan preocupantes como que: «si el
Gobierno hubiera querido diseñar peor la estructuración del EEES, difícilmente lo hubiera hecho peor».
Desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado, como dije al principio de estas páginas, se ha
intentado mejorar este proceso, y ahí están las actas de los mismos donde se recogen, preguntas orales y
escritas, proposiciones no de ley, interpelaciones urgentes y mociones muchas de ellas propuestas por el
Partido Popular y aprobadas por unanimidad. En todas ellas la solicitud al Gobierno de más información,
mayor apoyo y movilidad a estudiantes y profesores, más financiación, aumento de becas y, finalmente,
ayudas para la agilización, eficacia y eliminación de burocracia en la verificación de los títulos
universitarios se reivindica con urgencia y gran preocupación para la buena aplicación del Proceso de
Bolonia.
En síntesis, toda esta nueva situación en su definición y aplicación ha tenido sus luces y sus sombras, si
bien en estos momentos parece que los campus están tranquilos y las universidades finalizando sus
deberes, es decir, aprobando en sus consejos de gobierno los grados, máster y doctorados que han
considerado oportunos para la formación de los estudiantes que vayan a ocupar sus aulas. De nuevo la
comisaria de Educación europea, Androulla Vassiliou, expresa la situación actual con total realismo
«podremos estar orgullosos de lo logrado» aunque el sistema «no es perfecto».
Efectivamente, como quedó reflejado en el reciente encuentro de la EUA y de la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE), celebrado en la Universidad de Sevilla (US) en el pasado mes de
marzo, el espíritu iniciado en las universidades de la Sorbona y Bolonia no tiene marcha atrás pero todavía
quedan «asignaturas pendientes» en el Proceso de Bolonia que deben ser afrontadas seriamente por sus
responsables, poniendo orden en este desbarajuste, tales como más explicación y comunicación,
seguimiento de la inserción laboral de las primeras promociones de Grados, armonizar la variedad
nacional y el reconocimiento intereuropeo, mayor homogeneidad de los master e incremento de la
movilidad de los estudiantes de grado.
Fracaso escolar, becas a los estudiantes y empleabilidad de los titulados
La tasa de abandono universitario en España se sitúa en torno al 30%, cuando la media de la Unión
Europea es del 16%. Según estudios de la Universidad de Jaén, el coste anual para la Administración
Pública supone unas pérdidas de cerca de 680 millones de euros.
Pues bien, la realidad de este abandono explica el hecho que muchas universidades estén implantando
Planes de Acción Tutorial (PAT), un instrumento que permite orientar a los estudiantes y evitar el índice
de alumnos con riesgo de abandono o los también denominados «cursos cero». Desde diferentes estudios
se avalan también la distinta casuística existente entre los estudiantes a la hora de abandonar los estudios
que abarca una amplia gama de situaciones, a veces contradictorias, que por citar algunas más
representativas me referiré a la de que los estudiantes con notas de acceso baja presentan mayor
probabilidad de abandonar la Universidad, o la de que la influencia familiar puede ejercer presión sobre
los estudiantes, si bien análisis recientes catalanes afirman, eso sí, sólo para los graduados, que el impacto
familiar es muy «débil».
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A esta problemática se une otro de los problemas que presentan los universitarios españoles respecto a los
europeos, como es el elevado tiempo que emplean en finalizar los estudios, ya que la media, siguiendo las
denominaciones pre-Bolonia, para las licenciaturas era de 6,3 años y para las diplomaturas de 4,5 años.
Traducido a datos reales, las dos terceras partes de los estudiantes que ingresaban en primer curso de una
carrera universitaria no obtenían su título en el período mínimo establecido. Sin duda, estamos ante un
grave problema en absoluta discordancia con la filosofía del Proceso de Bolonia, que merece un urgente y
necesario diagnóstico que estudie las causas de este abandono, y los índices y coste que supone para el
erario público. Además tanto la Administración estatal como la autonómica deben elaborar propuestas
para reducir las altas tasas de abandono universitario tanto en el modelo de financiación universitaria,
como en las políticas educativas de ordenación de las enseñanzas universitarias.
En cuanto a las becas para los estudiantes universitarios, debo decir que es por ahora, pero deseo con
todas mis ganas que desaparezca, uno de los grandes enfrentamientos dialécticos en la Cámara Baja. Las
cifras nunca son coincidentes entre el Gobierno y la oposición. Incluso alguna de las últimas ministras de
Educación, coincidiendo con mi opinión, se negaba a comentarlas para no entrar en una discusión
siempre mortecina y que no iba al fondo de la cuestión. Los umbrales de la renta, además, nunca
satisfacen a los posibles beneficiarios. En fin, es un tema vidrioso aunque, por supuesto, sumamente
importante. Actualmente existen cinco tipos de becas para el Grado y dos para el Máster, a saber: Beca
Salario, Beca General Universitaria, Beca Movilidad en España, Beca Movilidad Internacional y Premios
Asociados al Rendimiento Académico, con cuatro umbrales de renta y Becas para realización de Máster y
Préstamo-Renta, respectivamente.
Cuantitativamente el Gobierno de España siempre habla de incrementos suficientes e incluso para el
curso 2015-2016 propone que sean el doble de la cifra actual, que oscila alrededor de 380.000. Nos parece
bien, pero lo que yo puedo decir se encuentra reflejado en el gráfico siguiente, siendo su fuente el mismo
Ministerio de Educación.
Gráfico 1. Evolución del número de beneficiarios del sistema de becas y ayudas entre los cursos 2003-2004 y 2008-2009

Fuente: Ministerio de Educación, Gobierno de España

La variación en estos años de gobierno socialista es la que se aprecia y, por tanto, no parece un aumento
destacado, sobresaliente y que cubra las expectativas que definen siempre los altos representantes
ministeriales. No obstante, lo que me interesa ahora reseñar es más cualitativo que cuantitativo. Va ligado
a la responsabilidad de la financiación pública de las universidades con objetivos claros y rendición de
cuentas periódicas pero sin dejar de lado la dimensión social de la educación superior, en donde entran de
lleno las becas y ayudas al estudio. Para ello, el equilibrio financiero con las Comunidades Autónomas
debe ser muy respetuoso, evitando, por un lado, disfunciones en la aprobación de presupuestos entre
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ambas administraciones que hagan inviable la cofinanciación de las becas, y, por el otro, el establecimiento
con meridiana claridad del grado de vinculación de las propuestas ministeriales con las competencias
autonómicas. También considero de justicia que los mejores expedientes, aunque no se encuentren en
ninguno de los umbrales de rentas establecidos, puedan optar a solicitar algún tipo de becas como premio
e incentivo también al esfuerzo del estudio realizado. Por último, habrá que estar muy vigilante con el
desarrollo del Proceso de Bolonia y la concesión de becas, pues el nuevo concepto de «estudiante a
tiempo completo», así como la «evaluación continua» o tienen un amplio respaldo de becas y ayudas o los
estudiantes que tengan que compaginar trabajo y estudios, dada la gran importancia que ha adquirido la
clase presencial, se encontrarán en peores condiciones a la hora de realizar sus carreras universitarias
irremediablemente.
Respecto a la empleabilidad de los titulados, tanto desde La Sorbona como desde Bolonia es una de las
grandes columnas en la que se apoya el EEES. Sin embargo, la sensibilidad académica y la empresarial
parecen que todavía tienen mucho camino por recorrer, existiendo temores sobre la disminución de la
calidad académica si elementos «foráneos» a la misma «controlan» los estudios universitarios. De ahí que
en la reunión de Londres de 2007 se insistiera en «cómo incrementar la empleabilidad en cada uno de los
tres ciclos, así como el contexto de aprendizaje a lo largo de la vida».
¿Qué hay que hacer? Pues en resumen se puede decir que la gran responsabilidad está en manos de los
gobiernos como principales impulsores, poniendo en marcha dispositivos que informen sobre las
bonanzas del nuevo sistema de ciclos universitarios y su relación con el mundo empresarial. Deben
intensificar la relación Universidad-empresa, incluyendo a todas a las grandes y a las medianas y pequeñas,
especialmente a éstas dos últimas que son las que más empleo generan y las que más critican la excesiva
formación teórica, demandando más formación práctica. Deben asimismo encontrar fórmulas que
compatibilicen de manera más ágil las oportunidades profesionales con los estudios académicos. Y deben,
por último, incrementar los servicios de orientación laboral y profesional para facilitar información a los
estudiantes y a los antiguos alumnos que lo requieran.
En España dado el altísimo número de desempleados existentes, el análisis sobre la empleabilidad de los
titulados universitarios adquiere dimensiones singulares, dada la enorme dificultad de equilibrar la oferta
con la demanda, junto con el hecho de ser uno de los países del EEES donde más recelo se produce
entre la empresa y la Universidad. Como dice la Comisión Europea hay que equilibrar al máximo las
necesidades del mercado de trabajo y la oferta de las cualificaciones. Ahora bien, la metodología y la
estrategia que deben primar para favorecer un desarrollo similar al del resto de los países acogidos al
Proceso de Bolonia tienen que pasar por los aspectos generales enunciados anteriormente, y por la
realización de estudios de seguimiento de la inserción laboral que facilite a las Universidades información
necesaria para establecer en su justo término su relación con la empresa. A la vez deben fomentar los
servicios universitarios dedicados a la búsqueda de empleo para los titulados, que si ya funcionan a nivel
local aunque admiten todavía una mejora sustancial, deben especializarse en el ámbito europeo dado el
reto que el EEES les impone. En síntesis, mejorar la competitividad de las empresas, incrementar la
empleabilidad de los titulados universitarios y comprometerse con la Economía del Conocimiento.
Universidad y Ciencia
La investigación, el desarrollo y la innovación científica y tecnológica (I+d+it) ha tenido un
importantísimo avance en los últimos años, tanto en el ámbito europeo como más específicamente
español. La Sociedad y Economía del Conocimiento se construye con investigación, educación,
formación e innovación, y es por ahí por donde deben circular las principales medidas que se adopten por
los gobiernos, europeos y español, si se quiere realmente formar parte de la elite mundial científica y
tecnológica.
La creación hace un año de la Junta del Espacio Europeo de Investigación (ERA) consolida esta apuesta
por la investigación desde todos los sectores públicos y privados, universidades, centros de investigación y
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toda la comunidad científica en general. Sin duda todo ello debe tener recursos suficientes y estructuras
administrativas nacionales y autonómicas adecuadas a la nueva situación.
España desde hace algunos años ha apostado por la investigación con aumentos presupuestarios
aceptables, si bien en esta legislatura todo este camino recorrido se ha visto negativamente alterado, tanto
desde la rebaja considerable de recursos financieros «mucho más que una mala noticia» han expresado
científicos de reconocido prestigio, como desde la inconsistencia del propio Ministerio Ciencia e
Innovación encargado de estas materias pues se le conceden primero competencias universitarias, –
recuérdese que la investigación en la Universidad española representa cerca del 60%– y después no sólo se
las quitan, sino que se le reducen además los presupuestos de manera muy significativa.
En este contexto aparece el Borrador de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y lo que se
prometía como la norma que iba a incidir en la mejora de la investigación y de la carrera científica en el
mundo universitario con más flexibilidad, más competitividad, más colaboración, más calidad, más
excelencia y más complementariedad, se convierte en el punto de mira de la crítica feroz de todo el sector
de la vida científica de este país. Así la protesta de que este Borrador modifica de manera innecesaria e
improcedente y por la puerta de atrás a la LOM-LOU, sin previo aviso y «sin reflejar adecuadamente el
gran papel que las universidades juegan en la investigación en España, sencillamente se ignora», llega a
afirmar la Confederación de Sociedades Científicas de España, se le suma los comentarios adversos de la
CRUE, del Grupo de Trabajo permanente del Consejo General de Ciencia y Tecnología, de los
vicerrectores de Investigación de la sectorial I+D+i de la CRUE, la Fundación COTEC, la Federación
Española de Entidades de Innovación y Tecnología, y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
Espero que en el trámite parlamentario este Borrador sea ampliamente enmendado y que al menos
cumpla con los objetivos que la comunidad científica espera de esta futura Ley y que pueden resumirse en
los siguientes puntos, algunos de ellos, por cierto, han sido ya iniciativas del grupo popular en el Congreso
de los Diputados: excelencia y competitividad, menos burocracia y más flexibilidad, agilidad y eficiencia en
los órganos que decidan la política a seguir, mejorar la formación, aumentar la movilidad, creación de una
agencia científica independiente, un sistema de evaluación de los investigadores transparente y con
criterios objetivos, y una inversión adecuada a los retos planteados.
Financiación y gobierno de las universidades
He dejado para el final estos dos temas pues junto con la anteriormente citada Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación son los asuntos que ocupan y preocupan a las fuerzas políticas representadas
en las Cortes Generales en estos momentos, y que todavía no han iniciado su trámite parlamentario. De
ahí que lo que puedo decir desde estas páginas está basado más en deseos y proyecciones a un futuro
inmediato que en realidades concretas.
La reforma de la financiación universitaria es una de las promesas más frustradas del gobierno socialista
desde 2004. Todas las ex–ministras han anunciado su «próxima» presentación y el actual ministro de
Educación, Sr. Gabilondo, parece que la quiere sacar de forma inmediata, aunque lleva también un
preocupante retraso desde diciembre de 2009. El modelo de financiación universitaria debe asentarse,
dada la fecha en la que estamos, en un marco plurianual, 2010-2015 en colaboración con las Comunidades
Autónomas, –algunas de ellas ya tienen aprobado sus propios planes de financiación–, que nos permita
llegar a una inversión del 1,5% y de una inversión en I+d+i del 2% del PIB, respectivamente. No
olvidemos que España aporta más del 3% de la producción mundial de conocimiento científico, con un
protagonismo muy sobresaliente de sus universidades.
En definitiva, se trata de revisar y con carácter urgente el Informe presentado por el Consejo de
Coordinación Universitaria en abril de 2007, que valoraba en 2.733 millones de euros, como la cantidad
extra que la Universidad española necesitaba para los próximos años. Increíblemente llevamos tres años
de retraso. Además los comentarios que están apareciendo en los últimos días sobre el documento de
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Financiación de las Universidades presentado por el gobierno no son nada optimistas. Valgan como
ejemplo las llamativas carencias que el documento tiene, según la Conferencia de Consejos Sociales
reunida en la US en el pasado mes de abril, como la inexistencia de medidas que propicien la mejora de la
productividad o la de «una reflexión más profunda sobre los procesos de reconversión», para «el tránsito
del actual sistema de universidades locales generalistas al modelo de universidades especializadas e
internacionalizadas». O también las críticas que sobre las subidas de tasas ha generado en diversos
sectores de la comunidad universitaria, especialmente entre los estudiantes.
El gobierno de la Universidad es el otro tema que inquieta a la par a las Universidades y al mundo político,
si bien es un asunto que requiere de toda la prudencia posible, entre otros aspectos porque hoy por hoy
no existe una demanda de reforma inmediata, aunque sin duda sí se habla en los pasillos tanto
universitarios como de las Cortes Generales. Me parece bien, como dice el secretario general de
Universidades, el Sr. Rubiralta, que primero hay que resolver el modelo de financiación y después el
gobierno de las universidades. Pero también hay que decir que los dos están íntimamente relacionados
pues si queremos objetivos de desarrollo y rendición de cuentas se requiere, por supuesto, de una reforma
en el gobierno de las universidades.
Incluso el Tribunal de Cuentas, en el Informe General sobre las Universidades españolas presentado este
año en el Congreso de los Diputados, avala la necesidad del cambio en el sistema y estructura del
gobierno universitario, advirtiendo, por ejemplo, lo engorroso que resulta para un buen resultado los
numerosos órganos colegiados universitarios existentes en la actualidad.
En síntesis, como no puede ser de otra manera y menos aún en la comunidad universitaria todo ello se
deberá hacer con diálogo con todos los sectores –profesores, estudiantes, personal de administración y
servicios, consejos sociales y grupos políticos– con rigor, llevando a cabo análisis comparativos con otras
naciones europeas, con un amplio consenso y, finalmente, con una exquisita prudencia.
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RESUMEN
Este artículo trata sobre el desarrollo del proceso de internacionalización y globalización en la educación
universitaria europea a partir de la creación del programa ERASMUS a mediados de los ochenta.
Se inicia con una revisión de las definiciones de los distintos conceptos y un análisis de sus diferencias
terminológicas a partir del contexto en el que se formaron.
A continuación, se vuelve hacia los aspectos de la «internacionalización» que van más allá de la mera
movilidad, es decir, la internacionalización de los estudios, de los campus y de las instituciones de
educación superior en la búsqueda de una mayor calidad y relevancia y de una competitividad
internacional más fuerte.
Las secciones finales se refieren al tema de la evaluación y la internacionalización; parece necesaria tanto la
evaluación de estrategias de internacionalización como la internacionalización de los procesos de garantía
de calidad internos y externos.
Palabras claves: Educación superior, Internacionalización, globalización, movilidad, ERASMUS, Bolonia,
gobernanza, renovación curricular, aseguramiento de la calidad, acreditación.
The internationalization of the higher education: beyond the European mobility
ABSTRACT
This article deals with the development of the process of internationalisation and globalisation in
European higher education since the inception of the ERASMUS programme in the mid-Eighties.
It starts with a review of the definitions of the various concepts and an analysis of their differences in
terms of their underlying principles.
It then turns towards those aspects of «internationalization» that reach beyond mere mobility, i.e. the
internationalization of studies, of the campuses and of the institutions of higher education themselves in
their search for higher quality, more relevance and stronger international competitiveness.
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The final sections deal with the theme of evaluation and internationalization; it looks both at the need for
the evaluation of internationalization strategies and at the necessary internationalisation of internal and
external quality assurance processes.
Key words: Higher education, internationalisation, globalisation, mobility, ERASMUS, Bologna, governance,
curricular reform, quality assurance, accreditation.

Introducción
Se suele recordar que las universidades, como instituciones claves del fomento y la difusión del
conocimiento universal, tienen consustancialmente una dimensión internacional, o más bien universal.
Está vinculada con las raíces, los valores y los mitos de la Universidad europea en la Edad Media en la
búsqueda de la verdad científica absoluta, con base en la peregrinación de académicos y científicos
famosos por toda Europa.
Esta visión de la Universidad como una comunidad de sabios en permanente sintonía con sus pares en
otros centros de conocimiento, permanece vigente en la universidad moderna, no sólo en Europa. Fue
también el punto de partida de un movimiento de internacionalización mucho más amplio que, a lo largo
de los últimos treinta años, ha constituido uno de los mayores cambios que se pueden identificar en la
educación superior, en Europa como en otras regiones del mundo. Este proceso se ha propagado, en
etapas y con matices regionales, hasta constituir la columna vertebral de las estrategias de desarrollo de la
educación superior de muchos países y numerosas instituciones universitarias.
Este artículo se plantea como reto exponer cómo el proceso de internacionalización se refleja en las
estrategias y actividades de educación superior, y analizar sus causas, tendencias y consecuencias.
1. Movilidad/cooperación internacional, internacionalización, globalización
En la fase preliminar a la fuerte expansión de su internacionalización, la educación superior europea
estaba claramente marcada por el contexto nacional. Las limitadas relaciones entre universidades de varios
países se basaban en la percibida comunidad del saber entre científicos en las distintas ramas del
conocimiento. Se manifestaba principalmente por la cooperación y la movilidad de algunos profesores por
motivos de su investigación. La movilidad de los alumnos no era un objetivo ni de las instituciones ni de
los estudiantes. Ésta se restringía a algunos pocos individuos, sobre todo en los niveles más avanzados de
las carreras, en el marco de convenios bilaterales entre instituciones y/o entre países. El concepto clave
era uno de «contactos internacionales», individuales, especializados y limitados.
En Europa la etapa siguiente fue la de la movilidad intra-europea, que inició a mediados de los años
ochenta, marcada por un rápido y fuerte aumento de la movilidad con base en una cooperación
institucional entre las universidades de origen y de destino, en respuesta a la adopción del programa
ERASMUS por la Unión Europea (UE). ERASMUS ha cambiado la realidad de la dimensión
internacional en las Universidades europeas y ha creado las condiciones necesarias para las ulteriores
etapas de su internacionalización. En pocos años se crearon las infraestructuras de apoyo a la movilidad a
nivel europeo, nacional y sobre todo institucional; se acumuló experiencia de cooperación con otros
sistemas; crecieron los presupuestos y se diversificaron las fórmulas de intercambio, a la vez que se
extendió su ámbito geográfico como consecuencia de la ampliación de la UE y la puesta en marcha de
nuevos programas: TEMPUS con la Europa del Este y más tarde con la cuenca mediterránea; ALFA con
América latina; ATLANTIS con EE.UU. y más recientemente ERASMUS MUNDUS por la cooperación
entre universidades europeas y de cualquier otro país del mundo en el marco de programas conjuntos de
máster o doctorado.
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ERASMUS ha sido uno de las iniciativas más exitosas de la UE y es apreciada como un modelo a seguir
en el mundo entero. Se apoya, sobre todo, en una lógica de cooperación y de intercambio entre
universidades –lo que seguramente explica en gran medida su éxito en las universidades españolas, que a
lo largo de los años han ocupado los primeros lugares en el programa, tanto por el número de estudiantes
enviados como recibidos–. ERASMUS fomenta el desarrollo de una movilidad organizada de estudiantes
(y en menor medida también de profesores) sin que se modificasen las estructuras de los sistemas
nacionales, a pesar de su incompatibilidad básica en todos los aspectos (no solamente en cuanto a idiomas,
sino también a regulaciones, instituciones, titulaciones, calendarios académicos, sistemas de calificaciones,
métodos docentes, financiación, etc.). No obstante este fuerte aumento de la movilidad estudiantil
ocasionado directamente e indirectamente por ERASMUS, quedaba limitado a una minoría de estudiantes
y era dependiente de la firma de convenios entre las respectivas universidades y en las respectivas
disciplinas y de la provisión de becas (en general, reducidas).
Después de unos 15 años de experiencia con ERASMUS, el reconocimiento simultáneo de su impacto y
sus limitaciones fue el punto de partida de una nueva etapa en la internacionalización de la educación
superior europea. La puesta en marcha del Proceso de Bolonia en 1999 por los países y las Universidades
europeas, corresponde al reconocimiento de que la integración europea exigía una movilidad aún más
amplia de estudiantes y egresados, y que por ello deberían hacerse más legibles y compatibles las
estructuras de las titulaciones (o mejor dicho las «cualificaciones») de las instituciones de educación
superior de los diversos países de Europa. Con esta convergencia se pretenden crear las condiciones que
permitan una movilidad más espontánea y libre, y a la vez un reconocimiento más ágil de los estudios para
los que quieren estudiar o trabajar en otro país. Esto implica reformas dentro de las propias universidades,
sobre todo una profunda revisión curricular y metodológica de los programas formativos. Al lado de
aspectos cooperativos aparecen, también en esta etapa, dimensiones competitivas, con la ambición de
preparar mejor a los estudiantes nacionales para el mercado laboral europeo e internacional y fomentar el
atractivo de los sistemas y las universidades de cada país en el ámbito europeo, así como mundial.
Estos aspectos son los que han conformado la agenda de modernización de la educación superior
propuesta por la Unión Europea en el marco de su «Estrategia de Lisboa», con el objetivo de fomentar el
empleo, el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad de Europa, sus sistemas de
educación superior y de investigación y sus universidades en el mundo. El enfoque de esta agenda está en
reformas que fomenten una mejor gobernanza y financiación de la educación superior, así como la
diversificación de la oferta de educación superior en cada país y su disponibilidad a lo largo de la vida.
Estos objetivos se han sumado a los de Bolonia y han fomentado una internacionalización aún más
profunda, por razones cada vez menos vinculadas exclusivamente con la mera movilidad y más
relacionadas con la calidad, relevancia y competitividad de los sistemas y las instituciones de educación
superior.
Cuanto más pesan los aspectos competitivos con respecto a las dimensiones cooperativas, más se habla de
globalización, en vez de «internacionalización». Su lógica fundamental es garantizar la competitividad de la
educación superior nacional y sus universidades, no sólo por razones de alta calidad y de prestigio
(atrayendo los mejores estudiantes y profesores), sino por razones económicas (cuando se les cobran
matrículas altas a los estudiantes internacionales). Los instrumentos simbólicos de la globalización son los
rankings internacionales, las herramientas de marketing cada vez más sofisticadas (basadas en publicidad,
ferias de reclutamiento y cursos específicos para extranjeros) y el desarrollo de la educación superior
«transnacional» o «sin fronteras» (exportación de educación superior mediante internet, franchising o
campus en el extranjero).
En la actualidad coexisten en Europa varias lógicas, etapas y modelos. Algunos países e instituciones de
educación superior siguen enfocados en la movilidad más o menos generalizada; otros están orientados a
una internacionalización de los estudios y los campus.
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El resto de este artículo se enfoca en las actividades de «internacionalización» que van más allá de la
movilidad, que son de inspiración «cooperativa» o «competitiva», y que se pueden agrupar en dos
dimensiones claves: la internacionalización de los estudios y la de las universidades como instituciones.
2. La internacionalización de los estudios
La internacionalización de los estudios no se puede concebir sólo con respecto al contenido de los
programas formativos. Se requieren cambios en varios ámbitos, especialmente los siguientes:
a) Ajustes en los criterios y los procesos de admisión de estudiantes, incluso en la comunicación con
los futuros candidatos, en su orientación hacia los cursos que más les convengan y en el apoyo que
pueden necesitar al inicio o a lo largo de sus estudios (alojamiento, visas, becas, elección de
candidatos, prácticas, tesinas, estancias en el extranjero, etc.).
b) Diseño del programa de estudios desde una perspectiva internacional y comparativa (utilizando,
por ejemplo, los estudios que se han realizado en el marco del programa TUNING para
determinar el contenido esencial de los currículos en cada área disciplinaria). La
internacionalización del diseño de programas de estudios implica por lo menos actuaciones en los
ámbitos que se mencionan a continuación:
•
•

•
•

El contenido de la materia, principalmente en la introducción de aspectos internacionales
de la materia, de aspectos interculturales y de idiomas –a nivel europeo se deberían
normalmente estudiar el inglés y otro idioma además del idioma materno–.
La estructura del currículo, con aspectos internacionales tanto en los cursos troncales
como en los optativos, y por la inclusión de una (o más) ventana(s) de movilidad
internacional para efectuar un periodo de estudios, de prácticas o de investigación en el
extranjero (bien en el marco de un convenio de intercambios firmado por la universidad o
a través de la «movilidad libre» a iniciativa del estudiante)
El desarrollo de aspectos internacionales en la metodología docente y del aprendizaje, por
ejemplo, a través de la contribución de docentes y la utilización de referencias
internacionales.
Además de los aspectos anteriores, es preciso el desarrollo de la dimensión internacional
de los servicios de apoyo a la docencia, como los servicios bibliotecarios, las oficinas de
relaciones internacionales, los servicios de empleo, etc.

c) También es ineludible velar por la validez de las titulaciones que se otorgan a los estudiantes al
final de la carrera. En la Declaración de Salamanca del año 2001, las Universidades europeas
aceptaron responsabilizarse del éxito de sus estudiantes y de sus titulaciones en el ámbito nacional,
europeo e internacional; esto supone que las universidades deban buscar «sellos de calidad«» (por
ejemplo en forma de acreditación u otra forma de evaluación externa) que les permitan aumentar
la aceptación internacional de sus titulaciones. En el ámbito europeo se traduce, como condición
básica, que la universidad debe respetar las reglas estructurales fundamentales del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES): número de créditos mínimo y máximo para cada
categoría de titulaciones (grado, máster, doctorado), asignación de los puntos ECTS, y
otorgamiento del Suplemento al Diploma a los egresados.
La internacionalización de los estudios ya no es optativa. Se ha convertido en una dimensión esencial del
desarrollo de universidades en el ámbito competitivo en el que funcionan:
•

Abarca todas las disciplinas, todos los niveles de titulaciones, todas las actividades y todas las
categorías de personal.
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•

Corresponde a destrezas clave que necesitan los egresados para el acceso al mercado laboral, tanto
nacional como europeo e internacional. Por ello, la internacionalización de los estudios es la clave
de la internacionalización para todos, más allá de los pocos que participen en programas de
movilidad (por ello se habla en inglés de «internationalization at home»).

•

Corresponde, también, a una necesidad en la competición entre universidades y entre sistemas
nacionales de educación superior por atraer estudiantes, profesores e investigadores de prestigio.

•

Está relacionada con el hecho de que en gran medida la internacionalización de estudios se
desarrolla en el marco de convenios de cooperación internacional o de redes temáticas interuniversitarias.

•

Es, por último, una respuesta al desarrollo de sistemas de evaluación y de acreditación (a través de
«sellos de calidad» más o menos creíbles local y globalmente) y a la proliferación de los rankings
internacionales que extienden, de hecho, la competición internacional hasta las universidades más
locales.

Europa tiene mucha experiencia con todo tipo de currículos internacionales. Gran parte de los currículos
«internacionales» corresponden a programas de movilidad, sin un cambio curricular profundo y sin
esfuerzo específico de internacionalización de los estudios. Se lleva a cabo gracias a estancias de
estudiantes en el extranjero (para cursos, práctica o tesis) y la presencia de estudiantes internacionales en el
campus de las universidades. Esta forma de movilidad «sencilla» suele ser la primera etapa de estrategias
de internacionalización que progresivamente se hacen más amplias, sistemáticas y complejas.
Entre los currículos intrínsecamente internacionales que han desarrollado las universidades destacan en
particular:
•

La introducción de cursos de idioma y en idioma extranjero.

•

El desarrollo, por redes universitarias, de módulos conjuntos, accesibles desde las varias
universidades socias de la red. Esta fórmula permite a cada universidad ofertar cursos –sobre todo
optativos– en áreas que corresponden a sus puntos fuertes, y reunir grupos de estudiantes en áreas
de especialización para las cuales no se podría encontrar un número suficiente de estudiantes en
una sola universidad. Es una fórmula que permite enriquecer la oferta educativa gracias a la puesta
en común de equipos docentes y estudiantiles de varias universidades. Una variante de tales
«módulos» comunes son los cursos de verano, que no coinciden con los horarios de los cursos
habituales y permiten a los estudiantes añadir créditos internacionales sin alargar la duración de
sus estudios.

•

El diseño en común de cursos conjuntos de grado o de máster, así como de programas doctorales
con co-tutela de tesis, representa un paso más complejo en la internacionalización de los estudios.
Exige un trabajo en común entre equipos docentes de varias universidades en el ámbito de
acuerdos de cooperación educativa estables entre socios que habitualmente ya tienen una larga
experiencia de intercambios (movilidad) entre sí.
Los ejemplos más notables de
internacionalización de los estudios se encuentran en cursos conjuntos con doble titulación o
titulación conjunta. Esta fórmula representa un paso adicional con respecto al diseño de cursos
comunes.

•

Un caso de internacionalización de los estudios de especial interés estratégico es el desarrollo de
escuelas de postgrado o escuelas doctorales internacionales en cada vez más universidades
europeas; varias iniciativas nacionales que se han tomado en países europeos para fomentar la
«excelencia internacional» de algunas de sus universidades se apoyan siempre en el desarrollo de
tales centros que agrupan varios másteres y/o doctorados con una perspectiva interdisciplinar, una
estrecha cooperación con empresas o entidades de investigación y con universidades extranjeras.
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3. La internacionalización institucional
Como ya se ha señalado, el proceso de internacionalización de las universidades de Europa se ha
desarrollado en varias etapas. La primera corresponde al desarrollo de la movilidad, la segunda a la
internacionalización de los estudios y la tercera, que es la más completa, compleja y exigente, corresponde
a la internacionalización institucional. Además de una profundización de la movilidad y de la
internacionalización de los estudios, requiere una internacionalización más fuerte de la vida del campus y
del funcionamiento institucional.
La internacionalización del campus presenta dos dimensiones fundamentales. La primera tiene que ver
con la internacionalización en profundidad de la vida cotidiana del campus y de su cultura estudiantil y
docente. Se trata de aprovechar de manera organizada la presencia de estudiantes y profesores extranjeros
para animar la vida lingüística, artística y cultural del campus. Estas posibilidades son poco utilizadas en
muchas universidades, incluso en España, donde, a pesar de una fuerte participación en programas de
intercambio, los campus no «huelen» mucho a internacional. La segunda dimensión tiene que ver con la
valoración (o la «explotación») de la movilidad para convertirla en una fuente de cambio institucional,
aprovechándose la experiencia de los extranjeros presentes en el campus y de los estudiantes y profesores
que vuelvan de una estancia en el extranjero. Esto supone recoger de manera organizada y sistemática sus
comentarios sobre lo que debería mejorar en la universidad no sólo en cuanto a la acogida de extranjeros,
sino también en su funcionamiento y en sus programas formativos. Donde no se hace esto, la movilidad
tiene un impacto menor en la configuración de los programas formativos. Al contrario, que se aproveche
la internacionalidad ya presente en los campus para insertarla en toda la comunidad universitaria permite
crear unas condiciones culturales, lingüísticas e institucionales más favorables para el desarrollo de
programas más internacionales, atractivos y relevantes.
La auténtica internacionalización posee unas condiciones e implicaciones al nivel de la cultura, la
gobernanza y el funcionamiento institucional, como las siguientes:
a) La definición de la misión y de las estrategias institucionales en términos internacionales o
«globales»; incluso universidades regionales que quieren realmente apoyar el desarrollo cultural,
económico y social de su región; necesitan insertarse en el ámbito más amplio del espacio europeo
para definir sus prioridades de manera efectiva y relevante. Por otro lado, las universidades con
aspiraciones internacionales tienen que evaluar los factores que les permitan entrar en los rankings
y definir sus prioridades estratégicas; un buen ejemplo es el de una prestigiosa universidad de
tecnología suiza que tiene definido tres círculos concéntricos que definen su estrategia
institucional: los programas de grado se conciben de acuerdo con las demandas locales (Suiza y
regiones vecinas); los programas de máster se diseñan en función del contexto europeo con el fin
de garantizar que la universidad esté en condiciones de atraer a los mejores graduados de Europa,
y los doctorados se organizan con el objetivo de fomentar la competitividad de la universidad a
nivel mundial.
b) La política institucional de reclutamiento de docentes y directivos: se orienta más a lo local cuando
el equipo directivo procede de la propia universidad y su principal tarea es gestionar la comunidad
universitaria, o a lo global cuando se trata principalmente de traer aire fresco desde fuera para
emprender reformas estructurales y diseñar estrategias por la capacidad competitiva en el ámbito
europeo e internacional.
c) La comunicación de la universidad por el desarrollo de una imagen institucional y una presencia
internacional fuertes, con el fin de mejorar o garantizar su capacidad de atractivo de los mejores
estudiantes, doctorandos, profesores e investigadores; la proliferación de los «rankings» ha puesto
de relieve que las universidades de la Europa continental no han prestado la atención necesaria a
estos aspectos para diferenciarse y crearse un nombre (o en algunos casos una «marca»). Así lo
han hecho universidades del Reino Unido y de otros países.
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d) La globalización de la educación superior pasa también por el desarrollo de la llamada «educación
transnacional», es decir, la oferta de cursos en países distintos del país de la institución que les
oferta; este tipo de educación superior ha crecido muchísimo en los años recientes, tanto por
motivos educativos (poner a disposición del mundo cursos y material didáctico de alta calidad)
como comerciales (vender cursos en inglés en el mercado de la educación superior internacional a
estudiantes capaces de pagar por ellos, con el fin de aumentar los recursos de las universidades que
les ofrezcan). En muchos casos se combinan los dos tipos de objetivos, pero no se puede negar el
desarrollo fuerte de una industria de servicios comerciales de educación superior, junto con
problemas de ética y de aseguramiento de la calidad cada vez más agudos.
4. Internacionalización y evaluación
Como consecuencia del desarrollo de las múltiples dimensiones de la internacionalización y globalización
de la educación superior se plantean también nuevos retos en el campo de la evaluación. Se trata tanto de
la evaluación de la internacionalización como de la internacionalización de la evaluación, y tanto de la
evaluación interna de cada universidad como de la evaluación externa por agencias de calidad y/o de
acreditación.
La internacionalización se debe incluir en las evaluaciones institucionales. Ello implica que el peso de la
internacionalización en las evaluaciones de la calidad global de universidades debe estar en consonancia
con la creciente importancia de la internacionalización en las estrategias institucionales. Ni la
internacionalización ni la movilidad son partes de los criterios comunes definidos a nivel europeos
(European Standards and Guidelines del año 2005), cuando apenas se puede concebir una evaluación
institucional (de tipo «Audit») sin incluir en ella un análisis de las actuaciones y de los resultados en el
campo de la internacionalización. Así mismo, los criterios e indicadores que se utilizan deben permitir no
solamente la evaluación de la calidad de la movilidad (que queda ausente de numerosas políticas de
movilidad), sino de todos los demás aspectos de internacionalización, como la internacionalización de los
estudios, del reclutamiento, de las carreras de los egresados, etc. Existen listas de indicadores que se han
identificado como los más pertinentes para la medición de estos aspectos (por ejemplo, el modelo IQRP
propuesto por la OCDE) y se pueden utilizar con cuidado ya que son genéricos y se ajustan más o menos
bien a ciertos contextos o ciertas estrategias. Y como ocurre generalmente con actividades de evaluación,
la evaluación de la internacionalización produce beneficios institucionales, sobre todo si los procesos de
evaluación son realmente internacionales.
La evaluación interna de la internacionalización supone la adopción de una serie de criterios:
•

(Auto) evaluar la internacionalización de los estudios sólo tiene sentido si se relaciona con la
evaluación de la estrategia global de internacionalización.

•

La internacionalización es cada vez más un factor crucial en la capacidad competitiva de
universidades en su país e internacionalmente (como factor básico o factor distintivo)

•

Hace falta internacionalizar el proceso de (auto) evaluación, tanto con respecto a los criterios que
se utilizan (deben permitir comparaciones a nivel europeo/internacional, no sólo al nivel regional
o nacional) como en la composición del equipo evaluador, que debería preferiblemente incluir una
mayoría o una fuerte minoría de expertos internacionales.

En el campo de la evaluación externa de la internacionalización se plantean las mismas preguntas de la
internacionalidad de las referencias como de los equipos evaluadores.
•

La internacionalización de la evaluación externa no está garantizada en todas las agencias de
evaluación/acreditación nacionales que existen en Europa. Es una debilidad seria del sistema de
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calidad a nivel europeo, ya que no se exige un grado alto de internacionalidad de las agencias que
quieren hacerse miembros de las redes de agencias europeas como ENQA. La evaluación externa
de la internacionalización se puede hacer de tres maneras distintas:

•

-

Por una agencia regional/nacional del propio país (pero la credibilidad internacional de los
«sellos de calidad» que otorgue depende directamente de la internacionalidad del proceso y
del equipo evaluador);

-

Por una agencia de otro país, como lo pide una Recomendación de la Unión Europea de
2006 (demanda que la universidades puedan elegir entre las agencias europeas de
reconocida calidad, que son normalmente las agencias que se incluyen en el «Registro»
controlado por EQAR);

-

O por una agencia «europea» que tenga la capacidad de incluir una auténtica dimensión
internacional en sus evaluaciones; ya existen sellos europeos de calidad en ciertas
disciplinas (sobre todo en el campo de los estudios empresariales, con el sello EQUIS, o
de los estudios de química con el «euro-bachelor» y el «euro-master» en esta disciplina).
Para la evaluación de la internacionalización institucional existe el Institutional Evaluation
Programme de la Asociación de Universidades Europeas, que cuenta con un amplio
equipo de evaluadores de toda Europa y puede, de esta manera, dar una perspectiva
realmente comparativa e internacional.

Es importante destacar el caso particular de la evaluación de los programas conjuntos entre
universidades de países diferentes, que ya se mencionaron como casos de excepcional
internacionalización en el EEES y plantean un reto particular de cara a su evaluación y
acreditación. Si tuvieran que evaluarse y acreditarse por la agencia nacional de cada país donde
funcionan, el proceso sería muy pesado y costoso, y habría el riesgo de que se acreditasen en
algunos países y en otros no, lo que demostraría una falta de cohesión del sistema europeo de
calidad universitaria. Una alternativa sería que tales programas conjuntos se evaluasen sobre la
base de una cooperación entre agencias nacionales, pero no es fácil decidir qué criterios aplicar y
cómo tomar y aplicar la decisión que salga del proceso de evaluación. Es posible que en un futuro,
a más largo plazo, se pueda concebir una agencia especial, a nivel europeo, capaz de otorgar a los
programas conjuntos europeos un sello de calidad igualmente «europeo».

Conclusión
En conclusión, se puede decir que la internacionalización se ha convertido de marginal a esencial en las
estrategias y actividades de todas las instituciones de educación superior en Europa. Ya no es posible que
gestionen unos intercambios académicos «en paralelo» sin que afecten sus programas y su funcionamiento
institucional. En la mayoría de los casos, la internacionalización por motivos de cooperación y la
movilidad académica continúan, pero en un marco nuevo donde pesa cada vez más la búsqueda de una
mejor capacidad competitiva de cada universidad y de cada sistema de educación superior en el ámbito
internacional. También se puede observar que si la internacionalización de las universidades europeas
mantiene sus rasgos específicos (ERASMUS, Bolonia, programas de investigación e innovación de la UE,
etc.), su internacionalización está cada vez menos restringida a Europa. Desde este punto de vista, la
europeización ha sido un paso hacia una forma de mundialización de la educación superior que afecta a
todas las universidades y les invita a definir sus estrategias y actividades en un marco nacional, regional
(europeo), bi-continental (en el caso de Latinoamérica y España) y global. Caben diversos equilibrios entre
estas dimensiones geográficas, temáticas y estratégicas. Lo que ya no cabe es no tener en cuenta a todos
los niveles estas nuevas realidades, que se imponen a las universidades a la vez que les ofrece nuevas
posibilidades.
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RESUMEN
El artículo aborda el análisis de las principales características que han de definir la financiación del sistema
universitario español en el futuro, con la idea de que constituya un instrumento fundamental de estímulo
para el cambio y la renovación universitaria, y para acabar con viejas rutinas e inercias. En primer lugar, se
hace un recorrido por los principios de suficiencia, eficiencia y equidad, a los que todo sistema de
financiación ha de responder, planteando como idea central la necesidad de atender a los objetivos de
eficiencia como prioritarios en el caso del sistema universitario español. En segundo lugar, se plantea la
necesidad de reforzar el componente de la financiación privada, que resulta especialmente reducida en el
caso del sistema universitario español, mayoritariamente basado en la financiación pública. Ello suscita la
reflexión sobre la revisión de las políticas de precios y de ayudas y becas, y sobre el desarrollo de nuevos
mecanismos de captación de ingresos, incipientes en España. Y, en tercer lugar, se aborda el análisis de la
propuesta de revisión del actual modelo de financiación del sistema universitario español recientemente
presentada por el Ministerio de Educación. Dicha propuesta presenta importantes novedades y supone un
indudable avance respecto a la situación actual, pero suscita, al mismo tiempo, reflexiones a las que se
dedica la parte final del artículo.
Palabras clave: sistema universitario español, educación superior, investigación, financiación universitaria,
suficiencia, eficiencia, equidad, modelos financiación universitaria, financiación pública y privada, becas,
precios de matrículas y préstamos.
Financing the university change
ABSTRACT
The paper deals with the analysis of the main characteristics that should determine the reorganisation in
the Spanish university financing system, pointing at it as a fundamental tool leading to change into the
Spanish University System. Firstly, it describes the principles in which every financing system should be
based on, that is, proficiency, efficiency and equity ones. Secondly, it raises the issue of promoting private
financing in the Spanish university system, discussing the revision of scholarship and cost policies, and
developing other ways of fund-raising. And thirdly, it tackles the analysis of the revision proposal of the
Spanish financing model recently submitted by the Ministerio de Educación.
Key words: Spanish university system, higher education, research, university financing, proficiency,
efficiency, equity, university financing models, public financing, private financing, scholarships, loans,
registration fees.
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Introducción
La Universidad española ha cambiado mucho en los últimos años, pero es mucho aún lo que tiene que
cambiar. ¿Disponen las universidades de las condiciones, las estructuras y los recursos necesarios para
afrontar con garantías esos cambios? La financiación –el nivel en que se sitúe y el modo en que se
estructure– constituye, desde luego, uno de los requisitos fundamentales para alcanzarlos. En la última
década hemos asistido a importantes cambios en el marco normativo y a una dinámica en que la realidad
de las universidades se ha transformado significativamente, pero los esquemas básicos de la financiación
universitaria han permanecido prácticamente inalterados. Se requiere, por tanto, una adaptación de la
financiación en sintonía con los objetivos de renovación universitaria, capaz de impulsar y orientar las
reformas y que convierta la financiación en un potente instrumento de incentivo para el cambio
universitario.
Suficiencia, eficiencia y equidad
Como todo sistema de financiación, el de la universidad ha de responder a los principios de suficiencia,
eficiencia y equidad. En términos de suficiencia de la financiación universitaria, los indicadores de
disponibilidad global de recursos nos sitúan en niveles inferiores a los de los países desarrollados de
nuestro entorno y, a pesar del crecimiento de los últimos años, tanto el gasto total como por alumno
continúan por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Serían necesarios, pues, más recursos, de modo que metidos en convergencias europeas
avancemos también hacia la convergencia en la financiación universitaria, con el objetivo de alcanzar el
nivel del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de media de la OCDE.
La suficiencia ha de contemplarse no sólo en el momento inicial (suficiencia estática) sino en su evolución
(suficiencia dinámica) y ha de considerarse, además, como una moneda de dos caras; a la perspectiva
desde el lado de los ingresos, habrá que añadir una visión desde el lado de los gastos, que requiere un
riguroso y detallado análisis de su magnitud, estructura y comportamiento, y un esfuerzo de optimización
y racionalización de los costes.
Ese objetivo de alcanzar la suficiencia mediante un esfuerzo sostenido de incremento de la financiación
global, y de hacerlo tanto en su componente público como privado, se justifica no sólo por esas razones
prácticas que nos sitúan en unos niveles de gasto educativo inferiores al de países de nuestro entorno
desarrollado, también por razones teóricas que respaldan la necesidad de la financiación pública en el
ámbito de la educación. Éstas se basan en la existencia de externalidades positivas que contribuyen al
crecimiento económico y, al tiempo que al individuo, benefician al conjunto de la sociedad y hacen que, en
ausencia de niveles de subvención adecuados, la demanda de enseñanza superior sea menor que la óptima,
tanto desde el punto vista económico como social.
Más allá de la suficiencia, las metas de eficiencia han de constituir un objetivo fundamental al que han de
ligarse de un modo inequívoco, y casi diría que prioritario, los nuevos esquemas de la financiación
universitaria, que han de constituir un poderoso instrumento de cambio en este particular ámbito. Por
fortuna, la lógica de la eficiencia ha comenzado a estar presente en el funcionamiento de las universidades
y en los objetivos de sus equipos directivos y, contra lo que a veces se piensa, las universidades han hecho
un esfuerzo muy importante por avanzar en el uso racional de sus recursos; han conseguido introducir
mejoras en sus estructuras de costes y han logrado obtener resultados muy estimables para lo que cabría
esperar de sus dotaciones de recursos. Pero aún hay muchas tareas pendientes y grandes esfuerzos que
realizar en ese verdadero desafío y ante esa imperiosa necesidad de mejorar la eficiencia del servicio
universitario.
Entre las múltiples tareas pendientes para mejorar la eficiencia universitaria, sólo cabe aludir a algunas en
este espacio. Al lado de una imprescindible transparencia y rendición de cuentas, se requiere el paso de
una lógica de fiscalización del gasto a otra de evaluación de la gestión. Es preciso un serio compromiso de
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optimización y reorientación de gastos, que revise viejas inercias, que oriente los esquemas
presupuestarios al cambio y que responda a la necesidad de proceder a nuevos ajustes entre oferta y
demanda de los servicios universitarios. Ha de perseguirse el logro de mejores resultados y rendimientos
en los ámbitos de la docencia, la investigación y la inserción laboral de los titulados. Resulta necesario
avanzar en la más estrecha conexión entre los objetivos de «eficiencia interna» y los de «eficiencia
externa», para promover la adecuación entre resultados académicos y demandas sociales y conseguir un
mayor aprovechamiento social de los «outputs» universitarios. Y habrá que seguir avanzando en la
incorporación de nuevas técnicas e instrumentos de gestión y promover la instauración de eficaces y más
potentes sistemas de información.
Considero que en los nuevos esquemas de financiación resulta imprescindible el diseño y disposición de
potentes sistemas de incentivos para orientar los cambios, para ajustar la oferta y la demanda, y para
establecer criterios definidos y conocidos de actuación. Para ello, es preciso abrir una profunda reflexión
sobre el actual sistema de incentivos que resulta notoriamente insuficiente e ineficaz, que responde en
algunos casos a simples automatismos y no está, en otros, correctamente diseñado, y que en algunas
ocasiones parecen, incluso, claramente invertidos respecto a los objetivos que habrían de perseguir.
Junto a la suficiencia y la eficiencia, la equidad ha de ser un objetivo central en los servicios públicos y
muy particularmente en la educación superior, y ha de incorporarse como un elemento fundamental en
todo el diseño de la financiación universitaria. La equidad (que, en contraposición con la igualdad, consiste
precisamente en tratar de modo distinto lo que es diferente) tiene muchas vertientes y sólo me referiré
ahora a dos de ellas: las que se relacionan con la desigual financiación entre universidades y las que
remiten a la cuestión de la equidad en el acceso a los estudios universitarios.
Las diferencias de financiación entre universidades se muestran tanto en los diversos niveles de gasto por
estudiante y de las transferencias corrientes de las Administraciones educativas como en el porcentaje que
esas transferencias suponen en el PIB, con disparidades que, en ocasiones, llegan a resultar muy
significativas. Ello plantea un evidente problema de equidad en el conjunto del sistema universitario,
vinculado al hecho de la existencia de un diverso abanico de la financiación por alumno por el sólo hecho
de pertenecer a un determinado territorio o Comunidad Autónoma, al margen de la estructura de costes y
de los niveles de calidad del servicio prestado, que hace necesario, al menos, garantizar la existencia de
unos umbrales mínimos y comunes de financiación en el conjunto del sistema.
Los problemas de equidad relacionados con el acceso y la contribución pública y privada a la financiación
de la educación superior, remiten a las contribuciones de las tasas y de las familias, por un lado, y de las
transferencias públicas y del sistema de becas, por otro lado. En torno a los precios de las matrículas se
suscitan importantes cuestiones que obligan a un debate que hasta ahora se ha soslayado y que ha de
abordarse tanto desde la perspectiva de la suficiencia financiera, esto es de los ingresos de las
universidades, como de la equidad, es decir de la contribución de las familias con diversos niveles de
rentas. En su nivel actual, como es bien sabido, esos precios cubren una pequeña parte del coste de la
educación superior y suponen un reducido porcentaje de los ingresos de las universidades, configurando
una situación que difícilmente podrá mantenerse invariable en el futuro.
La equidad cobra su significación más importante desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades
y de la garantía de que el acceso a la educación no dependa de los niveles de renta, y de ahí la importancia
de garantizar un adecuado sistema de becas que en nuestro país ha presentado simultáneamente
problemas de suficiencia (por su escaso volumen), de eficiencia (por el modo en que se ha gestionado) y
de equidad (por sus propios resultados) y en el que se requiere aún un impulso decidido para acercarse a
los niveles medios europeos, aumentando significativamente el número de becarios.
A las necesidades de financiación que derivan de los escenarios anteriores, se suman además las
relacionadas con los objetivos de calidad y con los procesos de reforma que afronta la universidad
española y, en particular, con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Una
inadecuada financiación de este decisivo proceso podría comportar riesgos como el de las nuevas
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necesidades de financiación que pueden derivarse de una proliferación de nuevas enseñanzas o el de la
financiación de los postgrados, donde se debe garantizar la cobertura de la brecha existente entre unos
precios públicos y unos costes que no dejarán de ser de mercado y donde convendría que se incorporase
la perspectiva de los retornos individuales que derivan de la financiación pública en ese ciclo.
No creo que haya reformas posibles sin recursos ni que valgan la improvisación y el voluntarismo, sino
que ha llegado el momento de abordar el problema de la financiación universitaria con renovados
esquemas que desarrollen nuevos objetivos e instrumentos, y que combinen más flexible y
equilibradamente la financiación pública con la privada. La financiación no puede ser un obstáculo que dé
al traste con las reformas y con las posibilidades del salto cualitativo hacia delante que está en condiciones
de dar nuestro sistema universitario, por el contrario, un sistema de financiación reformado ha de
constituir un poderoso instrumento para impulsar las transformaciones y los retos de competitividad y
excelencia que afrontan las universidades españolas.
Financiación pública y privada
Al igual que en el volumen global, importa detenerse en la estructura de la financiación universitaria. Ese
análisis revela que una de nuestras mayores debilidades radica precisamente en la menor entidad relativa
de la financiación privada, como consecuencia de la caída del número de alumnos, de la política de tasas,
del bajo nivel de las transferencias a las familias para gasto educativo en becas y del escaso desarrollo de
otros mecanismos de obtención de recursos privados para la financiación universitaria.
La comparación con otros países muestra que España presenta un porcentaje más reducido de
financiación privada y unos bajos niveles de contribución de las familias y las instituciones privadas a la
financiación global del sistema universitario. Como es sabido, los recursos públicos constituyen la parte
fundamental de nuestra financiación universitaria, próxima al 80% del total, y la financiación privada
mantiene una baja cota, prácticamente inalterada en los últimos años, de modo que los ingresos
procedentes del pago directo por los usuarios se sitúan apenas en el 18% de los ingresos corrientes
totales.
Por eso, en los planteamientos para la modernización de la financiación universitaria este aspecto ha de
tenerse muy en cuenta, y las demandas de aumentos de recursos, que generalmente focalizamos hacia los
públicos, han de extenderse también a la necesidad de incrementar la financiación privada. Por un lado,
como se ha dicho, porque las aportaciones privadas son muy bajas en nuestro país, es más débil la
estructura de captación de recursos externos y están poco aprovechadas todavía las oportunidades del
«fundraising», el mecenazgo y la colaboración con empresas e instituciones. Por otro lado, porque vivimos
una época de crisis en que la financiación pública estará sometida a estrictas restricciones y la educación
competirá más intensamente por los recursos con otros ámbitos de las políticas públicas. Además, porque
el marco de una mayor diferenciación y competencia entre las universidades permitirá nuevas estrategias,
un mejor aprovechamiento y una mayor diferenciación de la oferta académica y de la gama de servicios
que pueden ofertar las universidades. Y, finalmente, porque tanto las demandas y expectativas como los
costes de las universidades han crecido rápidamente y eso hace indispensable aumentar y diversificar las
fuentes de financiación.
Ese aumento de la financiación privada, que ha de concebirse como complementaria y no sustitutiva de la
financiación pública y que lejos de cualquier afán privatizador lo que ha de perseguir es hacer más
eficiente y mejor financiada a la universidad pública española, ha de canalizarse por diversas vías. Por un
lado, mediante un aumento de todo tipo de aportaciones externas, de las donaciones y acciones de
mecenazgo, que requieren no sólo un tratamiento más favorable, también una cultura de la que aún se
carece en nuestro país y una percepción más nítida de la obtención de retornos para los donantes. Por
otro lado, por un impulso de los ingresos obtenidos a través de la investigación y la transferencia de
conocimiento y una mayor y mejor rentabilización de muchos de los servicios prestados por las
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universidades. Pero además, mediante una revisión de la política de tasas y precios de las enseñanzas, que
ha de producirse en paralelo a un aumento sustancial de los recursos destinados a becas y préstamos.
Como he señalado, el debate sobre los precios de las matrículas se ha venido soslayando y, en su nivel
actual, cubre una pequeña parte de los costes y configura una situación que será difícil de mantener tanto
por razones de eficiencia como de equidad y en la que, por cierto, se percibe una significativa dispersión
de precios entre Comunidades Autónomas y un proceso de «elevación silenciosa» de las segundas y
siguientes matrículas con diferencias igualmente significativas entre universidades y territorios.
El escenario de futuro que se perfila apunta a la necesidad de una subida paulatina de los precios de las
matrículas de las enseñanzas universitarias que, a mi modo de ver, requeriría seguramente algún
tratamiento diferenciado según los diversos niveles educativos, una implantación paralela y efectiva de
fórmulas como los préstamos-renta, que constituyen un instrumento que todavía hay que impulsar y
generalizar mucho más en nuestro país, y una eficaz implantación de un renovado y potente sistema de
becas, que continúa siendo una de las principales debilidades de nuestro sistema universitario.
La igualdad de oportunidades exige abordar las diversas fuentes de desigualdad y ese renovado sistema de
becas ha de ofrecer respuestas capaces de asumir no sólo los costes de matrícula también otros
relacionados con el coste de la vida, la movilidad y el coste de oportunidad de realizar los estudios porque,
desde el punto de vista de la equidad, se ha contrastado que la aversión al riesgo de los procesos
educativos es mayor entre los estudiantes de menores niveles de rentas, que eligen estudios más próximos
a su residencia, con menor número de años, mayores posibilidades de conseguir empleo y más orientados
al sector público.
Es necesario, por tanto, plantearse el objetivo de ampliar y mejorar el sistema de becas, de consolidar y
generalizar un sistema de préstamos-renta y de iniciar una serena reflexión sobre la política de precios
públicos en las matrículas universitarias. Y de impulsar, al mismo tiempo, otra amplia serie de iniciativas y
de mecanismos de captación de recursos externos, que ya se han iniciado en muchas universidades a
través de muy diversas experiencias como las cátedras de empresa, la financiación de programas de
prácticas, la participación en centros de investigación, viveros de empresas y nuevas estructuras de
transferencia, el desarrollo de programas de innovación, de patrocinios, convenios y acciones dirigidas a
colectivos específicos o la colaboración en proyectos de infraestructuras, energéticos, culturales, de
sostenibilidad o de cooperación.
En los nuevos esquemas de financiación y en la obtención de ingresos adicionales, me parece de la mayor
importancia resaltar la tendencia creciente y la significación cualitativa que van cobrando los recursos
derivados de la actividad investigadora que, aunque suponga todavía un modesto porcentaje de la
financiación total, es reveladora de su potencialidad, permite mejorar los parámetros de financiación de las
universidades y lleva a la necesidad de romper viejos esquemas, y de considerar en los modelos de la
financiación universitaria, además de los criterios docentes –que han primado hasta ahora– los
relacionados con una función investigadora que cobra mayor empuje y de la que pueden derivarse
mayores rendimientos.
Es necesario mejorar la financiación universitaria y es preciso hacerlo con nuevos mecanismos y por
diversas vías, ampliando los recursos externos obtenidos y aumentando la contribución de la financiación
privada sin que ello vaya en detrimento de la financiación pública. No soy de los que creen, ni mucho
menos de los que desean, mercantilizar o privatizar la educación superior, pero no me parece que ignorar
los riesgos a que conduce la actual situación de la financiación pública universitaria sea el mejor modo de
sortearlos ni que para evitarlos baste una bienintencionada apariencia de defensa de lo público, que podría
desembocar en efectos justamente contrarios a los buscados. Además, habrá que reflexionar sobre las
alternativas entre una financiación otorgada por el lado de la oferta, a las instituciones, o por el lado de la
demanda, a los estudiantes, y procurar un adecuado equilibrio entre ellas que, a mi modo de ver, resulta
indispensable.
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¿Cambio de financiación o financiación para el cambio?
Tras varios intentos en los últimos años, recientemente el Ministerio de Educación ha presentado un
documento para la reforma del sistema de financiación universitaria, que trata de abordar algunos de los
problemas pendientes, de introducir nuevos planteamientos y de pergeñar nuevos esquemas y criterios de
financiación, pero que nace seriamente lastrado desde el inicio por la limitación de recursos que impone la
actual situación económica y que compromete la aspiración de convertir a la universidad en un agente de
superación de la crisis, a la espera de que llegue la recuperación.
La necesidad de incorporar alrededor de 2.500 millones de euros adicionales al sistema universitario,
reconocida en el «Informe sobre financiación del Sistema Universitario Español» presentado en el
Consejo de Coordinación Universitaria en 2007 –y manejada en borradores anteriores del actual
documento tan sólo unos meses atrás– se han diluido por completo ante unas necesidades de
consolidación presupuestaria que desplazan todo escenario de aumento de recursos al período 2014-2020
y abocan a las universidades a un proceso de austeridad, racionalización de gastos y ajustes.
Más allá de esa grave limitación en la disponibilidad de recursos, habrá que atender a los principales
planteamientos que incorpora el documento recientemente presentado por el Ministerio de Educación.
Como se ha dicho, todo sistema de financiación ha de responder a los objetivos de suficiencia, eficiencia y
equidad, y a ellos trata de dar respuesta la nueva propuesta de financiación universitaria. Pero quizá más
que en otros casos, en éste es seguramente la eficiencia la mayor necesidad y, por eso, más que un «cambio
de financiación» lo que se precisa es una «financiación para el cambio», para promover transformaciones y
para impulsar la calidad, la innovación, la excelencia y para transmitir una imagen de «compromiso» de la
universidad con la que pedir la «confianza» a la sociedad.
Para ello, lo que un sistema de financiación ha de procurar, sobre todo, es establecer mecanismos que
estimulen mejoras de la organización, el funcionamiento, los rendimientos y los resultados de la actividad
universitaria, que rompan viejas inercias e impulsen imprescindibles políticas innovadoras. En
investigación y transferencia de conocimiento hay grandes retos y oportunidades que requieren una
adecuada disponibilidad de recursos y, en este ámbito, el documento de reforma de la financiación plantea
propuestas concretas e innovadoras y una consideración expresa de las actividades de I+D+i en las
variables determinantes de los modelos de financiación universitaria. En profesorado, que al cabo es el
elemento más decisivo, la asignación de recursos ha de servir no para consolidar una estructura voraz
consumidora de todo incremento sino precisamente para modificarla, para hacer de la nueva financiación
un eficaz instrumento de corrección de flagrantes desequilibrios entre áreas y dedicaciones, para
promover audaces políticas de movilidad, contrataciones y captación de jóvenes o para modificar una
maraña de complementos que han perdido su funcionalidad. Y, como se defiende en el documento de
reforma, la financiación ha de tener un carácter estable y plurianual, ha de vincularse a resultados, ha de
reconocer la pluralidad de actividades de las universidades y responder a la diversa composición de esas
actividades en cada universidad.
Lejos de una filosofía del «coste a cero» que nunca ha sido buena compañera de las reformas, el desarrollo
del Espacio Europeo de Educación Superior requiere no sólo una adecuada disponibilidad de recursos
sino una orientación eficiente de los mismos hacia objetivos como el de recomponer un desequilibrio
entre oferta y demanda de titulaciones que, pese a los propósitos, no sólo no se ha corregido sino que se
ha replicado o ampliado, con la complicidad de las Administraciones educativas, hasta llegar a alrededor
de 2.600 Grados y 2.700 Postgrados verificados hasta ahora por ANECA.
La financiación universitaria debería servir de decidido impulso para las políticas que han emprendido las
universidades de mejoras docentes de la calidad y de las estructuras organizativas, para resolver
ineficiencias, problemas y carencias, para afrontar políticas innovadoras y mejorar no sólo el rendimiento
de los «servicios producidos» sino para definir acertadamente los «servicios que se deben producir» y
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cómo producirlos. En ámbitos como éstos, entre muchos otros, es donde decisivamente se juega el que, a
mi modo de ver, es el mayor problema pendiente y el principal reto de las universidades: el de la eficiencia.
Junto a la eficiencia, habrá que ocuparse igualmente de los aspectos de equidad, hacia los que parece
decantarse la propuesta de reforma de la financiación universitaria, en particular a través del diseño de un
sistema de becas sensiblemente ampliado y, en algunos casos, con sugestivas innovaciones. Es en este
aspecto donde el documento resulta más concreto y parece más dispuesto a convertir las declaraciones en
compromisos, seguramente con el propósito (políticamente rentable) de superar nuestro tradicional
retraso. Junto al reconocimiento del avance que suponen esas propuestas, creo que surgen interrogantes
que merecen alguna reflexión.
¿Con los precios actuales de las enseñanzas, tenemos verdaderamente un problema grave y generalizado
de acceso a la universidad? No me cabe duda de la necesidad de mejorar el sistema de becas hasta el nivel
de otros países, pero creo que las necesidades se han desplazado hacia otros ámbitos, como el de la
movilidad. En esa dirección apunta el nuevo sistema, que no sé si considera convenientemente, en
cambio, los criterios de rendimiento fundamentales para la «equidad académica» de ese tipo de becas, si
concilia adecuadamente en todos los casos el objetivo de permitir «la mejor elección académica» con la
«existencia de oferta académica de proximidad» y si se aprovecha plenamente para facilitar más
movilidades temporales y apoyar el desarrollo de programas interuniversitarios.
¿Es eficaz y necesaria esa figura de los «premios al rendimiento académico»? Pueden resultar populares,
pero dudo de su eficacia y necesidad si se aplican de un modo generalizado y sin elevados rangos de
exigencia académica. Y confío en que no lleguen a contribuir a una imagen de gratuidad de una enseñanza
que ya de por sí es barata, ni mucho menos a generar una sensación de segmentación entre una
universidad pública para quienes no pagan y una universidad privada para los que pueden permitirse
pagar.
¿No habría que diferenciar más las condiciones entre las becas de Grado y de Máster? Me parece que
mucho más de lo que se hace, porque la equidad en los Máster, singularmente en los de carácter
profesional, se juega no sólo en la entrada, en el acceso, sino fundamentalmente a la salida, en la
apropiación privada de los ingresos futuros de los beneficiarios de una financiación pública que parecería
preferible que se canalizase por la vía de préstamos antes que por la de becas en este caso.
¿Cabe una política de becas separada de la de precios de las enseñanzas? Parece claro que no. Es
comprensible que razones políticas limiten la ambición de los planteamientos y, aunque el nuevo sistema
incorpora novedades significativas, resulta muy desigual en el tratamiento de becas y precios. A un sistema
más potente de becas debiera corresponder un sistema de precios más cercano a los costes de las
enseñanzas. Y, se pague lo que se pague, propongo que se haga saber siempre a los estudiantes el coste de
sus enseñanzas.
¿Es equitativa la propuesta de precios progresivos de las matriculas repetidas? Aunque afecta más a la
eficiencia que a la equidad (salvo que supongamos algo tan improbable como que los «ricos» suspenden
más que los «pobres»), me parece una sugerente propuesta. Pero habrá que considerar otros posibles
efectos: el de una dispersión acentuada de precios, con potenciales inequidades; y el que podría
desembocar en matrículas más caras precisamente en las universidades más ineficientes y de mayores
costes medios.
¿Cómo articular adecuadamente la equidad personal con la territorial? Esa parece una compleja
pretensión si se persigue el reparto por Comunidades Autónomas, en función de niveles de renta, de unas
becas que al ser «portables» generarán una muy deseable movilidad pero también flujos de entradas y
salidas y desequilibrios territoriales adicionales y acumulativos.
Y finalmente, ¿cómo conciliar la equidad con la eficiencia universitaria? En ese dilema resulta
imprescindible un cierto equilibrio porque, de lo contrario, (como si preocupase más la gratuidad del
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billete de los viajeros que la mejora del servicio de transporte) podríamos descuidar el indispensable reto
de mejorar la eficiencia, el funcionamiento y los resultados del servicio universitario y desperdiciar la
oportunidad de que un «cambio de financiación» se convierta verdaderamente en una «financiación para el
cambio» universitario.
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RESUMEN
En el presente artículo se empieza apuntando los principales trabajos que abordan la relación universidad
y desarrollo regional y la llamada «Economía del Conocimiento» y se resalta la importancia que el análisis
geográfico tiene en la planificación y gestión de las universidades y de la investigación científica.
Tras hacerse explícita la metodología geográfica que se ha utilizado en la elaboración del Atlas I+D+i de
España y en las obras Atlas de la España Universitaria y Universidad, sociedad y territorio, se presentan
los principales resultados cartográficos asociados a estos trabajos y se señala la importancia que el
territorio tiene en la planificación y gestión universitarias.
Se defiende la idea de que la organización de la información sobre las universidades y el resto de
elementos del sistema I+D+i debe hacerse a partir de sistemas de gestores de bases de datos y sistemas de
información geográfica, habida cuenta de la necesidad de su actualización permanente. El uso de las
herramientas citadas permite que esta información pueda ser geo-visualizada, cartografiada, analizada e
interpretada, presentándose en el artículo algunos resultados representativos, tomados de las obras citadas.
El artículo concluye afirmando que la plasmación cartográfica de las estructuras de los «espacios del
saber» es condición necesaria para una eficaz y eficiente planificación del conocimiento científico, pero no
es condición suficiente: la hace suficiente el razonamiento geográfico, porque únicamente el conocimiento
geográfico (de la sociedad, de la economía, de las infraestructuras y las relaciones y estructuras espaciales)
puede ayudar a valorar la importancia de los condicionantes económicos y socio-territoriales de la
«Geografía del Conocimiento» y a interpretar el marco en el que éste se desarrolla.
Palabras claves: universidades, planificación, cartografía, geografía del conocimiento, territorio, clúster
territorial, CSIC, parques científicos y tecnológicos, desequilibrios territoriales, sistemas de información
geográfica.
Geography of Knowledge and university planning
ABSTRACT
This paper, after commenting on relevant work on the relation among university, regional development
and the so-called «Knowledge Economy», highlights the importance of geographical analysis in the
planning and management of universities and scientific research.
After explaining the geographical methodology that was used in the elaboration of the R&D&I Atlas of
Spain and in the Digital Atlas of Spanish Universities and University, society and territory, presenting the
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principal cartographic results of the associated work and the importance of territorial aspects in planning
and managing universities is discussed.
In particuler, it proposes the idea that organization information on Spanish Universities and other
elements of the R&D&I Spanish system can only be achieved by using database management systems and
geographical information systems, bearing in mind that these procedures require continual updating. The
use of the afore-mentioned tools enables this information to be geo-visualized, mapped, analyzed and
interpreted; in fact, this article cites some representative results taken from these sources.
The document concludes that geo-visualization and cartographic representation of the structures of the
«knowledge spaces» is a necessary condition to achieve effective and efficient planning of scientific
knowledge, but is not a sufficient condition: it only becomes sufficient through the application of
geographic reasoning, because only geographical knowledge (about society, the economy, infrastructures
and the territorial relations and structures) can help to assess the importance of economic and socioterritorial conditioning factors implicated in the «Geography of Knowledge» and to interpret the
framework in which it develops.
Key words: universities, planning, cartography, geography of knowledge, territory, territorial cluster, CSIC,
scientific and technological farm, territorial imbalance, geographical information systems.

Introducción: presentación y justificación
Cada vez es más frecuente en el lenguaje de políticos, gestores, planificadores y técnicos servirse de
metáforas geográficas para abordar, analizar o hacer propuestas estratégicas o programáticas en relación a
la Universidad y a la investigación. Conceptos como el «espacio universitario» (al que se le añadiría el
adjetivo de “escala” sea éste regional, español, europeo, iberoamericano…), «campus» universitarios,
«distrito universitario», «área de influencia», «modelo territorial», «deslocalización universitaria», «dominio
universitario», «internacionalización» (de los estudiantes, de la investigación…), «movilidad geográfica»,
«mapa universitario», «redes universitarias», «área de influencia» de una universidad, «clúster territorial»,
«difusión territorial», son algunas de estas metáforas.
En el presente artículo se presentan, a modo de antecedentes y fundamentación teórica, algunos trabajos
que articulan sus reflexiones teóricas en torno a estos conceptos, para pasar a analizar los principales
resultados del proyecto de investigación «Universidad y Territorio», que se está desarrollando en la
Universidad de Cantabria1.
Tras señalar la importancia de los sistemas de información geográfica y de los sistemas gestores de bases
de datos, se hace referencia a los condicionantes socio-territoriales del desarrollo universitario y la
generación de conocimiento; se enfatiza en la importancia de las ciudades y grandes áreas metropolitanas
en relación con la «Geografía del Conocimiento»; se describe el proceso de geo-referenciación de los
elementos del sistema I+D+i en España, conformado a partir de las sedes, de los campus y de los centros
universitarios, así como de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de los parques
científicos y tecnológicos y de los principales hospitales (universitarios, militares, grandes hospitales2) e
institutos y fundaciones (o similares) ligadas a la investigación médica o biomédica.

El proyecto de Investigación Universidad y Territorio (Reques Velasco, Dir.) realizado en el marco del convenio de
Investigación Universidad de Cantabria- Banco Santander (Fase I: 2006-2009; fase II: 2010-2013).
1

Entendiendo por tal los de más de 500 camas no contemplados en las anteriores tipologías e institutos y fundaciones o
similares ligadas a la investigación médica o biomédica.
2
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Asimismo se presentan algunos resultados sobre los desequilibrios oferta-demanda universitaria a escala
de campus y sobre recursos humanos en las universidades españolas y se ofrecen los resultados más
generales del sistema I+D+i en España, a escala metropolitana (a partir de los ejemplos de Madrid,
Barcelona y Bilbao) y de comunidad autónoma.
La idea que se pretende destacar es que, cara a la planificación de la enseñanza superior y de la
investigación científica y técnica, cada vez tendrán mayor importancia estratégica el territorio y la
información geográfica a él ligada. También que el conocimiento geográfico será cada vez más relevante
para conocer, analizar e interpretar la «Geografía del Conocimiento», como punto de partida para su
planificación y ordenación, a partir de criterios de eficacia y eficiencia.
Antecedentes y fundamentación teórica
Son numerosos los trabajos de investigadores sociales que han convertido metáforas geográficas, como las
apuntadas supra en conocimiento científico, al analizar en profundidad estos temas en marcos
disciplinares tan diversos como el urbanismo, la economía o la sociología.
En relación con el primero de estos campos: el urbanismo, caben citarse trabajos como los «modelos
espaciales de campus» (Sabaté, 1997; Campos, 1999 y 2009; Sanz Boixareu, 2004), el «urbanismo
universitario» (Merlin, 1995) o el «espacio universitario» (Ostrowetsky y Poggi, 1995; Bourdin, 1995).
Desde la economía (regional) se han abordado temas como la «geografía de la innovación» (Feldman,
1994; Barrio-Castro y García-Quevedo, 2003), la «geografía económica del talento» (Florida, 2002); los
«efectos territoriales de las universidades» (Florax, 1992); «la emergencia de la economía del
conocimiento» (Acs, Z; De Groot, H., Nitkamp, O. (ed.), 2002; Trullen, 2002); las «relaciones universidad
y desarrollo regional» (Campos y Ramos, 1989; Cederlund, 1999); los «espacios regionales de colaboración
entre universidad y empresa» (DATAR, 1998; Olaskoaga e Intxaurburu, 2000).
Desde la sociología, autores como Manuel Castells han abordado el tema de las «tecnópolis» (Castells y
Hall, 1994); Durant-Dartes, 1989 el del «espacio intelectual» y Rodríguez y Esteban (2009) y el de los
«territorios inteligentes». Grosseti (1994), por su parte, analiza el «sistema local de enseñanza superior» y,
junto a Losego y Milard (2002), la «territorialización de la actividad científica». Finalmente un autor como
Kaft (1995) analiza las relaciones entre «proximidad geográfica y la colaboración científica» e I. Caravaca
(1998) analiza los «nuevos espacios emergentes». Éstos son tan sólo algunos ejemplos relevantes y, por
tanto, citas obligadas.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, pero partiendo de una perspectiva distinta, cual es la geográfica,
en el presente artículo se reflexiona sobre la importancia de la información y los factores territoriales en
relación con el desarrollo de las universidades y de la investigación científica. Además se presentan los
resultados generales del proyecto de investigación materializado en el Atlas I+D+i de España (2008) 3 así
como de otros trabajos que hemos desarrollado y publicado en estos últimos años, tales como el Atlas
digital de la España Universitaria: bases para la planificación de la enseñaza superior (Reques, 2007) y
Universidad, Sociedad y territorio (Reques, ed.) (2009) 4.

El título inicial del proyecto fue Localización espacial de los centros de investigación, de los campus universitarios y de
los parques tecnológicos y científicos en España 2008 y se realizó en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de
Ciencia e Innovación y la Universidad de Cantabria a lo largo del año 2008, añadiéndose a los elementos citados los
hospitales universitarios, los hospitales militares, los hospitales de más de 500 camas no contemplados en las anteriores
tipologías y los institutos y fundaciones (o similares) ligadas a la investigación médica o biomédica.
3

Publicados estos últimos por Universidad de Cantabria, Banco Santander, Ministerio de Educación, Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.
4
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El resultado final de estas investigaciones empíricas es la materialización de la metáfora «clúster territorial
del conocimiento», en realidad cartográfica, como base para lo que pudiera definirse como una «Geografía
del Conocimiento», esta vez en el sentido pleno del término, con elementos (centros universitarios,
centros de investigación, parques científicos y tecnológicos, hospitales universitarios y grandes
hospitales…) localizados de forma precisa, esto es, geo-referenciados, para posteriormente cartografiarlos,
sirviéndonos de un sistema de información geográfica, a fin de que el trabajo resultante sea utilizado
como base y punto de reflexión para una nueva planificación (y gestión) universitarias.
Y es que sobre el sistema I+D+i en España, cuyos principales elementos son los citados en el párrafo
anterior5 , tenemos más información6 que conocimiento7 y la información de la que disponemos es más
estadística que geográfica, porque, tal como se nos ofrece8, no parece ligada a un punto concreto del
territorio. Sin embargo, los elementos del sistema I+D+i español presentan una localización precisa y
unas estructuras territoriales concretas, posibilitando posteriores análisis a cualquier escala (local, regional,
nacional, continental o global). Y es que una realidad global como la innovación y el conocimiento se
concentran en muy pocas regiones y sólo se hacen posibles con la acción coordinada de los agentes que
en estos espacios actúan.
Material y métodos: la importancia de los sistemas de información geográfica
Los trabajos citados en el párrafo anterior (Atlas de la España Universitaria, 1997; Atlas I+D+i 1999 y
Universidad, sociedad y territorio, 1999) han permitido cartografiar no sólo las infraestructuras docentes y
de investigación de las 50 universidades públicas y las 23 privadas en España a partir de la localización de
los 73 rectorados y sedes y campus universitarios principales y de los 80 campus secundarios, así como de
los 899 centros universitarios (escuelas superiores y facultades, públicos y privados) sino también de los
136 centros de investigación del CSIC, organismo que ha conocido en las últimas décadas un decidido
proceso de descentralización territorial, del que es buena prueba su presencia –si bien, desigual– en todas
las comunidades autónomas españolas.
Junto a estos dos tipos de entidades del sistema I+D+i citados (centros universitarios y centros de
investigación del CSIC) se han considerado los 84 parques científicos y tecnológicos (24 en
funcionamiento y 60 en proyecto), utilizando como fuente el Directorio de Empresas e Instituciones de la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.
El cuarto tipo de elemento I+D+i cartografiado han sido los hospitales, considerándose en el estudio
citado los 42 hospitales universitarios, los 9 hospitales militares, los 56 de más de 500 camas no
contemplados en las anteriores tipologías y los 24 institutos y fundaciones (o similares) ligadas a la
investigación médica o biomédica.
La labor de identificación y catalogación de los elementos del sistema español I+D+i ha sido larga y
compleja. A partir de las páginas web oficiales, tanto de las universidades públicas y privadas como del
CSIC y del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los parques científicos y tecnológicos, se han
identificado los elementos a representar (rectorados, sedes, campus, centros de enseñanza superior,
centros de investigación, hospitales…). Finalmente, para identificar las entidades Parques Científicos y
Tecnológicos nos servimos del citado catálogo oficial de la Asociación que los agrupa.

A los que se podrían añadir grandes empresas de casi todos los sectores que hacen investigación al margen de la
universidad y fuera de los parques científicos y tecnológicos.
5

6

Entendiendo la información como el dato bruto, inerte, pasivo y, por tanto, fácilmente reproducible.

7

Entendido por conocimiento el marco cognitivo que posibilita la información física o intelectual.

8

Sea en soporte papel, en soporte magnético o electrónicamente.
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Una vez identificados los elementos, el siguiente paso metodológico ha consistido en geo-referenciar las
entidades I+D+i citadas, esto es, localizarlas territorialmente a partir de herramientas proporcionadas por
las aplicaciones Google Earth y Google Map, con el objetivo de convertirlos en elementos geográficos,
dotándoles de las coordenadas longitudinales y latitudinales9 : identificado el edificio-sede sobre el plano a
gran escala (1:2000 o incluso 1:1000), se ubicaba en el crucero del mismo el punto que lo identificaba con
precisión métrica (Fig. 1 y 2).
Figura 1: Metodología seguida en la elaboración del Atlas I+D+I en España y del Atlas de la España Universitaria.

Fuente: Elaboración propia

A la identificación de las entidades I+D+i, ha seguido la representación en mapas a diferentes escalas,
desde la nacional y regional hasta la metropolitana, urbana y la de detalle intra-urbano (Figura 2).

Es de justicia reconocer y agradecer la labor, que en relación con este objetivo, han desarrollado Adrián Ortega Quijano
y María Marañón Martínez, becarios de investigación del proyecto Universidad y territorio, que en la actualidad dirigimos,
inicialmente impulsado por Federico Gutiérrez-Solana, en la actualidad rector de la Universidad de Cantabria y
presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y desarrollado en el marco del Convenio de
Investigación Universidad de Cantabria-Banco Santander, y en cuyo marco, en el momento de redactar estas líneas, está
haciendo realidad cartográfica la idea de Espacio Iberoamericano de Educación Superior, a partir del SIG que a tal efecto
se está desarrollando, con la colaboración prestada por Valentín Castillo Salcines, técnico de apoyo en la Universidad de
Cantabria del Ministerio de Ciencia e Innovación, y de Olga De Cos Guerra.
9
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Figura 2: Proceso de localización, exportación y representación cartográfica de los elementos del sistema I+D+i de España. De la
escala de manzana urbana a la escala de ciudad

Elaboración propia en colaboración con Adrián Ortega.

Esta representación cartográfica, a partir de símbolos e iconos, se ha hecho sobre bases cartográficas
precisas para lo que se ha utilizado, como cartografía de partida, la proporcionada por la Infraestructura
de Datos Espaciales de España (IDEE) del Instituto Geográfico Nacional. De las posibles capas de la
citada base cartográfica se han elegido las cinco que se han considerado más significativas: el modelo
digital de elevaciones –la primera– sobre el que se ha superpuesto el espacio residencial (segunda capa), el
espacio industrial (tercera capa), los espacios verdes (cuarta capa) y la hidrografía: ríos, embalses y láminas
de agua (quinta capa) con el fin de facilitar la identificación en la realidad geográfica analizada (Figura 2).
Análisis y discusión de los resultados
La organización de la información sobre las Universidades españolas y el resto de elementos del sistema I
+D+i sólo puede hacerse a partir de sistemas de gestores de bases de datos (SGBD) y de sistemas de
información geográfica (SIGs), habida cuenta de la necesidad de actualizar de forma permanente esta
información. Merced a las herramientas citadas (SGBD y SIGs), esta información puede ser representada
y cartografiada, para proceder a su análisis geográfico e interpretación.
En la Figura 3 se representan, a escala municipal, a modo de ejemplo de aplicación SIG, el índice de
accesibilidad a los campus universitarios, constatándose cómo en el momento actual la educación superior
se ha convertido en España en un servicio de semi-proximidad.
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Figura 3: Umbrales de accesibilidad a las universidades y campus universitarios españoles

Fuente: Elaboración propia en colaboración con Olga de Cos.

El mapa representa la diferente situación de unos municipios y otros en relación con la condición de
proximidad, medida como distancias euclidianas a partir de las universidades y desde los campus10.
Un tema que parece trascendental es el análisis de los condicionantes demográficos y socio-territoriales
del desarrollo universitario en España. En cuanto a la planificación (y gestión universitaria) parece
conveniente conocer factores cómo la densidad de población (se constata una España areocórica, de
dominante rural, con bajas densidades de población por kilómetro cuadrado, contrapuesta a una España
dasicórica, urbanizada, con altas o muy altas densidades de población), la dinámica demográfica (la
España que crece poblacionalmente se contrapone a la España que se despuebla), el perfil económico (a
través del peso del sector terciario, sin duda el más ligado al desarrollo universitario) o la desigualdad
social, por citar algún tema relevante de los varios abordados, determinan el presente y condicionan el
futuro de la demanda de la enseñanza superior.
En la Figura 4 se representa el índice de desigualdad interpersonal en capital humano de los municipios
españoles, e inscrito sobre el mismo, la distribución de campus y universidades. Dicho índice se mide a
partir de las diferencias en años de estudios de las personas respecto a la media del territorio y se calcula
mediante un estadístico habitual en la medición de la desigualdad: el coeficiente de variación. Pues bien,
según Lorenzo Serrano y José Manuel Pastor, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en
Los niveles considerados en las mediciones de distancias respecto a alguno de los elementos señalados (universidad o
campus) son: municipios a menos de 15 Km. (valor 5 en el índice), municipios entre 15 y 30 Km. (valor 4 en el índice),
municipios entre 30 y 45 Km. (valor 3 en el índice), municipios entre 45 y 60 Km. (valor 2 en el índice) y, finalmente,
municipios a más de 60 Km. (valor 1 en el índice).
10

La generación de las dos mediciones de distancias (a las universidades y a los campus) se combina en un modelo
cartográfico en el que se cuantifica el índice de proximidad sumando los valores obtenidos en cada una de las mediciones
ponderadas por su peso en tantos por uno, que en el caso de las universidades es 0,9 y en el campus es 0,1 dada la mayor
probabilidad de estar cerca de un campus que cerca de una universidad y teniendo en cuenta la mayor importancia de
éstas frente a los campus.
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todas las comunidades se dan niveles elevados de desigualdad, con coeficientes de variación que van del
0,551 de Cantabria al 0,782 de Melilla. Las comunidades con mayores niveles de desigualdad son
precisamente aquéllas en las que las dotaciones de capital humano per cápita son menores, como Ceuta,
Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. Por el contrario, en comunidades como
Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias, Aragón y Castilla y León, el coeficiente de variación
apenas llega a 0,6, que tambien son las que presentan las tasas de titulados universitarios más altas.
En general, como puede constatarse en el mapa adjunto, la desigualdad es mayor en los territorios del sur
peninsular que en los del norte. Las diferencias educativas son, por tanto, un componente fundamental de
la desigualdad que afecta a la población residente en nuestro país. La progresiva mejora de los niveles
educativos y la universalización de ese proceso, que ha ido afectando a capas más amplias de la sociedad
en las últimas décadas, según señalan los profesores Serrano y Pastor, parecen, sin embargo, un
mecanismo lento pero seguro para reducir esas diferencias interpersonales hasta niveles más moderados.
Figura 4: Relación entre el índice de desigualdad socioeconómica de los municipios españoles y la localización de universidades y
campus universitarios

Fuente: I.N.E. Censo de Población y Viviendas de 2001. Elaboración propia en colaboración con María Marañón Martínez

Tema de singular interés es el del análisis en el plano teórico de las relaciones universidad espacio-urbano.
Los efectos de las universidades sobre los espacios urbanos y metropolitanos en los que se ubican no son
los mismos, importan no sólo las características de la universidad (perfil, tamaño, tipo...) sino también el
espacio (grandes espacios metropolitanos, espacios metropolitanos medios, áreas urbanas) donde se
localizan.
El concepto de «territorio inteligente», o de «Geografía del Conocimiento» surgen del análisis de las
relaciones universidad espacio-urbano y de la inserción en este espacio de otros elementos del sistema
español de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), como son: los grandes hospitales, los centros
de investigación o los parques científicos y tecnológicos
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Por lo que respecta a la inserción de la Universidad en el espacio urbano, ésta da lugar a diferentes
tipologías que traen aparejadas diferentes repercusiones no sólo sociales y urbanísticas.
Una dimensión a destacar es el estudio de los desajustes y desequilibrios entre la oferta, la demanda y los
recursos universitarios, que en la Figura 5 se representa a escala de campus (preferiblemente que de
Universidad), entre oferta y matrícula por titulaciones. Y es que la plasmación geográfica de estos
desequilibrios importa, habida cuenta de su carácter persistente en algunos territorios en casi todas las
ramas de enseñanza. En la Figura 5 se representa, a modo de ejemplo, el desajuste entre oferta y matricula
en las enseñanza técnicas.
Figura 5: Desajuste entre oferta y matricula real en los estudios ligados a enseñanzas técnicas (arquitectura e ingenierías) a escala de
campus universitarios

!

Fuente: Ministerio de Educación. Consejo de Coordinación Universitaria (2008): Estudio de la oferta, la demanda y la matricula de
nuevo ingreso en las Universidades públicas y privadas. Elaboración propia en colaboración con María Marañón Martínez.

Los recursos humanos, y singularmente el profesorado y su estructura demográfica, presentan asimismo
singular interés. En España, la tipología de universidades en cuanto a la estructura por edades y por
género es muy variada, apareciendo contrapuestas, como consecuencia de los que pudiéramos definir
como «efecto generación», universidades con profesorado envejecido o muy envejecido (Universidad
Complutense de Madrid, UNED, Universidad de Barcelona, Universidad de Salamanca o la de
Cantabria...) a universidades con estructura muy rejuvenecidas (Rey Juan Carlos, Jaume I, Politécnica de
Cartagena,…) o más equilibradas (Universidad del País Vasco, Burgos, Baleares, Girona…). Las
consecuencias que de este hecho pudieran derivarse en relación con la renovación del cuerpo docente o a
los procesos de formación y consolidación investigadora, son, importantes.

Figura 6: Estructuras por grandes grupos de edad del profesorado en las universidades públicas españolas
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Fuente: Ministerio de Educación. Secretaria General del Consejo de Coordinación universitaria. Informe sobre el profesorado
funcionario de las universidades públicas españolas. Elaboración propia en colaboración con María Marañón

Finalmente un tema obligado de análisis en cualquier proceso de planificación sectorial o territorial o
planificación sectorial y territorial conjuntamente considerada, cual es el caso de la planificación
universitaria, es el de las proyecciones demográficas, para conocer y anteponer a la demanda futura de
estudiantes universitarios, una demanda que actualmente en España y en todos sus distritos se manifiesta
–y se manifestará hasta 2016– como declinante o regresiva en todos los distritos universitarios, y
singularmente en los del cuadrante noroccidental del país (Galicia, Asturias y Castilla y León) y en menor
medida en Madrid y las regiones mediterráneas. En la demanda universitaria futura además de los factores
demográficos intervienen, los individuales, los sociales y familiares, los económicos, los institucionales, y,
también, los territoriales (Mora, 1989) que están contribuyendo en la actualidad a paliar la caída de la
demanda por razones demográficas e incluso a un cambio de tendencia en la misma.
En suma, las universidades (campus y centros) y el resto de elementos del sistema I+D+i español se
distribuyen en el territorio nacional tal como se representan en los mapas adjuntos (Figura 7, 8, 9, 10)
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Figura 7.- Universidades y campus universitarios en España

Figura 8.- Institutos de Investigación del CSIC

Fuente: Ministerio de Educación y Webs de Universidades.
Elaboración propia en colaboración con Adrián Ortega

Fuente: Web del CSIC. Elaboración propia en colaboración con
Adrián Ortega

Figura 9.- Parques científicos y tecnológicos (en funcionamiento o
en proyecto)

Figura 10.- Hospitales universitarios, hospitales militares, hospitales
con más de 500 camas
no contemplados en las categorías
anteriores e institutos y fundaciones o ligadas a la investigación
médica o biomédica

Fuente: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos se
España. Elaboración propia en colaboración con Adrián Ortega

Fuente: Web del Ministerio de Sanidad y Política
Elaboración propia en colaboración con Adrián Ortega

Social.

En los mapas 11, 12 y 13 se representa a escala de área metropolitana los elementos del sistema I+D+i
español, con el fin de permitir la comparación entre las diferentes estructuras territoriales que unas áreas
metropolitanas y otras presentan.
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Figura 11.- Localización geográfica de los centros universitarios, de los centros de investigación del CSIC, de los parques científicos y
tecnológicos y de los hospitales universitarios y grandes hospitales en el área metropolitana de Madrid

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria, Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Base cartográfica www.idee.es/wms/IDEE.Base. Elaboración
propia en colaboración con A. Ortega.

Figura 12.- Localización geográfica de los centros universitarios, de los centros de investigación del CSIC, de los parques científicos y
tecnológicos y de los hospitales universitarios y grandes hospitales en el área metropolitana de Barcelona

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria, Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Base cartográfica www.idee.es/wms/IDEE.Base. Elaboración
propia en colaboración con A. Ortega.
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Figura 13.- Localización geográfica de los centros universitarios, de los centros de investigación del CSIC, de los parques científicos y
tecnológicos y de los hospitales universitarios y grandes hospitales
en el área de Gran Bilbao

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria, Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Base cartográfica www.idee.es/wms/IDEE.Base. Elaboración
propia en colaboración con A. Ortega.

A escala nacional se constata como la distribución de campus universitarios y de universidades así como
de instalaciones hospitalarias presenta unos niveles de cobertura territorial mucho mayores que la de los
parques científicos y tecnológicos y los institutos de investigación del Consejo Superior
de
Investigaciones
Científicas (CSIC), a pesar del proceso reciente de desconcentración espacial
experimentado por este organismo en los últimos años.
En la Tabla 1 adjunta se presentan los principales resultados, en valores absolutos (número de elementos)
y en valores relativos, y se calcula el índice de localización para medir el grado de concentración de estos
elementos en relación con la población o el territorio.
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Tabla 1: Distribución regional de los elementos del Sistema I+D+i de España

Fuentes: I.N.E. Padrón de Habitantes de 2008, Universidades españolas, CSIC, Ministerio de sanidad y Políticas Sociales y Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Elaboración propia

En cuanto a la distribución de elementos I+D+i los desequilibrios territoriales son patentes, se considere
la población o se considere el territorio como elementos de ponderación. La Comunidad Autónoma de
Madrid, por ejemplo, pese a suponer el 1,6% del territorio nacional, y el 13,6% de su población,
concentra el 15% de las centros universitarios (pero el 33% de las universidades privadas), el 40% de las
centros del CSIC, el 14% de los parques científicos y tecnológicos y el 15% de los hospitales
universitarios y grandes hospitales considerados en el Atlas I+D+i.
En el extremo contario, en la comunidad autónoma castellano-leonesa, que representa el 19% del
territorio nacional y el 5% de su población, se localizan el 10% de centros universitarios, el 3,7% de las
centros del CSIC, el 1,3% de los parques científicos y tecnológicos y el 7% de los hospitales universitarios
y grandes hospitales. La comunidad extremeña, en este mismo sentido, pese a suponer el 8% del territorio
nacional y el 2,4% de su población, representa tan solo el 1,9% de centros universitarios, el 0,7% de las
centros del CSIC, el 1% de los parques científicos y tecnológicos y el 2,3% de los hospitales universitarios
y grandes hospitales considerados en el informe citado.
El nivel de concentración de los elementos del sistema I+D+i es tan alto que tan sólo Madrid (en puridad
su área metropolitana), Cataluña y el País Vasco suman el 35% de centros universitarios, el 60% de las
centros del CSIC, el 45% de los parques científicos y tecnológicos y el 38% de los hospitales
universitarios y grandes hospitales considerados en el Atlas.
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Conclusión: el territorio, al primer plano
Los sistemas de información geográfica posibilitan, según se ha demostrado, la representación
cartográfica a diferentes escalas. Este hecho permite identificar los patrones espaciales y delimitar
agrupamientos o clústeres territoriales del conocimiento, permitiendo a la vez conocer y poner en valor la
dimensión territorial en los procesos de investigación, desarrollo e innovación.
Los trabajos geográficos que sobre la universidad y la investigación hemos realizado en los últimos años
pretenden contribuir a un mejor conocimiento del sistema universitario y de investigación científica y
tecnológica español y a que proyectos actuales del Ministerio de Ciencia e Innovación y Educación, como
el que Campus de Excelencia Internacional representa, se desarrollen a partir de una correcta plasmación
de la realidad geográfico-territorial de las infraestructuras para conocimiento en España. Con las obras
que hemos citado se pretende que la idea o metáfora explícita de campus o la implícita de clústeres
territoriales del conocimiento en España, en tantas ocasiones esgrimida, se convierta en realidad
cartográfica.
El conocimiento explícito de la localización precisa de todas y cada una de las entidades ligadas a la
investigación, al desarrollo y a la innovación de carácter público en España así como de cada uno de los
Parques Científicos y Tecnológicos catalogados, debe ser entendido como un instrumento más de
orientación para políticas públicas e iniciativas privadas en relación con el conocimiento, y en estas
políticas la «T» del territorio tiene actualmente y tendrá en el futuro singular importancia estratégica, al
estar tan estrechamente ligado a la política de vivienda, las grandes infraestructuras o el crecimiento de la
ciudades y áreas metropolitanas o, en algunos casos, los procesos de renovación urbana.
En definitiva, una planificación y gestión universitarias futuras ni pueden ni deben hacerse sólo a partir de
parámetros territoriales pero ni pueden ni deben hacerse al margen de la dimensión territorial. La
plasmación cartográfica, la geo-visualización de los procesos y de las estructuras de los espacios del
conocimiento, apoyándose en los modernos sistemas de información geográfica es condición necesaria
para una eficaz planificación del conocimiento científico en España, pero no es condición suficiente: lo
hace suficiente el razonamiento geográfico, porque sólo con conocimientos geográficos (de la dinámica y
estructura demográfica, de la estructura social, de la economía, de las infraestructuras, de las relaciones y
estructuras territoriales…) puede ayudarse a construir la «Geografía del Conocimiento». De este
convencimiento deriva el título que se ha dado a este trabajo.
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Asimismo, ha participado en Seminarios y Cursos de la Asociación para el
Progreso de la Dirección , ha impartido conferencias en numerosas universidades
españolas (Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad
Internacional de Andalucía, Universidad de Barcelona, Universidad de Zaragoza,
Universidad del País Vasco...) así como en reconocidas sociedades de estudio
(CEDDAR, Societat Catalana de Geografia, Fundación BBVA, entre otras).
Creado a instancias del Instituto Nacional de Estadística, en 2001 le fue otorgado
el II Premio Nacional de Periodismo. Ha sido Director del Departamento de
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria
entre 2000 y 2009, siendo en la actualidad miembro del Comité Científico
Español del programa Man and Biosphere (MAB) de la UNESCO.
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El perfil del estudiante universitario
El estudiante universitario es una de las
principales figuras que tiene la sociedad para
canalizar muchos de sus esfuerzos y, sobre todo,
sus recursos. La Universidad española tiene una
organización muy amplia y tiene sentido que sus
estudiantes estén inmersos dentro de ella. El
estudiante es de clase media, por la localización de
las universidades tiene fácil acceso a las mismas.
Hay doscientos campus en España y casi ochenta
universidades. Es relativamente fácil desplazarse a
una universidad en menos de una o media hora.
Eso favorece la vida universitaria. Tiene, también,
problemas como pueden ser la eficacia y la
eficiencia en relación con su rendimiento
académico.
El estudiante es cómodo, paternalista, cercano a
su entorno, no sale mucho más de ahí; todo se
reduce a ir y volver de la Universidad. El
estudiante español está se dedica a tiempo
completo en la Universidad. Se encuentra en ella
para recibir todo el día clase: seis horas de teoría y
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cuatro de prácticas. No ve más allá de las clases.
No está pendiente de la vida universitaria paralela
que tiene. No muestra interés ante las actividades
que se le ofrecen, tampoco tiene una especial
relación con la ciudad que le acoge. Es un
estudiante muy lejano de su Universidad, se siente
parte de ella, pero a su vez es lejano. Es un
estudiante demasiado preocupado quizás por la
nota, por el «aprobado», y no busca la excelencia,
la calidad; aunque hay excepciones como los
estudiantes que persiguen becas. Es un estudiante
que desconoce lo que le espera el día de mañana
cuando salga y sea egresado. También es un
estudiante poco informado; le hace falta tener
más acceso a la información antes, incluso, de
acceder a la Universidad. El bachillerato debe ser
una canalización a la vida universitaria y no al
revés. El grado de alguna forma va a alargar esa
vida universitaria y va a favorecer que el estudiante
se vincule más a su institución. La familia es clave
para entender su comportamiento; en España el
estudiante está muy apegado a su hogar y le cuesta
mucho dar el salto para salir de casa, con lo cual
es cercano a un entorno propio, cercano a su
lugar de residencia, cercano a su familia, y tiene
poca amplitud de miras, salvo casos excepcionales
o gente que ha sido generalmente muy bien
informada de antemano, que sabe que la
Universidad no es un fin sino un paso y luego
habrá algo más.
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La participación de los estudiantes en la vida
universitaria
La representación estudiantil en España es la
forma más importante de canalización de los
intereses de este colectivo en la Universidad. La
forma de organizarse es independiente y distinta
según cada lugar.
Tenemos modelos asamblearios, modelos de
representación, modelos mixtos, modelos basados
en el interés político, modelos basados solamente
en el interés cultural. Con lo cual no hay un
m o d e l o p a r e j o. Au n q u e e l m o d e l o d e
representación es el más utilizado, por la
legitimidad que ofrece la votación en clase y la
elección de unos representantes que tengan esa
responsabilidad durante un periodo, y ello hace
que realmente valga la pena pensar que ese sea el
modelo que se deba seguir en el futuro. Los
reglamentos de todas las universidades, o al
menos la gran mayoría de ellos, recogen también
el modelo asambleario para conocer de primera
mano la voz de los estudiantes en determinado
momento. No obstante, este modelo se ha
utilizado, sobre todo, para manifestaciones, para
actividades «contra el sistema». Con lo cual existe
la disputa: representación versus asamblea de
estudiantes. Pero por facilidad, por eficacia y por
legitimidad, la representación estudiantil es la que
va a prevalecer. Hay modelos mixtos que
conjugan asociaciones, y buscan que los
estudiantes estén plenamente representados,
también, en las áreas culturales y que todos ellos,
según su afinidad o según sus intereses, se vean
envueltos en un modelo participativo de
Universidad, algo que en el fondo es muy válido;
universidades como la de Salamanca, son ejemplo
de ello. Las universidades del entor no
mediterráneo, como las catalanas, están más
influenciadas por la vertiente política y tienen
intereses más centrados en hacer que esos líderes
estudiantiles ejerzan futuros liderazgos sociales.
Por tanto, todos los modelos son válidos, pues el
objetivo principal es que se luche por la defensa
de los intereses de los estudiantes.
Por otra parte, es necesario destacar una
estructura organizativa de la representación
estudiantil existente en España: los «consejos de
estudiantes». Es una figura relativamente nueva, se
denomina MORES. Este modelo va en aumento y
actualmente hay unas 28 ó 30 universidades, salvo
las privadas, que están organizadas de esta forma.
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Este modelo va a ir creciendo para consolidarse
en un futuro en un Consejo de Estudiantes
U n ive r s i t a r i o s q u e i n t e g r e t o d o s e s o s
«MORES» (máximos órganos de representación
estudiantil). Ahora mismo la CREUP –la
Coordinadora de Representantes de Estudiantes
de las Universidades Públicas– canaliza esa acción,
esas inquietudes y es la principal negociadora en
todos los estamentos universitarios generales. Su
legitimidad está fuera de toda duda, pues
representa al 80% de estudiantes universitarios de
España, y es la puerta que tiene un estudiante para
presentar sus demandas ante un Ministerio, la
Unión Europea o la sociedad. Luego tenemos la
ESU –European Students’ Union–, la antigua
ESIB. A este respecto, es muy importante tener
presente que hay una organización de estudiantes
a nivel europeo que vela por intereses como la
implantación del Proceso de Bolonia. Aunque lo
que se está hablando en ESU, por ejemplo, difiere
de lo que se está hablando en delegaciones de
estudiantes en facultades o consejos en España.
Mientras que aquí se está hablando aún de
«Bolonia sí o Bolonia no» –debate que ha pasado
hace unos años y que se nos ha ido de las manos–
en Europa se está hablando de otras temáticas que
son las que abogan por una estrategia para la
Universidad en los próximos 5 ó 10 años.
La organización que tienen los consejos de
estudiantes a nivel político no solamente se centra
en la representación vertical; esos consejos de
estudiantes tienen realmente vida dentro de las
universidades, vida dentro de sus propios centros,
y aunque sea un sistema muy piramidal, cuenta
con una amplia base que legitima tanto las
acciones como las actividades, como todo tipo de
demandas. Las demandas pueden ser desde la
organización de un encuentro, la creación de la
orlas de clase hasta la resolución de grandes
problemas como puedan ser transportes, becas….
No obstante, sí es cierto que según se va
avanzando en la profesionalización de la
representación estudiantil se está perdiendo el
contacto con la base que es lo que justamente han
demandado muchas veces las asambleas. Aun así,
la representación estudiantil debe seguir creciendo
porque es la que ha impulsado las votaciones y la
legitimidad del resto de la Universidad.
La Universidad recoge que los estudiantes son
parte de ella, sobre todo en la última década. No
sólo por mandato de ENQA (European
Association for Quality Assurance in Higher
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Education) o de la Unión Europea, el estudiante
debe estar ahí. Es más, debe permanecer y estar
en todas las decisiones que se tomen en el seno
universitario. En las elecciones en la Universidad
española, la participación política de los
estudiantes en centros pequeños es muy alta, pero
en centros muy grandes, a partir de 3.000 ó 4.000
personas, baja mucho, a niveles que puede
cuestionarse incluso su propia existencia. Pero si
no existiera esa legitimidad, esa representación
estudiantil, no habría una participación real.
Los porcentajes de participación política del
estudiante en la Universidad española varían
mucho: tenemos, por ejemplo, el 20% en las
últimas elecciones a rector celebradas en la
Universidad de Alcalá. Pero también hay
universidades donde la participación ha rondado
el 4, 5 o el 6%. Pero, ¿por qué este proceso
importa y la Universidad debe creérselo? Porque
deben existir grupos de estudiantes organizados
que defiendan los intereses de sus compañeros.
Ese es el camino a seguir para integrarnos en
Europa y para que realmente valga la pena este
sistema. El sistema social que tienen las
delegaciones de estudiantes es clave también
mencionarlo, junto con el impacto que tiene la
Universidad en él. Nosotros [los representantes
estudiantiles] debemos ser responsables de
nuestros actos. Una decisión que tomamos en una
clase redunda en esa clase; una decisión tomada
en un consejo de estudiantes redunda en toda una
Universidad que puede tener entre 20.000, 80.000,
100.000 estudiantes, pero ¿por qué no pensar que
una decisión que tomemos en una CREUP o en
una reunión ministerial puede provocar reformas
universitarias de amplio calado social? Uno de los
problemas principales que estamos viendo no es
la falta de consenso sino la falta de reflexión y de
estudio crítico previo de todas las decisiones, de
ahí la separación existente entre la base de
estudiantes y la pirámide. Es necesario que los
representantes estudiantiles trabajemos para
conocer cuáles son las demandas reales del
estudiantado, pero también para provocar que
haya voces discordantes y de base. En definitiva,
debemos saber cuáles son los intereses reales del
colectivo al que representamos.
Los estudiantes universitarios ven que su voz no
es todavía escuchada en la Universidad. Hay una
disyuntiva siempre que se escucha en los pasillos
por qué los estudiantes tienen que decidir en la
misma proporción o tres veces más que el
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personal de administración y servicios (pas),
sabiendo que éste es una persona que va a estar
ahí toda la vida mientras los estudiantes van a
permanecer un periodo efímero en la Universidad.
[…] Realmente el peso que se le da al
representante estudiantil es legítimo y acorde con
lo que es, el destinatario final, el estudiante, y
quien mejor que él para conocer esa opinión, que
es realmente la válida. […]
Una de las necesidades que deben cubrirse en los
próximos años es poner el estudiante a la misma
altura que el resto de los colectivos universitarios.
Ahora mismo el estudiante se encuentra detrás de
una tarima, sentado. El estudiante no es una parte
dinámica sino estática. Si entre todos conseguimos
que «sea parte» al mismo nivel que el profesor,
que el pas, que cualquier persona relacionada con
la Universidad, conseguiremos entonces la
comunicación necesaria para que todos los
problemas y necesidades reales fluyan en el
entorno universitario. Las mayores trabas suelen
ser las barreras existentes para obtener
información sobre los mecanismos de la
Universidad y su burocracia.
La figura del estudiante ha sido presentada y
legitimada por un documento que es el Estatuto
del Estudiante Universitario, texto ampliamente
debatido durante los últimos años. Tiene dos
partes bien diferenciadas: una, referida a los
derechos y deberes del estudiante, junto con un
reconocimiento la función del estudiante y su
lugar en la Universidad; y otra, referida a la
creación del Consejo de
Estudiantes
Universitarios, con una representación discutible
respecto a Europa. El Estatuto ha salido adelante
por el bien de los estudiantes, se han reconocido
muchos valores y muchos puntos de vista.
Todo lo que el estudiante es en la Universidad se
ha plasmado en el Estatuto, texto que ha sido
presentado últimamente y objeto de análisis por
parte de los colectivos estudiantiles, y no
solamente por la CREUP sino también por otras
asociaciones. Han sido necesarios varios años para
conseguir un consenso. Un periodo donde el
debate ha sido fluido. Se ha consensuado con
rectores, con Comunidades Autónomas y, por
supuesto, con los estudiantes. Tiene dos puntos
de vista que hay que resaltar: el primero es que
tras ese debate de cuatro años se ha conseguido
un documento que va a canalizar la figura del
estudiante en los próximos años, pero hemos
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hablado demasiado sobre la organización de ese
Consejo y no tanto de figuras como el estudiante
a tiempo parcial. No se han recogido nuevas
formas y nuevos derechos que pueden adquirir los
estudiantes en el futuro y se ha hablado más del
«quién es quién». Soy optimista y creo que en un
futuro conseguiremos que ese Estatuto se
implemente en la Universidad española, aunque
suscitará recelos porque en el fondo es una
imposición dentro de la propia institución sobre
lo que es el estudiante y ello ocasionará problemas
con profesorado y los demás estamentos
universitarios.
El Consejo de Estudiantes Universitarios será un
órgano necesario en los próximos años, aunque su
puesta en marcha tendrá dificultades debido a la
designación de sus miembros: la primera, saber
quiénes son los representantes de estudiantes de
unas universidades que no tienen un máximo
órgano de representación estudiantil, vinculado a
asociaciones que pueden tener intereses distintos;
y la segunda, relacionada con las instituciones,
órganos ministeriales y personas de confianza.
Respecto a la organización de dicho órgano
pueden surgir problemas, problemas como la
politización del mismo Consejo, que puede llegar
a tener intereses diferentes a los propios del
estudiantado. A ello se une que su organización
no es la misma que en Europa, donde se da
libertad a los estudiantes para que puedan debatir
sus asuntos, mientras que en España se pone la
figura ministerial de por medio.
El estudiante siente su Universidad como algo que
va a llevar consigo toda su vida, y no tanto por lo
que está haciendo, al final tendrá un título con el
escudo de la Universidad que lo colgará en la
pared. Podría participar más en ella, pero eso
viene dado por la propia organización de la
institución. Como he comentado anteriormente,
el estudiante tiene su campus o su universidad a
lado de casa, va a esa «Academia» llamada
Universidad. A veces no va, provocando ese
absentismo y la consecuente crítica al sistema, y
no se vincula a ésta salvo que tenga un especial
interés en actividades lúdicas, y no tanto en
actividades culturales y de solidaridad que le
oferta. Aunque poco a poco va calando la idea de
hacer algo más, de participar en la vida
universitaria. Debería favorecerse su participación
en franjas horarias y espacios para que realmente
pudiese conocerse a sí mismo y ver cuáles son las
necesidades que tiene en la Universidad. Sin esas
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franjas horarias o espacios libres, no llegaríamos a
nada, pues hay demasiadas clases en el plan de
estudios e impide una formación integral en la
Universidad. Si no salvamos esa pequeña traba no
conseguiremos en un futuro una participación real
del estudiante y, sobre todo, comprometida.
La representación estudiantil tiene dos puntos de
vista desde la propia Universidad: el primero, es
peyorativo, y tiene que ver con «esos pequeños
aprendices de políticos» que están ahí por alguna
razón, y el segundo, se refiere a personas que
realmente tienen vocación de servicio a los demás
y mucha voluntad de compañerismo, y creen que
realmente pueden cambiar las cosas dentro de la
Universidad. Con el real decreto [art. 12.8 del RD
1393/2007, derivado del art. 46.2.i de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades] se está reconociendo
académicamente a los estudiantes su labor de
representación por medio de créditos. Pero esto
es algo secundario y no debe ser la principal
motivación que debe tener un representante
estudiantil, el conseguir créditos, sino buscar
soluciones a problemas de sus compañeros.
La formación del estudiante universitario
La metodología de dar clase en España está muy
basada en el profesor, en la tarima… Es muy
academicista y basada en los libros. También están
las prácticas obligatorias como complemento,
pero no fuerzan que el estudiante tenga una
mayor vinculación con la didáctica docente. Esto
es una visión que se está extinguiendo. Con
Bolonia se espera que evolucione a un desarrollo
formativo más autónomo del estudiante.
El sistema actual de formación universitaria tiene
tasas de fracaso escolar que llegan al 30%. Este
fracaso es una lacra para el proceso educativo, y
genera ineficiencia en los recursos empleados para
el mismo. […] Es cierto que el fracaso escolar
existe porque hay muy poca motivación para ir a
clase. La motivación de los estudiantes para ir a
clase es muy baja y lo único que pretenden es
aprobar, pasar la asignatura pero sin voluntad de
conseguir calidad y un mayor resultado en su
aprendizaje. La comparación con Europa es
abismal. Europa tiene unas nor mas de
permanencia mucho más estrictas que las que
hemos tenido en España hasta ahora y eso hace
que, de alguna forma, los indicadores que
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tengamos sean claramente negativos. ¿Cuál es la
solución a esto? Seguramente que el estudiante
tenga una mayor motivación por estudiar en la
Universidad. Esta motivación viene cuando
realmente el estudiante descubre la utilidad de ese
aprendizaje en el futuro y descubre que puede
tener un valor añadido esa formación. Realmente,
el hecho de tener éxito puede resultar una mayor
dedicación por ambas partes. Que el estudiante se
crea que debe estar en clase, no tantas horas como
ahora, pero sí las necesarias para conseguir una
formación futura de calidad y él pueda descubrir
ese conocimiento posterior, y también el profesor,
que dedique ese exceso de tiempo, que lo dedique
a perfeccionar los materiales docentes, a ofrecer
salidas reales al estudiante para que él pueda
canalizar la información que demanda. Sobre todo
que estudiante y profesor se pongan a un mismo
nivel, que permita que el proceso educativo sea
similar y homogéneo. Ambos, profesor y
estudiante, tienen que ir de la mano.
En España, el problema que hemos tenido ha
sido la adecuación a Bolonia. De este proceso se
puede criticar que los estudiantes, aunque se ha
dicho que deben participar, en realidad no lo han
hecho. Y no lo han hecho en los lugares donde
están precisamente representados o tienen voz. Es
decir, no han participado en las juntas de escuela,
en los consejos de gobierno. Generalmente
porque ese debate se ha tomado a posteriori, y se
ha realizado en las asambleas muchas veces y de
forma errónea. El estudiante no ha sabido cómo
organizar esos planes de estudios, y esas voces
minoritarias de estudiantes no han tenido relación
directa con lo que realmente quería el estudiante.
Esas voces se han escuchado en algunas
universidades, pero generalmente estos procesos
se han desarrollado en las juntas de centro sin
contar con el estudiante. También es necesario
destacar que este movimiento contra Bolonia se
ha fomado muchas veces por desconocimiento de
lo que realmente es Bolonia. Se han dicho
públicamente muchas mentiras y se ha
distorsionado mucho la realidad. Se ha hablado de
la «mercantilización de la Universidad», se ha
hablado de que los títulos no tendrán ningún
valor. Se ha hablado de tantas cosas que no son
acordes con la realidad, que es necesario señalar
que los consejos de estudiantes, las universidades,
la representación estudiantil, en general, no se han
posicionado contra Bolonia con manifiestos, ni
pública ni privadamente, sobre todo porque han
visto en Bolonia una oportunidad para el cambio
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de la situación actual, la cual ahora mismo no es
motivante ni de calidad a los estudios
universitarios. […]
Bolonia no es la panacea. Bolonia no es la
solución a todos los problemas de la Universidad
española, que tiene graves problemas estructurales
y de eficacia. Bolonia no va a solucionar esos
problemas. Bolonia va a suponer el cambio a una
metodología docente donde se prima la calidad,
pero una calidad al «mismo coste» y, sobre todo,
destinada a nuevas formas de ver la educación. Si
no se toman medidas estructurales en la
Universidad, puede que se tomen desde otras
instancias a nivel político o económico y recorten
realmente el actual sistema de educación. Ese es el
problema clave.
Respecto al nivel de la educación universitaria
española, es preciso hacer dos reflexiones. La
primera se refiere a la competencia lingüística. El
nivel de idiomas extranjeros que tenemos es muy
bajo y ello nos limita a la hora de salir al
extranjero. El prog rama Erasmus debe
potenciarse porque es la única puerta que tenemos
los estudiantes españoles para abrirnos a Europa y
al extranjero y adquirir una habilidad que no
tenemos y se nos demanda.
En segundo lugar, la calidad. No soy partidario de
los rankings ni de las listas cerradas porque están
basadas en argumentos que pueden estar
sesgados. Pero cuando todos los indicadores están
diciendo que no somos capaces de introducir más
que una o dos universidades entre las 200
primeras, quiere decir que no podemos competir
al nivel que las demás universidades del mundo.
¿Por qué? Porque tenemos los recursos orientados
hacia otros objetivos y no tenemos una
preparación previa. Sería interesante hacer una
reflexión sobre por qué no podemos tener
universidades en los rankings según nuestra
situación en el mundo y nivel de renta nacional
dentro de lo que es el Espacio Europeo de
Educación Superior.
La dimensión social de la educación
universitaria
Respecto a la inversión del Estado español en
educación superior la media se sitúa entre el 1 y el
1’5% del PIB, cuando en los países del entorno de
la OCDE o de los países de la UE-15 ó 27, la
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media es más elevada, supone casi el 3%. Esos
ingresos adicionales pueden repercutir en la
calidad del profesorado, los recursos a disposición
del estudiantado y, sobre todo, en recursos
disponibles que puedan invertirse directamente en
la Universidad. Pero ese aumento de los recursos
(en España) tiene que acompañarse de reformas
estructurales que mejoren la calidad y eficacia de
la Universidad.
La convocatoria de Campus de Excelencia
Internacional (CEI) está provocando que las
universidades se reciclen y se modernicen para
conseguir un sello de calidad y tengan un valor
añadido. Es un incentivo para avanzar. Sin
embargo, también es cierto que aun así siguen sin
ser capaces de establecer un vínculo con el
mercado de trabajo ni obtener más valor añadido,
ya que están compitiendo con universidades muy
similares. El estudiante, a la hora de elegir la
Universidad donde cursará sus estudios, aún no
tiene en cuenta el CEI, porque no lo reconoce ni
sabe qué es y lo que le podría aportar. No se están
orientando los recursos de manera eficiente para
obtener mayores tasas de rendimiento académico
de cara al 2020. […]
El modelo de estudiante que sale de nuestras
universidades está muy vinculado a su centro de
estudios. Generalmente no trata de buscar más
allá de su territorio, la internacionalización, no
busca más allá que la finalización de sus estudios.
Es un modelo paternalista. Por ello, las becas se
han destinado a cubrir esa parte de los estudios,
pero no han ido más allá (becas compensatorias,
préstamos de postgrado). Este modelo contrasta
con el escandinavo, que se toma como referencia
por tener un alto porcentaje del PIB destinado a la
educación.
La propuesta de tasas realizada para el año 2013
no me parece adecuada, puesto que no se ha
iniciado un proceso de adecuación del
estudiantado a la misma. No obstante, se pueden
plantear alternativas. El estudiante recién llegado a
la Universidad no tiene por qué pagar el fracaso
escolar existente ahora mismo. Si existe eso, se
podría plantear la gratuidad de la educación
universitaria, para luego gravar las matrículas a las
personas que no han podido conseguir un
rendimiento académico satisfactorio. De esta
manera se solventaría la desviación económica del
sistema.
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Según el nuevo modelo de financiación planteado
por el Gobierno, para el año 2013 para la segunda
matrícula habrá un incremento del 50% respecto
al valor real, y para la última el 100%. Este hecho
penaliza el fracaso escolar, implica culpar
solamente al estudiante de este fracaso escolar,
cuando la Universidad es también responsable de
la calidad del producto que está ofertando y
fabricando. Realmente, si se aumentan las becas
para el año 2013, habrá que ofrecer ayudas que
vayan en consonancia con esas medidas que se
plantean, teniendo en cuenta la procedencia y la
renta de la persona. Este modelo choca mucho
con el actual. Mientras en España se están
abordando otros temas, en Europa se debate
sobre el tipo de becas que se deben ofrecer de
acuerdo con el perfil del estudiante.
La dimensión social del Espacio Europeo de
Educación Superior es clave para entender todo lo
que está sucediendo hoy. La Universidad está
dentro de la sociedad, no puede entenderse la
Universidad fuera del entorno, pero aún tenemos
que creérnoslo. El camino que se está tomando
ahora mismo es peligroso ya que no sólo el
estudiante es culpable de su rendimiento
académico. El modelo actual de becas es correcto
ya que favorece el acceso de las clases medias a la
Universidad. Sin embargo, puede ser que en un
futuro no todos los estudiantes puedan tener
acceso a la educación universitaria por temas
ajenos a los académicos. Se debe fomentar la
calidad, no desde el punto de vista económico,
sino desde el punto de vista social.
Una de las mayores críticas que ha tenido el
Proceso de Bolonia ha sido la mercantilización de
la Universidad, argumento esgrimido por las
asambleas de estudiantes, los grupos anti-Bolonia
y algunos medios de comunicación que no
concebían que el capital privado entre dentro de la
Universidad. Pero en el fondo, la financiación
externa y el mecenazgo son consecuencia del
acercamiento de la Universidad al entorno social.
Sin ese capital privado que puede ayudar a
identificar las demandas reales del mercado, sería
muy difícil saber las necesidades de la sociedad.
En la OCDE y en Europa se va integrando poco
a poco esa entrada de capital privado en la
Universidad. En España, es insignificante, porque
no existe la tradición de que la empresa se vincule
con la Universidad, más allá de algunas cátedras.
Pero realmente, el objetivo futuro se orienta a que
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la empresa entre en la Universidad, hecho que
resulta beneficioso para los estudiantes.
Retos de la participación estudiantil para la
próxima década
Realmente, la participación de los estudiantes es
muy necesaria en todo el proceso de la
implementación de cualquier cambio en la
Universidad. El estudiante debe involucrarse
participando en la Universidad, creándose un
sentimiento de identificación entre el sistema
universitario y el estudiante.
Los cuatro retos del estudiantado y de la
Universidad, de cara a la Estrategia 2020, son
aquellos que determinan la Universidad como
punto de encuentro. El primero de ellos es que la
Universidad abra sus puertas y sea capaz de
entenderse con todos los agentes externos, tanto
sociales como económicos. El segundo, que se
pueda tener la idea de que la Universidad persigue
la calidad y la excelencia. El tercero, que realmente
haya una eficacia de estructuras universitarias. Y el
cuarto, la aceptación social, llegar a concebir la
Universidad como actor clave de la sociedad
(inicio de la vida laboral, centro de reciclaje, de
debate, de discusión). Europa está llevando a cabo
este proceso, y España debería adecuarse a él. Se
puede conseguir este objetivo simplemente
acomodando estructuras; la Universidad y la
Sociedad, la Sociedad y la Universidad, el proceso
del año 2020.
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José Miguel Peñas De Pablo (Guadalajara,
1985) es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de
Alcalá (UAH) y licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas por la Universitat Oberta
de Catalunya. En la actualidad, compagina los
estudios de licenciatura en Ciencias Actuariales
y Financieras (le quedan cuatro asignaturas para
acabar la carrera) en la UAH, y los de Ciencia
Política y de la Administración (le quedan dos
asignaturas) y Derecho (está en segundo curso)
en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). A nivel de postgrado,
cuenta con varios títulos: Finanzas y Auditoria
por la UAH y Estadística Aplicada por la
UNED. En este curso académico cursará el
máster universitario en Ter rorismo y
Antiterrorismo en la Universidad Internacional
de La Rioja, a la vez que los másteres en
Análisis Económico Aplicado en la UAH y en
Política y Democracia de la UNED. En 2007
ganó el 2ª Premio Nacional de Investigación
«Arquímedes» por su trabajo: «Modificación Ley
Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral
General».
En la actualidad, es presidente del Consejo de
Estudiantes de la UAH (desde 2008), miembro
del Consejo de Gobierno, del Claustro y del
Consejo Social de la UAH. Asimismo, es
miembro de la Coordinadora de Representantes
de Estudiantes de las Universidades Públicas
(CREUP), y ha sido presidente de la Asamblea
Estatal de Alumnos de las Licenciaturas de
Ciencias Económicas y Empresariales
(2007-2008).
Peñas De Pablo posee una dilatada trayectoria
profesional como gestor deportivo del CDE
Salesianos Guadalajara y del CDE Maristas
Guadalajara, además tiene su propia empresa de
creatividad y gestión de medios «B&T
Guadalajara».
* Este artículo está basado en una conversación mantenida con el
experto. No es una transcripción literal del reportaje. El reportaje
completo o un resumen del mismo aparecen en los podcasts que
acompañan el artículo.
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«En un sistema normalizado,
basado en la confianza en las
universidades, las propias
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resultados pudieran dar»
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La Carrera Docente
Ser profesor de Universidad es la mejor profesión
del mundo por varias razones. La primera, porque
aúna la faceta docente con la faceta investigadora,
el estar estudiando, el tener como una de las
obligaciones seguir estudiando sobre algo que te
gusta y que has elegido. Además, por una parte, si
uno es activo, una consecuencia de esa actividad
es viajar, es asistir a congresos, es encontrarte con
colegas, etcétera. Por otra, está la faceta de
transmisión de conocimiento, en la que el
profesor ya ha superado los «problemas de
disciplina» y puede centrarse en una complicidad
intelectual con los alumnos.
La profesión docente es una de las más bonitas
del mundo. Quizás sucede que los profesores
universitarios nos volcamos más en la faceta
investigadora que en la docente, porque es más
gratificante, esa es una de las posibilidades –
aunque la docencia también lo es– pero sobre
todo porque se es «más medido», porque es más
fácilmente evaluable, comparable, por el
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componente de reconocimiento personal, por la
autoestima como científico. En cambio, la faceta
docente se cuida menos, entre otras cosas porque
se da por supuesta, es decir, cualquiera puede
enseñar, enseñar es llegar y contar lo que el
profesor se ha estudiado, lo que se sabe. Muchas
veces lo que no entendemos [los profesores] es
por qué los que están en frente [los alumnos] no
aprenden lo que se les ha contado.
Un inconveniente es que se trata de una profesión
en la que las retribuciones económicas no tienen
un recorrido muy extenso. Ello conduce a
cuestionarnos «si estamos bien o mal pagados».
Esto depende con quien se compare: si la
comparación la hacemos con ejecutivos de
empresas privadas, seguramente los profesores
universitarios estaremos mal pagados; pero si la
comparación la hacemos con profesores de otras
universidades europeas, ahí las diferencias no
resultan tan claras. Ciertamente los sueldos en
algunos países como Alemania, Suiza o los países
nórdicos, son mejores, pero en países
comparables al nuestro como Italia o Francia, hay
un escalonamiento salarial distinto. En España
hay muy poca variabilidad en el sueldo: la
diferencia entre lo que uno gana cuando empieza,
cuando es titular de Universidad y lo que uno
gana cuando termina no es significativa. En mi
opinión, eso habría que graduarlo de manera
distinta, poniendo escalones en la carrera docente
que supusieran un incentivo y un reconocimiento
para que el profesor percibiera que va dando
pasos en la dirección adecuada o va cumpliendo
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su trabajo correctamente. Porque si el profesor
siente que donde tenía que llegar ha llegado, acaba
perdiendo alguna parte de ese incentivo o de ese
reconocimiento que, a parte de la gratificación
vocacional o de que le guste al final, termina
dedicándose a aquello que más le gratifica, aquello
que es más lúdico como puede ser la
investigación, y abandonando otras tareas que
tienen un reconocimiento
La carrera horizontal es razonable. Cosa distinta
es cómo se ponga en práctica, cómo se pasa de un
escalón profesional al siguiente. El caer en una
meritocracia debe estar recompensado, por
supuesto, pero también tiene que haber otras vías
o atajos para gente que realmente lo merezca, que
serán los menos, pero tenemos que tener
mecanismos para impulsarla, porque si no todo
quedaría reducido a una escala excesivamente
meritocrática. En la actualidad, hay varias
iniciativas en el sentido de ir definiendo una
carrera docente horizontal. Veremos en qué se
concretan. Es importante, desde luego, que la
docencia se tenga en cuenta, hay que inventarse
algún sistema que reconozca esta labor.
Creo que hay un vicio de fondo en la Universidad
y es que «todos somos iguales». Todos somos
iguales en el sentido de que todos tenemos que
hacer las mismas cosas. Es absurdo, porque «no
todos somos iguales»; hay gente que es estupenda
para la docencia y tiene una vocación docente
clara, y hay otros que tienen una capacidad
investigadora muy potente y la docencia les atrae
menos; luego está lo que tiene que ser la gran
generalidad, y es la persona que combina ambas
facetas. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a
que las funciones que cada profesor realice no
tengan porqué ser exactamente iguales a las que
realice su compañero. Todos los profesores
debemos aunar ambas facetas, la docente y la
investigadora, pero no todos necesariamente en
igual medida, o cada uno, individualmente,
tampoco en igual medida a lo largo de todo el
tiempo; sino que uno puede estar en una fase más
creativa, luego puede tener una fase dando lo que
quiera o lo que se le pida y que él acepte ser, o sea,
una fase más de comunicación, de compartir. E
intentar ver que son labores con la misma
dignidad, con el mismo reconocimiento. Esto es
algo importante que falta por hacer.
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El acceso a la profesión docente
El cómo «fichar a los profesores» o el acceso a los
puestos docentes es «el problema» de la
Universidad. No hemos encontrado todavía la
solución ideal. Tampoco debería ser tan difícil. Es
un problema que tiene cualquier empresa. En el
fondo, estamos en un modelo basado en la
desconfianza en la propia institución. Siguiendo
con la comparación: en ninguna empresa privada
se pide, para entrar, una acreditación previa por
un órgano externo; si escogen a alguien malo lo
que va a hacer es realizar mal su trabajo, y sufrirán
las consecuencias de esa elección. El problema
que hay en la Universidad es que el sistema
funcionarial hace bastante difícil poner remedio a
una mala contratación. Aunque no es imposible,
es difícil de corregir, y ello hace que se tengan que
tomar unas cautelas previas. A ello se une el
hecho de que las universidades, hasta ahora, no
hemos dado ejemplos de unas excelentes prácticas
en la contratación de profesores y eso ha
provocado la implantación de un sistema de
acreditación externo.
En un sistema normalizado, basado en la
confianza en las universidades, las propias
universidades tienen como objetivo fundamental
fichar a las personas que mejores resultados
pudieran dar. ¿Cuáles son los efectos que puede
estar dando el sistema actual? Por una parte, son
buenos y, por la otra, no lo son tanto. Con este
sistema, el de la acreditación previa, se garantiza
que todos los profesores cumplan unos mínimos.
S o n m a l o s p o rq u e g e n e r a n , s o b r e l a s
universidades, un fenómeno o efecto pernicioso,
ya que en el momento en que hay un organismo al
que se le confiere además una cualidad, una
imparcialidad e independencia y que ha acreditado
a una persona, entonces esa persona se cree con
derecho, y posiblemente es una expectativa de
derecho razonablemente fundada, de que tiene
que entrar a formar parte de ese sistema
universitario. Con lo cual, la «libertad de las
universidades» queda algo impedida, aunque
formalmente no sea así, pero en la práctica queda
coartada. Aunque este sistema es el menos malo
de los que hemos tenido hasta ahora, este es un
sistema basado en una cierta desconfianza.
Muchas universidades de muchos países que no
tienen este sistema tienen buenas prácticas
instauradas como, por ejemplo, las convocatorias
a nivel internacional para el acceso: el candidato, si
es un buen fichaje, viene de fuera. También es un
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sistema que combina la promoción de personas
de dentro con la incorporación de nuevas,
etcétera.
El acceso de la mujer a la profesión docente
Las medidas de igualdad de género en el acceso a
la profesión docente e investigadora en la
Universidad están teniendo un cierto impacto.
Para empezar, el hecho de que la Ley obligue a
que en la composición de tribunales, salvo que
justificadamente no se pueda, haya que ir a una
configuración en igualdad, es bueno y, además,
sano, al menos en este momento inicial, en el que
los datos son llamativos.
Si se mira la matrícula de estudiantes, se verá que
hay más mujeres, pero si se mira la proporción de
mujeres profesores titulares, la proporción se
invierte, y si se mira en escalones superiores, en el
cuerpo de catedráticos, la proporción es del 17%.
Eso analizado, desde el punto de vista externo de
datos, no es normal y refleja un problema. Un
problema que no se puede resolver de la noche a
la mañana, porque es un problema heredado de la
historia. Precisamente para corregir eso, es
importante poner medidas que lo puedan resolver.
Espero que dentro de poco no hagan falta tales
medidas porque sea absolutamente normal,
porque haya una composición normal, y, en ese
sentido, lo raro será que haya un tribunal
compuesto sólo por varones o un tribunal
compuesto sólo por mujeres. Éste es uno de los
efectos positivos que está teniendo el sistema de
acreditación. Sobre el papel, el tanto por ciento de
mujeres que se acreditan es similar al tanto por
ciento de hombres, aunque en el colectivo de de
mujeres acreditables es inferior al de hombres,
con lo cual sigue habiendo más hombres que
mujeres acreditadas, pero proporcionalmente,
dentro de su colectivo, es similar. Eso está
permitiendo acceder a la condición de profesor
titular o de catedrático a más mujeres y
corrigiendo ese fenómeno.
La formación, evaluación y reconocimiento
docente
El tema de la formación del profesorado es quizás
uno de los más controvertidos que hay. Sobre
todo si se pasa del escalón de profesorado
universitario, ya que se polarizan las posturas: hay
quien piensa que lo único que hace falta para
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enseñar es saberse los contenidos de la materia.
También hay quien piensa, utilizando la
terminología matemática, que es condición
necesaria pero no suficiente. Lo cierto es que
tenemos ejemplos en las aulas universitarias de
profesores que son muy brillantes pero los
alumnos tienen dificultades para entenderles. Por
ello, no vasta solamente con saberse los
contenidos, sino que hace falta desarrollar al
menos una cierta habilidad de comunicación. Ser
un buen docente a nivel universitario en muchos
casos significa tener el interés por serlo.
Todo profesor universitario debe aunar dos
facetas: la docente y la investigadora. La
evaluación e incentivación de la investigación es
más fácil o está más estandarizada, en el sentido
de que hay modos de medir que están ya
interiorizados: la producción científica, el número
de libros, el número de patentes, el número de
tesis doctorales dirigidas... Pero, ¿cómo incentivar
la docencia? Lo que se suele hacer es recurrir a las
encuestas docentes, aunque hasta ahora esto no ha
funcionado. En nuestro sistema tenemos, por una
parte, el complemento por actividad docente que
se pide cada cinco años y por una entidad
evaluadora no externa, como sucede en el caso del
complemento por la actividad científica.
Curiosamente que se llame «complemento de la
actividad docente» y se dé de modo automático,
refleja lo que tenemos interiorizado: «la docencia
es algo que a todo el mundo se le da por
supuesto», que hay que hacer, pero lo mismo se
puede dedicar ese tiempo a la investigación. Pero
como he dicho anteriormente, la doble función
debería estar presente.
Hay que incentivar más la labor docente. El
problema es cómo. Y ello siempre nos lleva a
temas económicos. La cuestión está en cómo se
mide: ¿en el número de horas de docencia
impartida?, ¿sólo el número de horas? Parece que
se prima sólo la cantidad sobre el cómo o la
calidad, ¿basado en las encuestas de los alumnos?
Quizás sea el método más extendido y casi más
fiable, aunque hay que ver bien cómo se hacen
esas encuestas, cómo están elaboradas, etcétera.
Hay que tener en cuenta, en la promoción de los
profesores, los aspectos docentes, algo que ahora
no se hace o no lo suficiente. Tenemos un sistema
que está muy basado y que valora y mide mucho
toda la producción investigadora. En cambio, se le
presta menos atención a la calidad docente,
posiblemente porque sea más difícil de medir. Es
necesario ir introduciendo esos elementos, y aquí,
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en la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), estamos trabajando en ese sentido. Por
ejemplo, en los planes de promoción y
estabilización a los ayudantes doctores que se
acreditan para profesor titular: antes de poner en
juego cualquier plaza, solicitamos un informe de
su actividad docente mediante el propio sistema
interno de la universidad o de evaluación externa,
y si no, se pide un infor me al propio
departamento sobre la actividad y desempeño
docentes. Hemos pasado de un modelo de
universidad donde los profesores universitarios
prácticamente no hacían otra cosa nada más que
enseñar, la investigación no jugaba ningún papel, a
otro en el que sólo se evalúa la investigación,
aunque la docencia se sigue haciendo pero no se
valora o no se reconoce lo necesario.
Cuando se habla de cumplimiento de la labor
docente del profesor universitario, ¿nos referimos
a cuando el profesor va y está las horas que tiene
que estar en el aula? o ¿nos referimos más a que
logra realmente los objetivos de que los alumnos
aprendan?
La movilidad docente
La movilidad internacional al exterior ha
aumentado sensiblemente. Aunque continúa
siendo baja. Para nuestros profesores, la figura del
sabático profesores no es extraña. También hay
muchas modalidades: movilidad por cursos
completos, por varios cursos o por unos meses.
Por cursos completos todavía sigue siendo un
fenómeno relativamente raro, por lo que conlleva
la movilidad, no solamente del profesor, sino en
muchos casos la estructura familiar. En este
aspecto, está mucho más extendida la movilidad
que permite al profesor irse solo. Ahora mismo
muchos profesores pasan dos o tres meses fuera.
No obstante, cabe decir que esa movilidad es con
efectos de investigación, y no es una movilidad
donde va a una universidad extranjera a impartir
cursos. A nivel docente, el ver cómo se desarrolla
la docencia en otros lugares podría producir a la
larga un cambio, etcétera. En este sentido, se ha
avanzado algo, pero todavía queda mucho por
hacer. En el caso contrario, es decir, que
profesores extranjeros vengan a nuestras
universidades, seguimos siendo bastante
deficitarios. Entre otras cosas porque muchos de
esos profesores tendrían que impartir su docencia
en inglés o en otros idiomas y muchos de nuestros
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alumnos no podrían seguir las clases. Aun así, este
aspecto va mejorando, también porque el propio
sistema es bastante refractario a ello, en el sentido
de que hay unos programas muy fijados y que el
profesor tendría que desarrollar y que, en muchos
casos, no coincide con lo que él podría y querría
dar. Con lo cual, la movilidad se reduce a cursos
avanzados, a cursos monográficos concentrados
en varias semanas. Esperemos que esto vaya
mejorando.
El número de profesores extranjeros que tenemos
en nuestras universidades de modo permanente es
muy bajo. Ojalá lo superemos en los próximos
años. La movilidad entre distintas instituciones es
poco frecuente; profesores que estén en la
Universidad y quieran irse a la empresa o a un
organismo público de investigación. Sé que está
recogido en el borrador de la nueva Ley de la
Ciencia. Esperemos que favorezca y fomente la
movilidad. Aunque es complicado, sobre todo
porque plantea algunos problemas internos que
hacen que la movilidad sea un problema y siempre
sea minoritario dentro de todo el colectivo. Por
ejemplo, si un profesor se va y tiene unas
determinadas características, cuenta con una
determinada trayectoria, se le tiene que reservar su
puesto y sustituir, bien porque se encuentre otro
profesor que quiera venir o, si no, se le tiene que
sustituir por una figura eventual para que cuando
esa persona regrese, se pueda prescindir de ella.
Eso hace que se esté sustituyendo a figuras
relevantes, y por eso tienen la oportunidad de
moverse, por figuras más precarias.
Bolonia y los docentes
Personalmente separaría lo que es el Proceso de
Bolonia del cambio de metodologías docentes. En
concreto, en la UCM hemos tenido muchas
d i s c u s i o n e s ; h e m o s t e n i d o e n c i e r r o s,
contestaciones de los alumnos, de algunos
profesores... Por ello, separaría ambas cosas; una
cuestión es el Espacio Europeo de Educación
Superior, que es la construcción de un modelo
europeo homogéneo, y otra cosa es cómo
afrontamos las enseñanzas. Lo segundo no va
íntimamente ligado a lo primero. Deberíamos
hacerlo, aunque no hubiéramos cambiado, y
siguiésemos con las licenciaturas de cinco años, en
lugar de los grados y másteres. Tendríamos que
plantear nos si estamos impar tiendo las
enseñanzas de la manera adecuada, o si, viendo las
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tasas de resultados, el número de suspensos y la
tasa de abandonos, hacer algo con la forma de dar
clase, la forma de dirigimos a los estudiantes, en
los contenidos que damos, etcétera. Ésos son
procesos independientes.Cualquier cambio lleva
tiempo, hay que tener paciencia. Hay que contar
con que hay un porcentaje de profesores que son
contrarios al proceso, y que, a pesar de intentarlo,
hacen lo que pueden. Sin embargo, hay otro
profesorado mayoritario que sí ha manifestado
interés y afirman: «vamos a ver si podemos
mejorar la manera en que impartimos las clases».
A ningún profesor le gusta ver que el 50% de su
grupo deja de venir a clase a partir del segundo
día o ver que suspende al 60% de alumnos que
tiene. En ese sentido, cualquier planteamiento de
mejora lo afrontan con ganas. ¿Qué sucede?
Primero, todo esto va asociado a cambios de
organización, a cambios en cuanto al papel que se
le tiene que dar a las prácticas respecto a la teoría,
a cambios respecto a lo que se le exige al alumno:
tiene que ser un proceso mucho más activo, que
entregue trabajos, que éstos sean corregidos por
parte del profesor… En general, el colectivo de
profesores se va a poner a ello, pero no porque
sea Bolonia. El coincidir de ambas cosas en el
tiempo ha sido uno de los problemas. En Bolonia
cada uno ha puesto su ideal sobre lo que debería
ser; para uno suponía el cambio de las
metodologías docentes, para otros, sin embargo,
suponía lo contrario; el fin del conocimiento y,
por tanto, lo denostaba. Yo separaría las dos
cuestiones. El cambio era absolutamente
necesario: ¿esta labor docente se está haciendo
bien o mal? A juzgar por los resultados bien no
iba. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? En
países donde no existe Bolonia, ni nada por el
estilo, se ha planteado este proceso, enseñan de
otra manera y están cambiando.
¿Cómo incentivar la renovación de las
metodologías docentes? Primero, teniendo
paciencia. Segundo, motivando a los profesores a
poner sus materiales didácticos en la red, que se
reconozca el esfuerzo en otro tipo de actividades.
Además, eso ha coincidido en el tiempo con una
grave crisis económica que hace que posiblemente
algunas de las formas de incentivar la docencia
podría ser la introducción de recursos humanos,
por ejemplo, profesores ayudantes, personas que
asistan y que permitan duplicar grupos de
prácticas. Esto, ahora mismo, no se puede hacer.
Con lo cual, el cambio metodológico está
suponiendo, en muchos casos, un sobre-esfuerzo
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del profesorado, que lo hace convencido de que lo
tiene que hacer. Esperemos que se les pueda dar
un reconocimiento al deber cumplido.
La cultura docente
En España todavía seguimos pensando que lo que
el docente haga en su clase es un asunto privado:
entre él y los alumnos. En general, los profesores
intentamos que se sepa poco sobre lo que
hacemos dentro del aula; somos poco permeables
a la colaboración, a que un colega entre en el aula
y pueda criticar; somos muy celosos. Tenemos una
organización muy compartimentada, las áreas de
conocimiento han hecho más daño que beneficio.
Por ejemplo, los profesores de Álgebra damos
solamente Álgebra, los de Geometría dan sólo
Geometría. Esto en ningún país del mundo existe,
sobre todo a niveles inferiores; en primero o en
segundo de carrera. Ahora tenemos una
oportunidad para intentar fomentar la movilidad
como posibilidad de impartir distintos contenidos,
algo imprescindible para una organización
mínimamente eficiente. En los concursos de
acceso de la UCM se establece que al profesor no
se le contrate para dar clase en una cuestión
específica, si no en cualquiera de los cometidos
docentes que se le hayan encargado al
departamento; entendiendo que un doctor en
Matemáticas, como es mi caso, debe ser capaz de
dar una clase a alumnos de primero en cualquiera
de las disciplinas que tiene. Evidentemente costará
más trabajo explicar Estadística si uno se dedica
más a Álgebra, pero estamos hablando de un nivel
básico. Eso permitiría que si una universidad
quiere potenciar una determinada línea de
investigación lo puede hacer sin perjuicio a que su
docencia quede atendida razonablemente. Otra
cosa es a nivel de máster o especialización, donde
hace falta que el profesor disponga de un
conocimiento más profundo de la disciplina.
En Alemania, es relativamente normal que un
profesor a veces se responsabilice de un grupo e
incluso lo siga a lo largo de varios años, les vaya
dando distintas asignaturas que no son siempre las
directamente relacionadas con su especialidad o
que vaya cambiando de asignatura en el tiempo.
Eso es un buen ejercicio.
El diseño de la plantilla docente
Es necesaria una mayor permeabilidad entre los
departamentos, o dicho de otra manera, la
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posibilidad de que las asignaturas no estén
directamente ligadas a áreas de conocimientos; el
hecho de que un profesor pueda impartir
diferentes tipos de asignaturas permite hacer una
configuración de plantilla mucho más versátil.
Ahora es el momento adecuado para pensar en un
modelo de plantilla docente, y en la UCM lo
tenemos que hacer y es una solicitud de los
centros y de los representantes de las
organizaciones sindicales, porque tenemos la
oferta o el mapa de titulaciones completo para los
próximos años y podemos hacer un modelo
teórico razonable. La primera pregunta a la que
hay que responder es la siguiente: ¿qué número de
profesorado permanente se quiere? El modelo
que tenemos en España difiere del que tienen
otros países. En el sentido de que en otros países
el número de profesorado permanente es
pequeño, y lo que hay es un número muy grande
o mayor de profesorado no permanente y, en
muchos casos, un número de profesorado en
formación mucho mayor que colabora en la
docencia a niveles prácticos. Esto es una de las
cosas que no se tienen en cuenta muchas veces
cuando se hacen las ratios profesor/alumno, en
las cuales España sale mejor, por ejemplo, que en
Alemania, cuando en realidad se contabilizan de
forma diferente en uno y en otro sitio; en
Alemania solamente cuentan como profesor la
fracción de personas que tienen ya un puesto
permanente y estable en una determinada
categoría, y en España llamamos profesor desde el
catedrático más antiguo hasta la persona que
acaba de incorporarse como profesor ayudante.
Creo que habría que ir a un modelo en el que
hubiera un grupo de profesores permanente
menor que el que tenemos ahora, y aumentar
sensiblemente el número de profesores en
formación o en fase de estabilización, y
aumentarlo mucho. Esa configuración de plantilla
ha de hacerse fundamentalmente por titulaciones.
Si hay que impartir una titulación de Matemáticas
o de Física, para ello se necesitan x profesores;
contando con que esos profesores entrarían
dentro de la política científica de la universidad, si
hay siete áreas de conocimiento y si tiene que
haber x séptimos de cada uno, o si se quiere
especializar en determinados ámbitos del
conocimiento, sabiendo que esos profesores van a
tener que dar clases a los alumnos de Matemáticas
para que tengan formación en cada una de las
disciplinas. Por tanto, con un planteamiento
mucho más abierto, se puede hacer una
configuración de plantilla diferente. Hay que
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intentar hacer los números siempre por titulación,
siendo el parámetro fundamental la dimensión del
grupo de profesores permanentes y del grupo de
profesores en formación.
Carlos Andradas Heranz (Reus, 1956) es
licenciado y doctor en Matemáticas por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Desde 1997 es catedrático de Álgebra. Ha sido
presidente de la Real Sociedad Matemática
Española y vicepresidente general del Comité
Organizador del ICM2006. También ha sido
decano de la Facultad de Matemáticas de la
UCM (1992-1995), director del departamento
de Álgebra (1999-2003), vicerrector de
Investigación (2003-2005). En la actualidad, es
vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado (desde 2005) en la UCM.
* Este artículo está basado en una conversación mantenida con el
experto. No es una transcripción literal del reportaje. El reportaje
completo o un resumen del mismo aparecen en los podcasts que
acompañan el artículo.
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investigación pensamos que
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La carrera científica
La carrera científica es atractiva en sí misma. Se
trata de contarlo bien, contarlo bien a los jóvenes,
contarles que una carrera científica es la búsqueda
de indicios que te lleven a comprender mejor las
cosas. No me parece que sea complicado atraer a
los jóvenes. Lo que es más complicado es la
dignificación. Es verdad que los jóvenes no ven
en la carrera científica una línea de futuro ¿Por
qué? Porque en este país arrastramos desde
tiempos inmemoriales un retraso que estamos
superando ya a niveles razonables. Por tanto, es
cierto que la carrera científica no está
suficientemente dignificada y la manera de hacerlo
es dando más autonomía a los jóvenes, como se
hace en EEUU, donde con una edad de 26 ó 27
años tienen sus propios proyectos y no a un
catedrático por encima que les va dictando que es
lo que tienen que hacer.
El problema de la endogamia no existe si uno
tiene comités de selección independientes con
gente que no sean del propio sistema y que no
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tengan conocimiento de las interioridades de esos
grupos. Si aquí en la Universidad española no
hemos sabido resolverlo no es porque no
tengamos la solución, la solución existe pero está
regulado de otra manera. A mí no me parece que
esto sea un problema, es un problema que lo haya
pero la solución no es un problema, la solución la
conocemos bien.
En España ha habido una separación entre lo que
es la vida académica y la inserción en el mundo
laboral, es decir, en el sector privado, en las
empresas. Nosotros vamos por detrás con
respecto a otros países europeos, pero hemos
avanzado bastante. La forma de incentivar desde
luego tiene que venir más del sector privado que
del sector público. El sector público ya entiende
que está formando gente de alto nivel y que no
los puede absorber todos en el seno en la
Academia, además no sería bueno. Por tanto, la
solución está en la modernización que ya se esta
alcanzando del sector público. De lo contrario, el
mercado nos lo va a hacer pagar. Vamos en la
dirección adecuada pero deberíamos acelerar.
La investigación y la conciliación familiar es un
asunto importante y complicado, porque
investigación y pasión están cerca. Cuando uno
tiene un trabajo al que le pone pasión es muy
difícil que a las cinco de la tarde se le caiga el
lápiz; desde luego en el mundo de la investigación
a nadie se le cae el lápiz a las cinco de la tarde. La
conciliación se basa en el esfuerzo personal
porque no hay un jefe que te diga que te tienes
que quedar hasta las diez de la noche y, sin
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embargo, muchos de nosotros nos hemos
quedados hasta esa hora y es el reconocimiento de
que tienes una familia y de que la familia te
necesita y de que tú necesitas a la familia para
tener una vida completa; la que te hace irte a casa
y no quedarte todas las horas del mundo
trabajando.
La movilidad de los investigadores
El mundo de la investigación va ligado al de la
movilidad. La investigación es una actividad
internacional en la que incluso en épocas en que
había mucho menos recursos nos movíamos
internacionalmente bastante. Ahora ya nos
movemos muchísimo más, desde luego. La
movilidad hay que favorecerla, y la mejor manera
de hacerlo es que las condiciones de trabajo sean
las correctas. La gente no se va a EEUU porque
en EEUU se cobre más, no se va a EEUU porque
el clima sea mejor; se va a EEUU porque las
condiciones de trabajo son mejores, y por
condiciones de trabajo me refiero a los
laboratorios, a la infraestructura, al entorno… El
entorno es muy importante, tener gente excelente
a tu lado, también. Cuando vas a un laboratorio y
tienes gente excelente no te marchas, pasas todo el
día trabajando con ellos.
Antes mencionábamos que la movilidad también
debe darse entre el mundo académico y el sector
empresarial. Decía que vamos en la dirección
adecuada en España, cada vez hay más actividad
de investigación en el sector privado y la forma de
impulsarlo tiene que hacerse, desde luego, por
medio de la incentivación fiscal; que las empresas
se sientan cómodas cuando contratan a
investigadores o investigadoras, y al mismo
tiempo que sientan que esos jóvenes que se
incorporan les revierte en la cuenta de resultados.
A mí me gusta hablar de circulación de talento. El
talento tiene que circular y si se queda estancado
en un laboratorio, no importa qué ciudad, quizás
un día deje de serlo. Por tanto, prefiero hablar de
circulación de talento más que de retención o
atracción de talento. El talento circula por la
misma razón que hablábamos antes de la
movilidad. El talento circula y se va a
deter minadas ciudades, a deter minados
laboratorios porque el entorno es atractivo.
Insisto, el salario no es lo más importante, lo más
importante es el entorno, son las facilidades, son
las infraestructuras, son los laboratorios y, sobre
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todo, es la gente. En España no lo estamos
haciendo bien, las estadísticas dicen que tenemos
muy pocos investigadores extranjeros que hayan
querido recalar en España. Hay excepciones como
algunas autonomías que han hecho algún esfuerzo
digno y están funcionando muy bien o algunos
centros de investigación, pero desgraciadamente la
Universidad española está muy atrasada en ese
aspecto.
La transferencia del conocimiento científico y
tecnológico
La receta que se me ocurre para mejorar la
competitividad del sistema español y del sistema
europeo de I+D+i es más excelencia y más
excelencia. Todo lo que se haga basado en
excelencia finalmente tiene un retorno. Sé que la
palabra excelencia tiene sus connotaciones y
puede interpretarse de muchas maneras pero si la
interpretamos en el sentido amplio, ésta siempre
da resultado. Por ello, no se deben elegir ni los
proyectos ni las personas por razones que no
sean las de la calidad del trabajo y la de los
laboratorios. Me parece importante que sea la
calidad el único criterio para la selección de
proyectos o la selección de personal.
En España no hay una gran tradición de la
divulgación de la ciencia, de la culturalización
científica, pero se están haciendo esfuerzos muy
importantes por parte de las instituciones públicas
y, también, por parte de instituciones privadas.
Este es un tema que necesita prácticamente una
generación para que se note el trabajo que
estamos haciendo ahora mismo. La única solución
es mejor educación, mejor educación y mejor
educación.
Eficiencia en la gestión de recursos de i+d+i
La coordinación entre los sistemas públicos de
investigación de España, de Europa y de todos los
países del mundo tiene mucha importancia. Desde
mi punto de vista, ahora mismo la tendencia son
las fusiones y las colaboraciones intensas en torno
a grandes retos sociales. Ya no se trata de la
investigación disciplinar sino de atajar problemas
que son retos sociales y, por lo tanto, la
coordinación y la fusión en algunos casos de
organismos públicos de investigación —y hablo
de España, hablo de Europa, hablo del mundo, no
es solo de aquí—. Es verdad que en España
tenemos algún problema añadido por la propia
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estructura que tenemos. Tenemos una estructura
de autonomías que quizás no se ha conseguido
todavía implantar, lo cual añade complejidad al
sistema, por ello la colaboración es la única salida.
En los sistemas que conocemos, los de los países
desarrollados, el problema de la gestión y de la
financiación de la investigación es la burocracia,
aunque en unos sitios nos quejamos más que en
otros. Lo cierto es que cuando se está tratando
con dinero público hay que poner unos filtros
adecuados. En cualquier caso, el sistema no está
basado en la confianza. Esa es la solución. Un
sistema basado en la confianza que acumule
información de lo que ha venido recibiendo
durante años, que no repita gestiones... Después
viene el problema de la evaluación de la
investigación. La evolución de la investigación
sabemos hacerla cuando se trata de los outputs
c i e n t í f i c o s. S a b e m o s c ó m o m e d i r l a s
publicaciones, sabemos si las publicaciones son de
gran impacto o no, pero hay muchos otros
componentes a los que no se les ha dado el peso
que seguramente deberían tener. Podemos pensar
que en EEUU hay grupos que están intentando
valorar que los científicos hayan subido vídeos a
youtube, por ejemplo, o que estén presentes en las
redes sociales. Esto está cambiando pero el reto
está en saber medir bien la excelencia científica.
Además en saber medir exactamente la
contribución no solamente a largo plazo sino
también a medio plazo.
Financiación del sistema de I+D+i
En España partimos de lo que yo llamaría un
«desierto del postfranquismo» y, por lo tanto, hay
que tener en cuenta que desde que empezamos a
despertarnos —desde el punto de vista de la
investigación— hasta hoy, hemos recorrido
mucho camino. Avanzar en términos de
porcentaje del PIB una décima es algo muy
costoso, pero nadie puede pensar que desde los 80
hasta ahora no se ha progresado. Lo cierto es que
todavía no estamos a la altura de los países con los
que nos deberíamos comparar. Por tanto, tenemos
que seguir trabajando, para poder alcanzar los
niveles de nuestros vecinos de Europa o de
EEUU.
Los presupuestos para investigación incluidos en
los presupuestos generales del Estado del último
año no han tenido una buena evolución. No nos
vamos a engañar, después de muchos años de un
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crecimiento que yo creo que el país se merece y
que el país necesita, se ha dado un frenazo que si
se quedara en el frenazo pues seguramente lo
resistiríamos, pero si hay más frenazos después del
primero es posible que no nos vaya muy bien. Por
ello, la valoración que hago no es buena, creo que
el Gobierno se ha equivocado en no dar prioridad
a la investigación. Hemos socializado el problema
de la deuda financiera, por ejemplo, pero por qué
no socializar el Conocimiento y hacer ahí un
esfuerzo mucho mayor, pues a la larga siempre
nos va a beneficiar. La inversión en Conocimiento
siempre retorna.
Lo que se llamó la «Sociedad del Conocimiento»
—últimamente ya hablamos casi más de la
«Economía del Conocimiento»— está basada
precisamente no sólo en los resultados de la
investigación pero en una buena parte sí. En
tiempos de crisis, y creo que la crisis actual es
coyuntural, un país que quiera ser un país grande,
un país rico, un país próspero tiene que invertir en
investigación y desarrollo de una forma masiva,
especialmente si no está arriba del todo —y
nosotros todavía no lo estamos—. La razón de las
dificultades de esa inversión es que es una
inversión a largo plazo y, como hemos visto
recientemente, a nivel político es la que recibe el
palo cuando hay recortes. Este es un error.
Cuando hablamos de investigación pensamos sólo
e n e l s e c t o r p ú b l i c o, p e r o e n p a í s e s
industrializados la inversión en I+D procedente
del sector privado supone 2/3 partes. El sector
público tiene que hacer su trabajo, y se notará su
contribución si hace las cosas bien, pero quien lo
tiene que hacer bien de verdad es la otra gran
parte que son los 2/3 de esa inversión. Me parece
fundamental que las empresas asuman esa
responsabilidad. Eso tiene un largo recorrido.
Nosotros provenimos de una economía protegida
durante el franquismo y no hemos podido
cambiar las cosas de un día para otro, aunque
podíamos haber ido un poco más rápido.
Legislación en materia de I+D+i
La Ley de Ciencia del año 86, todavía vigente a
pesar de que se ha ido modificando, fue una ley
muy buena, una ley que en ese momento
necesitábamos. Era una ley adaptada a la situación
del momento. Desde luego uno puede ser crítico
con esta ley, y notar que no se prestó mucha
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atención al sector privado, precisamente a lo que
ahora llamamos «innovación». Sí, es verdad que se
centró mucho en el científico, en la parte
académica. Esa es la crítica que se podría hacer a
la ley del 86. Con todo, una ley que ha durado
tantos años, es una ley muy buena.
La eficacia de la futura Ley de Economía
Sostenible dependerá de los resultados, es decir, a
priori no puedo hacer una previsión sobre si esta
norma será buena o mala. En principio tendría
que favorecer la innovación y en ese caso será una
ley correcta pero tenemos que esperar los
resultados.
Antes hablábamos de la Ley del 86 y decía que
tenemos que seguir progresando, eso significa que
desde el 86 quizá ya nos merecemos una nueva
ley, la nueva ley que ha entrado en el Parlamento.
Yo formé parte de un grupo que escribió el
borrador cero, por tanto, quizá tenga una opinión
sesgada, pero es una ley que no va a resolver los
problemas porque ninguna ley resuelve
problemas. El problema de la excelencia, de ser
excelente en ciencia no lo resuelve una ley. Hay
algunos fundamentalistas que les gusta criticar esta
ley por ese lado. Creo que la excelencia es una
cosa nuestra, la ley puede facilitarla. Si hay alguna
cosa en lo que la Ley no ha sido atrevida es en
favorecer la no funcionalización de los
trabajadores de la investigación en España. En el
futuro eso se podía haber hecho en la Ley. Los
científicos, en general, somos muy ingenuos
cuando pensamos en financiación, y cuando
pensamos en funcionalización nos parece que eso
es muy fácil de hacer, lo decimos con mucha
facilidad pero luego en la estructura del Estado
hay muchos componentes que quizá no la hayan
hecho posible. Pero esa sería la crítica. La parte
positiva, desde mi punto de vista, es que pone
orden en el sistema y atiende sobre todo a la
carrera científica, lo convierte en contratos y, por
lo tanto, dignifica —antes hablábamos de
dignificar la carrera de los jóvenes investigadores
yo creo que la dignifica— será mejorable. Espero
que en el Parlamento se mejore.
La integración europea del sistema de I+D+i
Europa como continente y como ente político
necesita tener un cuerpo de investigación. El
Espacio Europeo de Investigación viene a ser
precisamente ese concepto que nos permite
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sentirnos europeos desde el punto de vista de
investigación. Ahora el problema es cómo hacerlo,
pues nos topamos, entre otras cosas, con un
nacionalismo a veces extremo de los países
miembros de la Unión Europea, que piensan más
en tono local que en tono europeo. Pero como
continente lo merecemos y lo necesitamos.
Ningún país europeo es capaz de competir con
alguna de las grandes potencias que hay por ahí.
Por todo ello, tenemos que unirnos para
conseguirlo. La Unión Europea, en particular la
Comisión Europea, ha hecho un gran esfuerzo en
promocionar proyectos de colaboración entre los
distintos países. Esto ha salido bien y se ha
formado una red estupenda, tenemos buenas
infraestructuras. Lo que queda ahora es impulsar
todavía más el European Research Council, el
Consejo Europeo de Investigación, y, al mismo
tiempo, ligar toda esa actividad con el Espacio
Europeo de Educación Superior que al fin y al
cabo estamos tratando lo mismo, educación e
investigación están en el mismo saco.
La «Carta Europea de Investigador» y el «Código
de Conducta para la Contratación de
Investigadores» que han promocionado diferentes
instituciones y, entre ellas, naturalmente las de
Europa —la Comisión ha puesto mucho esfuerzo
en eso— es un avance también que nos
merecíamos y se merecían, sobre todo, los jóvenes
investigadores. Ahí se han identificado bien los
puntos más importantes. El problema es que decir
que sí es fácil, actuar es más difícil. Estoy seguro
de que la intención de todas las universidades y
centros de investigación es cumplir con la Carta y
el Código, pero vamos a tardar todavía unos años
hasta que se cumplan con detalle.
Los programas Marco de la Unión Europea que
gestiona la Comisión, y que ahora mismo está en
su séptima edición, han seguido las pautas de los
anteriores, con algunas subidas y bajadas. El
sistema científico español, como todavía no es lo
suficientemente grande, sigue sin aprovechar
suficientemente el potencial que hay en Europa.
Es cierto que desde que nos incorporamos a
Europa en el año 86 se ha avanzado mucho y en
este momento hablar con los investigadores en
España es como hablar con los investigadores en
Francia, Alemania, Suecia o en cualquier otro país.
Aunque pienso que la integración efectiva todavía
necesita unos años más.
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Retos de la ciencia española y europea para la
próxima década
Como europeo he pasado una larga temporada de
mi vida trabajando para instituciones europeas.
Como europeo quisiera que estuviéramos mucho
más adelantados de lo que estamos en este
momento en lo que es el sistema de ciencia y
tecnología. El nivel es bueno; pero uno siempre
tiene deseos y para la próxima década me gustaría
que Europa tuviera un sistema de I+D+i sólido,
flexible y adaptado a las necesidades sociales.
Enric Banda Tarradellas (Girona, 1948) es
licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la
U n ive r s i t a t d e B a r c e l o n a . Re a l i z ó e l
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la Federal Politechnical School en Zurich
(1980-1983), donde participó en proyectos de
investigación geofísica de escala europea.
Durante el mismo periodo, realizó diversas
estancias en universidades europeas y
americanas. En 1987 logró la plaza de profesor
de investigación en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y fue
designado director del Instituto de Ciencias de
la Tierra «Jaume Almera» de Barcelona. En
1994 fue nombrado secretario general del Plan
de I+D y en 1995, secretario de Estado de
Universidades e Investigación hasta mayo de
1996. En noviembre de 1997, fue elegido
secretario general de la European Science
Foundation en Estrasburgo, cargo que
desempeñó hasta finales de 2003. En 2004 fue
nombrado director de la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació (FCRI) y de la
Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA).
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Su trabajo de investigación como geofísico se
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La organización y el gobierno universitario,
un análisis global
La Constitución de 1978 consagra la autonomía
universitaria como uno de los principios
fundamentales que informan la vida universitaria.
Desde el punto de vista organizativo, se constituye
un sistema muy colegiado, con muchos niveles de
decisión, que implican una alta participación y, a
su vez, una lentitud en la toma de decisiones. Ello
conlleva, a veces, a una aparente falta de
eficiencia. Sin embargo, ocurre casi siempre que
las diferentes personas o diferentes colectivos que
participan en la Universidad tienen ideas y quieren
aportarlas. En este momento está haciéndose de
una manera absolutamente correcta. Sí es verdad
que ello plantea, a veces, una «aparente falta de
eficiencia». Tanto la Ley de Reforma Universitaria,
con el sistema de los claustros, como la Ley
Orgánica de Universidades (LOU), que quizá se
equivocó, en mi opinión, al extender la
participación a toda la población universitaria en
la elección de rector, tienen un funcionamiento
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adecuado por el momento, aunque en el futuro se
podrían plantear revisiones. De todos modos, me
gustaría señalar, de manera clara y contundente,
que la participación a través de los claustros es
mucho mejor que la participación total de todos
los universitarios. Al fin y al cabo el claustro está
consagrado en la vida universitaria como órgano
de participación desde el mismo nacimiento de las
universidades.
La figura del rector
El rector, tal y como se concibe en este momento,
elegido a través de la voluntad de los diferentes
colectivos que forman la Universidad, sobre todo
cuando el sistema de elección sea el claustral,
refleja muy bien la persona que encarna la
voluntad de todo el colectivo universitario.
Aunque el funcionamiento de los procesos de
elección universal, establecidos después de la
LOU, pueden estar politizados, esto no implica
que sea negativo. Actualmente, el rector está
rodeado de una estructura organizativa más o
menos administrativa que permite que toda la
toma de decisiones se haga de una manera
correcta por tres motivos: el primero, porque
expresa la voluntad de los miembros; el segundo,
porque recoge la sensibilidad con la sociedad; y el
tercero, porque garantiza la legalidad y legitimidad
de las decisiones que se toman. Todo ello hace
que la figura del rector en España quede bien
definida. Incluso su idoneidad. El rector tiene una
etapa, como ocurre en casi todos los cargos de
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representación, de aprendizaje, que suele
proceder, por lo general, de equipos anteriores. El
hecho de que siempre haya tenido un cargo; de
vicerrector, de decano o de director de
departamento, es una práctica suficiente para que
pueda tomar decisiones correctas. En todo caso,
la existencia de unos órganos de gobierno muy
representativos hace que las decisiones que tome
el rector sean adecuadas. Los poderes públicos
pueden participar en la toma de decisiones del
rector, de hecho tienen instancias para hacerlo,
puesto que al fin y al cabo, la legislación y la
normativa, tanto estatal como autonómica, son
condicionantes de su labor de gestión.
La participación de los estudiantes en la
universidad
Aunque todo el mundo sabe que es pequeña, la
participación de los estudiantes en la vida de las
universidades debería ser bastante mayor de la que
es. Vengo de una etapa anterior de la Universidad
donde pedíamos participación y no se nos daba.
Ahora que los estudiantes tienen la posibilidad de
participar parece que no la utilizan mucho; ni el
sistema ni los cauces que se les ha dado. De todas
formas hay que conocer bien la vida universitaria
y saber que hay asociaciones estudiantiles que
tienen un gran poder de convocatoria y de
representación. Quizás no esté muy clara la
participación de los estudiantes en los órganos de
gobierno universitario, porque no ven muy bien
qué es lo que tienen que hacer en ellos y piensan
que son cosas que no les competen o que no les
afectan; yo creo que sí les afectan y que les
competen.
Con el nuevo Estatuto del Estudiante
Universitario sería bueno que a nivel estatal se
fuera dotando de formación a los líderes
estudiantiles para que pudieran participar más en
la vida de las universidades. Se debería hacer un
esfuerzo para que participasen en la gestión de los
servicios que les son propios: los de becas, los de
restauración, los deportivos, entre otros. En todo
aquello que les compete, que utilizan más
intensamente, los estudiantes deberían tener una
participación mucho más fuerte. En ese sentido,
les falta un poco de capacidad, formación en
definitiva, formación en participación, no en otras
cosas. Esa formación en participación hay que
estimularla. En el futuro debería entenderse que,
por ejemplo, es mucho mejor que un servicio de
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ayudas al estudio o de becas, o un servicio de
adquisición de libros colectivos, estuviese en
manos de los estudiantes, ya que se ganaría en
calidad, y ganarían ellos en participación,
influyendo positivamente en la mejora del sistema
en su conjunto.
La participación de la sociedad en la
universidad
Los consejos sociales, como órganos de
representación de la sociedad en la Universidad,
han experimentado en los últimos años un
aumento en su importancia. La Ley de Reforma
Universitaria del año 1983 los creó, incluso hay
una sentencia del Tribunal Constitucional que
decía que se les había dado demasiado poder. El
Consejo Social irá madurando cada vez más. Al
principio no se sabía muy bien qué era, la gente
iba allí y pensaba que su función era intervenir,
otras veces pensaban que era «fiscalizar la
Universidad». Pero su función debe ser,
fundamentalmente, la de ayudar, orientar e
intentar que la Universidad mejore la sociedad. Si
esto se mantiene, los consejos sociales irán
ganando fuerza. Insisto, tenemos una experiencia
muy corta: algunos patronatos se han convertido,
por denominación, en consejos sociales que
intentan representar sectores de la sociedad. Pero
ese cambio hay que asumirlo y madurarlo, y en el
futuro esto mejorará. No cabe duda de que los
consejos sociales tendrán mucho futuro si tienden
puentes de comunicación entre la Universidad y la
sociedad.
La pr ofesionalización de la gestión
universitaria
La gestión universitaria se ha ido complicando
extraordinariamente en los últimos tiempos. Hoy
no estamos como hace cuarenta años, donde
prácticamente no había servicios administrativos
ni Administración pública ni bedeles. Hoy día se
ha diversificado mucho todo. Los servicios, tanto
los de investigación como los técnicos, o las
nuevas tecnologías, han obligado a profesionalizar
la gestión universitaria. En este momento, el
número de personas con alto nivel de gestión ha
incrementado de tal manera que es fácil que
cualquier Universidad española tenga gran
cantidad del personal del grupo especializado en
temas muy diferentes. Ese problema está
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resolviéndose, simplemente hay que dejar que siga
la evolución. Eso sí, hay universidades que van
mejor y otras que van peor.
Introducir códigos de buen gobierno en la gestión
universitaria no es sólo una necesidad, sino una
obligación. La Universidad debe rendir cuentas de
lo que hace, y está haciéndolo en diferentes
niveles. Existen universidades que rinden cuentas
y otras que lo hacen en menor medida. Téngase
en cuenta que también los tribunales de cuentas
de las Comunidades Autónomas fiscalizan la
actuación de las universidades. Por tanto, hay que
seguir ese nivel de mejora típico de las
Administraciones públicas. Dicho eso, es preciso
añadir que el código de buen gobierno va
modificándose a lo largo del tiempo, y es
necesario introducir todas las novedades que
existen en la vida real en la rendición de cuentas
de las universidades. Ello no tiene porqué implicar
un cambio de legislación. Es más, diría que es
bueno no legislar demasiado durante una
temporada, porque realmente no se saben
exactamente cuáles son los rendimientos de la
LOU o los no rendimientos. No sabemos
tampoco los rendimientos de la LOMLOU o su
falta de rendimientos. Estar cambiando
perpetuamente el modelo es negativo, porque
obliga a cambiar los estatutos de las universidades,
genera tensiones innecesarias, pérdidas de tiempo,
de rentabilidad y de coherencia. Por tanto, lo
normal sería esperar unos años para ver cómo
funciona el sistema de gobierno universitario
actual. Eso no impide seguir con los sistemas de
rendición de cuentas, tanto los que organiza la
Administración pública, de carácter normal, como
aquéllos que se encuentran en los libros de
prácticas de buen gobierno de cualquier
universidad y de cualquier institución.
Por otra parte, es un acierto que las universidades
deban ser muy transparentes. Ganamos en
transparencia al explicar cuáles son los recursos,
de dónde proceden, con qué criterio se reparten,
todo ese tipo de cuestiones. En este sentido, las
universidades españolas tienen un buen nivel. Es
una cuestión en la que hay que seguir. Hay que
acostumbrarse a que año tras año se explique al
claustro el estado de la Universidad, a los
diferentes colectivos universitarios cómo están sus
cuestiones, y escuchar qué tienen que decir los
sindicatos y los estudiantes. Hay que dar cuenta
exhaustiva de todas las inversiones que se hacen y
con qué fin se proyectan, y valorar luego qué se ha
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hecho en inversión, cuáles son los rendimientos
que se derivan de ella. Son prácticas que deben
estar previstas, y no hay nada que impida que se
haga. En eso hay ser exigentes. Vuelvo donde
estábamos al principio, al claustro: un claustro
bien organizado y estructurado, con personas que
estén acostumbradas a la gestión universitaria, da
mucho juego como órgano al que rendir cuentas.
La autonomía y la rendición de cuentas de la
universidad: mecanismos y estrategias
La Universidad debe rendir cuentas sobre sus
funciones. La primera de ellas, la docencia
universitaria. La docencia universitaria representa
una labor fundamental, la labor clásica que todo el
mundo entiende que hace la Universidad. ¿Qué
hay que hacer? Formar ciudadanos. Me gustaría
que esos estudiantes fueran críticos, creativos y
emprendedores, personas que a lo largo de sus
estudios, y a través de una formación a lo largo de
la vida, fueran capaces de ocupar un puesto en la
sociedad donde el desarrollo intelectual fuera lo
más importante, que al fin y al cabo, es lo que es
la Universidad. En ese sentido, es muy importante
el rendimiento de la enseñanza, medido a través
de los tiempos de permanencia en la Universidad,
de los tiempos de duración de los estudios, de la
mejora de la de la formación de los estudiantes, de
la educación de los estudiantes. ¿Cuál es el
problema? En este momento el bajo rendimiento
que tiene la enseñanza en la Universidad española.
Es un tema que hay que plantearse, no desde las
personas –tener en cuenta si el profesor suspende
o aprueba mucho–, sino desde una valoración
conjunta del fenómeno, de tal manera que una
persona que entre en la universidad pueda adquirir
los conocimientos en los tiempos previstos en el
plan de estudios. Evidentemente, si un estudiante
se dedica a la universidad a tiempo parcial, debe
estar más tiempo en ella. Lo otro supone un
despilfarro de recursos. No se trata de aprobar a
todo el mundo, sino de utilizar eficazmente el
tiempo disponible para formar al estudiante. Por
ello ya se tiene un aspecto claro y sencillo de la
cuestión.
Otra misión universitaria es la creación de
conocimiento. Cuando se dice creación de
conocimiento no es erudición. Es, sencillamente,
crear nuevos conocimientos, crear nuevas
fórmulas, crear nuevas ideas que redunden en una
mejora de la sociedad. Independientemente de
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que sean útiles o no, que sean nuevas. Quizá es
uno de los temas que define el tercer ciclo
universitario, el doctorado. Una tesis doctoral
debe tener credibilidad científica,
fundamentalmente debe contener cosas que
realmente representen un avance en el
conocimiento a partir de lo persistente. Merecería
la pena que la valoración de creación de
conocimientos se hiciera sobre el índice de la
publicación de la calidad de los trabajos, del
impacto que tienen. Muchas veces en ciencia es
fácil saber cuándo un trabajo ha tenido impacto,
en este momento o en un próximo futuro. No
tiene por qué tener impacto en este momento,
pero puede ser que lo tenga en el futuro. Cuánta
«escuela» se genera alrededor de ello, cuántos
debates, qué nivel de transferencia de
conocimiento... En relación con este último
aspecto, la Universidad se ha convertido en el
laboratorio de ideas de la sociedad. Merece la
pena que se valore. Esa valoración se hace de una
manera sencilla. Primero, la Universidad puede
prestar servicios a la sociedad, aportar patentes,
puede crear spin off. Los parques científicos y
tecnológicos son también un buen ejemplo de
dónde se hacen estas labores. El rendimiento de
estos centros se valora a través de contratos,
convenios y, por supuesto, de patentes. A partir de
esa batería de aspectos y sin olvidar una cuarta
función de la universidad que me gustaría apuntar:
la extensión universitaria. Debería construirse un
foro cultural, un sitio de referencia para la
obtención de buena literatura o de buen arte. Sin
olvidar su influencia en la sociedad a través de
sedes y de cursos de extensión universitaria. En
general, es una misión sociocultural que tiene una
trayectoria de más de un siglo en nuestro país.
También eso debería medirse y debiera ayudar a
implantar el aspecto de formación a lo largo de la
vida. Ahí la Universidad puede generar un papel
fundamental en toda la formación, no sólo de tipo
profesional, sino también de tipo intelectual, que
también es muy importante. Todo ello se podría
medir desde la autonomía de la Universidad y
según la forma en que ésta creyera oportuno.
Debe medirse todo para que la sociedad pueda
valorar lo que exactamente le hace falta a la
Universidad y preguntarle si está de acuerdo en
cómo se gastan los fondos que se le dan.
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La gestión de la financiación universitaria
La financiación de la Universidad mediante
parámetros que permitan establecer cómo se
cumplen las diferentes funciones que tiene
encomendada se ha ensayado en muchos sitios y
así se hace. Aunque es difícil porque en la mayoría
de las universidades públicas hay funcionarios,
éstas tienen los capítulos de financiación
convencionales: el capítulo uno, es el número de
personas en cada cargo, con sus niveles
retributivos complementos […]. Se ha ensayado
que hasta un 25% de la financiación universitaria
esté vinculada a objetivos. Esto supone que en
c u e s t i o n e s d e d o c e n c i a , i nve s t i g a c i ó n ,
transferencia y extensión universitaria se marquen
objetivos. Estos objetivos son evaluables. En
etapas de bonanza económica se puede todos los
años incrementar la financiación. Luego es posible
determinar una relación con respecto al PIB, y en
función a eso, determinar las diferencias, la
distribución de esta financiación. Esta tendencia
debería ir a más pero implica, por parte de la
Universidad, perder algo del carácter propio de
una organización financiada a través de
presupuestos generales, sean éstos de la
Comunidad Autónoma o del Estado.
En cuanto al futuro, y cuando la situación
económica mejore, se deberá intentar valorar la
situación a través de estos aspectos. Una
Universidad debe tener una valoración sobre todo
a través de la cantidad de estudiantes suyos que
dispongan de una beca, de la cantidad de
profesores que obtengan fondos de ayuda, ya sea
a través de convenios o a través de proyectos
competitivos españoles autonómicos, europeos,
etc. Esa es la realidad hacia la que debemos ir.
Quizá éste es un mal momento para hablar de
ello, pero sería necesario que en el futuro se
tuviera en cuenta en la financiación el tipo de
actividades que implica, porque generaría una
diferencia importante entre universidades. No
estaría mal evaluar algún aspecto como el de la
empleabilidad de los estudiantes, el grado de
eficiencia de la formación que se les da de cara a
acceder a puestos de trabajo, entre otros. Todos
ellos son criterios que en algunos sistemas
universitarios de la Unión Europea se
contemplan. Es positivo evaluar los objetivos y
financiarlos en función de los resultados de esa
evaluación como una idea de futuro, e incluso
diría que poco a poco se podría implantar desde el
presente. Hay experiencias suficientes para ver
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que funciona. Si se logra transferir unos criterios
externos de financiación a cada uno de los
sistemas internos, por ejemplo de centros y de
departamentos de cada universidad, se consiguen
unos efectos muy positivos. Si, por ejemplo, se
reciben fondos por internacionalización, y todos
esos fondos se reparten a los centros con el
mismo criterio, y éstos, a su vez, a los
departamentos, al final se consigue un efecto
maravilloso con cifras económicas muy buenas.
Tuve una experiencia de transferir fondos que
venían del rendimiento académico en términos de
publicaciones a los diferentes equipos de
investigación de la Universidad. Los resultados
fueron buenos. Buenos porque estás dando un
mensaje claro de qué es lo que la sociedad te está
pidiendo y, a la vez, se genera una «sana
competencia» entre los diferentes equipos por
t e n e r c a d a u n o, p r i m e r o, l o s m e j o r e s
componentes, y segundo, hacer las actividades
para poder obtener los mejores resultados. Esta
idea es buena y debe seguirse.
Siempre se ha dicho que la mejor Universidad es
aquella que tiene los mejores estudiantes y los
mejores profesores.
La gestión de la universidad en tiempos de
crisis
El conocimiento que tengo sobre el tema es a
través de nuestra universidad. La UIMP, como
depende del Ministerio de Educación, ha hecho la
reducción que correspondía, más o menos, a lo
que son los organismos públicos. En este
momento estamos negociándolo, esperemos que
no sean unos recortes importantes. Depende
también del tipo de estructura de financiación de
cada universidad. En nuestro caso, la parte
correspondiente a lo que es la subvención del
Ministerio será sometida a un recorte, semejante
al que van a hacer para otros organismos públicos.
Tengo entendido que en las Administraciones
públicas, tipo Comunidades Autónomas, ha
habido reducciones importantes. Llevamos ya un
par de años en los que se están atisbando posibles
reducciones de presupuesto debido a la crisis
económica actual. Es complicado que te reduzcan
la subvención nominativa en la Universidad,
porque hay una serie de gastos que corresponden
a personal y gastos de funcionamiento que son
difíciles, muy difíciles de reducir. Así pues, al no
poder ser reducidos, se entra en una etapa donde
lo que se generan son déficit de caja poco
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justificables para las Administraciones públicas,
que hacen inviable el proyecto universitario. En
ese sentido, llamaría la atención a las
Administraciones públicas para que intentasen,
por todos los medios, reducir al mínimo las
restricciones en el aspecto de personal y en el de
gastos generales, y que las inversiones dilatables o
diferibles pudiesen adecuarse a los presupuestos
para obtener dinero. Esto implicaría algunas
restricciones o algunos incrementos o
decrecimientos en los gastos. Me parece que sería
la única fórmula.
En una carta que escribía el presidente de la
Universidad de Berckley a su comunidad
universitaria, se refería a que hay que reducir en
todo menos en educación e investigación, en
otros gastos, como, por ejemplo, los de tipo
representativo. Yo creo que es esa la filosofía
debemos mantener. Dejar de invertir en
educación, en su estricto sentido, es un suicidio
para el futuro.
Los universitarios estamos acostumbrados a
gestionar siempre en tiempos de crisis, ya que hay
pocas épocas de bonanza económica. Ha habido
una etapa muy buena en el campo de la
investigación durante los últimos
años. En
muchas Comunidades Autónomas hemos tenido
etapas buenas como consecuencia de algunos
planes de financiación, pensados, sobre todo, en
tanto por ciento del PIB en inversión en
universidades. Ello ha dado buenos resultados.
Pero siempre vivimos con la sensación de que la
financiación universitaria está vinculada a nuestro
origen mendicante. Nuestras universidades nacen
en el seno de las escuelas catedralicias, siempre
con falta de recursos. Estamos acostumbrados a
esa gestión, a esa falta de recursos, con mucha
imaginación, y a un uso muy intensivo de los
mismos. En todo caso es verdad que en el futuro
me aplicaría el modelo de la Universidad de
Berckley: reducir en todo menos en la docencia y
la investigación; intentar mantener las becas y las
ayudas al estudio; intentar mantener los
laboratorios en la mejor forma posible; y
renunciar a todo aquello que pueda ser
renunciable, porque representa simplemente
vanidades y pompas, y, por lo tanto, se puede
quitar. Pero en las universidades españolas no
estamos acostumbrados a excesos
presupuestarios, tenemos poco que reducir, pero
hay que intentarlo.
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El papel de la universidad en el cambio de
modelo productivo
Cuando se habla del modelo productivo, de su
modificación o de su cambio en el caso de
España, se está planteando que el Conocimiento
asuma el papel de ser la base de todo el desarrollo
económico. Eso supone disponer de personas
mejor formadas, ciudadanos bien formados y
capaces de asumir cualquier reto; esto supone una
inversión fuerte en I+D en sus proyectos, y, por
supuesto, que ese I+D genere iniciativas que
acaben siendo innovadoras y cambien y mejoren
el modelo productivo, creando productos de alta
tecnología con un alto valor añadido. También
pasa porque las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación convivan en
nuestro día a día de manera total y absoluta. Otro
aspecto importante es la mejora del carácter
emprendedor. Estos cuatro aspectos se resumen
en una idea: una Universidad que genere un nuevo
tipo de egresados con estas características, que
sean personas emprendedoras, que sean capaces
de generar productos innovadores y de atender
cua lquier men ció n de la So cieda d del
Conocimiento. El impulso de esta nueva sociedad
aparece tanto en la Estrategia de Lisboa como en
la nueva Estrategia UE 2020, pero siempre se deja
para otra vez. Conscientes de ello, las
universidades deben centrar sus planes de estudio
y sus actuaciones, sus investigaciones, sus
transferencias, todo, sobre la base de esto. Ello
supone que ningún área de conocimiento es ajena
y todas son importantes, tanto las de tipo
humanístico como las del ámbito cultural,
científicas, tecnológicas como las de gestión.
Todas son importantes porque supone un plus
para entender que cada cosa que se hace, ya sean
aspectos básicos como aplicados, va a tener una
manifestación en el modelo productivo.
La dimensión social de la educación superior
Cualquier modernización de la financiación
universitaria que se base en unos objetivos a
alcanzar y además, con una serie de restricciones
en el sentido de mantener esa sostenibilidad en la
financiación, me parece perfecta. En todo caso
siempre hay que plantearse mejorar todo lo que
suponga la igualdad de los estudiantes en el acceso
a las enseñanzas universitarias. Otra cuestión que
me parece muy importante se refiere a todos los
temas relacionados con las políticas que se hacen
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en el seno de la sociedad: igualdad de género,
igualdad de oportunidades, dependientes. Todo
ese tipo de cuestiones me parecen importantes, y
además todo lo que se relaciona con la
sostenibilidad.
Evidentemente tenemos un modelo en el que el
tema de tasas y el tema de becas y ayudas al
estudio se debería revisar, todo el mundo está de
acuerdo con ello. ¿Qué se puede hacer? Quizás las
tasas deberían revisarse hacia el alza, porque
aquellas personas o aquellas familias que tuviesen
una mayor capacidad adquisitiva deberían
acercarse más en sus pagos al coste real de la
enseñanza. Pero evidentemente, aquéllos que no
tuviesen o no dispusiesen de rentas suficientes, y
tuviesen la capacidad suficiente para ello, deberían
disponer de las becas, ayudas y compensarles
debidamente. Incluso en el caso de la ausencia de
ingresos debido a su condición de estudiantes.
Todo ello devendría en una sociedad más justa y
donde todo el mundo tuviera las mismas
oportunidades, independientemente de la clase
social y económica de procedencia.
Respecto al sistema de becas y las ayudas al
estudio convendría matizar que nuestro país se
utiliza muy poco el sistema de préstamos. Es un
sistema que determina un cambio, incluso en el
modelo social y en el tipo de estudiantes que
acceden a la Universidad. La persona tiene la
responsabilidad de recibir una ayuda, y cuando su
situación económica se lo permita, debe
devolverla. Plantea dos cuestiones. La primera,
una demanda de estudios de calidad, ya que al fin
y al cabo es un esfuerzo importante el hecho de
tener que devolver el préstamo en algún
momento. En segundo lugar, buscar estudios que,
de alguna manera, permitan al estudiante llegar a
la situación de devolver el préstamo que se le hizo.
Esta práctica está muy extendida sobre todo en el
mundo anglosajón. Pienso que en el futuro, si el
modelo hacia el cual la universidad está yendo es
el anglosajón, quizás este tipo de cuestiones
debieran plantearse. En realidad lo que está
ocurriendo en este momento es que las personas
que tienen mejor situación económica o proceden
de familias mejor situadas económicamente son
las que acceden a este tipo de estudios, donde los
costes son importantes, la calidad también es
buena y además permiten acceder a un mercado
laboral bueno. En este sentido, el Estatuto de
Estudiantes Universitarios, el nuevo Consejo de
Estudiantes, tanto el estatal como los
81

La Cuestión Universitaria, 6. 2010, pp. 76-84

autonómicos, plantean este tipo tipo de cuestiones
como temas a pensar...
Si no hay consejos de estudiantes, todos estos
temas serán muy difíciles de plantear, porque
representan cambios importantes, que son a veces
inasumibles, porque realmente no hay nadie en las
partes que representan a los estudiantes con
capacidad de decir hasta dónde, cómo y de qué
manera. Creo que éste es un tema fundamental.
El papel de la financiación privada en la
universidad
La Universidad española tiene una escasa
experiencia en la financiación privada más allá de
convenios, contratos y algunas cátedras. Si se mira
a nuestro alrededor, vemos, por ejemplo, que las
universidades anglosajonas cuentan con una larga
trayectoria de financiación proveniente de
empresas. Y ello, además, con un criterio
fundamental que es el prestigio social que
representa para una propia empresa colaborar con
la Universidad. Nuestros datos estadísticos
reflejan que las universidades en general están
abiertas, y las empresas a veces también. Sobre
todo en determinados momentos y empresas que
tienen una alta base tecnológica, buscan esa
colaboración con la Universidad. Desde hace
cuarenta años, cuando se crearon las primeras
fundaciones y universidad-empresa, hasta la
actualidad, se ha recorrido un largo camino desde
la nada hasta una proporción pequeña pero nada
desdeñable. Hay que mejorar bastante en relación
c o n l a f i n a n c i a c i ó n p r iva d a . H ay q u e
incrementarla. En primer lugar, los retornos hacia
la empresa, que la empresa sienta que esta
inversión tiene retornos. En segundo lugar, buscar
sistemas públicos-privados, en el sentido de que la
financiación sea empresarial, por una parte, y
estatal, por la otra. Hay muchos ejemplos en
España.
«Se debería llevar la empresa hacia temas
parecidos a los que se tratan, por ejemplo, en
EEUU, donde el hecho de hacer un edificio,
financiar unos laboratorios o crear unas becas por
parte de grupos empresariales es absolutamente
normal, sin que por ello aparezca, en absoluto,
algún riesgo de mercantilización de la vida
universitaria».
En el mundo universitario no existe demasiado
rechazo a la financiación privada. Algunas veces se
ENTREVISTA A SALVADOR ORDÓÑEZ	


ISSN 1988-236x

han oído voces disonantes, pero realmente no
existen. En este momento vemos grandes
estructuras financieras de nuestro país o empresas
de alta tecnología colaborando sin problemas con
la Universidad. Quizá se debería llevar la empresa
hacia temas parecidos a los que se tratan, por
ejemplo, en EEUU, donde el hecho de hacer un
edificio, financiar unos laboratorios o crear unas
becas por parte de grupos empresariales es
absolutamente normal, sin que por ello aparezca,
en absoluto, algún riesgo de mercantilización de la
vida universitaria. La vida universitaria es mucho
más que tener un edificio que lleve el nombre de
una empresa o de un patrocinador, y mucho más
que haya diez personas que tengan la posibilidad
de hacer un estudio con una financiación
empresarial. La autonomía reside en otros
aspectos; es la forma libre con la que abordamos
los problemas relacionados con el conocimiento.
Por lo tanto, es fundamental continuar en esta
línea, y mejorarla.
Nos encontramos en un contexto de crisis
económica, y es lógico que las empresas no
asuman riesgos adicionales de financiación, esa
aventura que es la investigación en general. Sin
embargo, en este momento no resulta nada raro
que las universidades no encuentren ayuda en las
empresas. Considero que hay que seguir
profundizando en las relaciones desde dos puntos
de vista: uno, en las relaciones en investigación y
transferencia de conocimiento; y dos, en la
docencia, ya que sería bueno que la formación
universitaria tuviese presente que el estudiante va
a trabajar en una empresa y va a tener que estar en
un ambiente empresarial, y, por lo tanto, conviene
que la conozca mejor. La figura del profesor
asociado, a veces no bien utilizada, puede dar
mucho juego en este sentido, sin que haga falta
establecer nuevas fórmulas. Es bueno que se siga
en esa línea.
La colaboración y diferenciación
universitarias
El sistema universitario español se caracteriza por
ser muy homogéneo. Prácticamente todas las
universidades, incluso las politécnicas y las
literarias y las mixtas, todas ellas tienen una
estructura y una forma de funcionar muy
parecida. Eso no es bueno. Cada Universidad
debería tener una especialización en temas, en
contenidos y en formas. Por ejemplo, tener más
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universidades de segundo ciclo. Eso enriquecería
bastante nuestra oferta universitaria. Esa
especialización permitiría que el número de
universidades que tenemos, que es elevado, tuviera
cada una su propio nicho y su forma de funcionar.
Ello, sin que la estructura básica deje de ser la
misma, y los títulos los mismos.
Si vemos encuestas sobre la calidad de los títulos,
comprobaremos que cada universdad tiene unos
títulos en los que la apreciación de la sociedad
señala que gustan más unos que otros. Eso es
importante en docencia pero igual puede ocurrir
en investig ación, y probablemente, en
transferencia del conocimiento y en extensión
universitaria. Por tanto, hay que especializarse. Esa
especialización puede conllevar también
financiación adicional por dedicarse a algún
aspecto que pueda tener éxito o una cierta
complementariedad con otras universidades.
Incluso podemos hablar de «clúster de
universidades». Sería perfecto. Todos se dedican a
formar a la gente pero en niveles o temas
distintos. Sería importante, sería una buena
fórmula. Hace muchos años se recomendaba a las
universidades españolas que fuésemos más
heterogéneas, ya que tenemos un grado de
homogeneidad que no es nada bueno a efectos de
cubrir todas las posibilidades que tiene el mundo
universitario.
La convocatoria Campus de Excelencia
Internacional (CEI) tiene como objetivo
fundamental mejorar la posición de las
universidades españolas en los rankings
internacionales. Estos rankings, gusten o no,
están, se usan y sirven siempre de referencia. La
convocatoria, más allá del éxito en el sentido de
participación, está favoreciendo la competitividad
mediante la presentación de proyectos muy
buenos. Es una buena idea, merece la pena y es
importante la existencia de esta competencia entre
universidades. En España, cuando se valora el
mundo universitario, se valora a las personas.
Valorar las universidades, me parece de una
valentía extraordinaria. ¿Qué se va a conseguir
además? Entrar en los rankings. Si para entrar en
un ranking hay que mejorar un parámetro, con
esto se ve, se ensaya, se forma a la gente en este
criterio de competencia, que es sano, bueno y
necesario para el crecimiento universitario. Si
hablamos de cómo se ha financiado, parece
interesante hacer un CEI sobre la base de la
internacionalización de las infraestructuras, con
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ayudas para incorporar equipos nuevos al sistema,
con ayudas para mejorar el sistema de
infraestructura docente para la adaptación a
Bolonia… Es fundamental la financiación, pues
estamos en momentos duros. Además, va a ser
una financiación ligada a préstamos de las
Comunidades Autónomas reembolsables. Pero no
por ello deja de tener interés. Lo más importante,
a veces, más que el dinero, es generar un estado de
opinión favorable a ese tipo de cuestiones.
Aquellas universidades que no obtuvieron su
campus de excelencia en primera convocatoria
por no contar con resultados esperados, ahora
están preparándose. Las que lo obtuvieron, tienen
que trabajar porque tienen que solicitar nuevas
cuestiones. Lo que se puede avivar en todo el
sistema con pocos recursos es mucha ilusión, algo
importante siempre a mantener. Es un éxito
necesario que adquiramos esta cultura de
competencia entre las universidades y que cada
una intente ofertar lo mejor, porque de la oferta
de lo mejor de cada uno sale una mejora general
del sistema.
Sobrar,
nunca sobran universidades. Ojalá
hubiesen muchas más. Sobrar, no sobra nada. Ni
sobran sistemas ni infraestr ucturas en
investigación. Lo que hay que hacer es
coordinarse, porque son fondos públicos. Aunque
las universidades privadas reciban ayudas públicas
o participen en las ayudas o tengan exenciones
fiscales y de alguna manera se beneficien de todo
lo demás. Es bueno que nos coordinemos. Es
bueno favorecer que haya sistemas universitarios
comunes para varias universidades, sistemas de
investigación, grandes estructuras de tipo interno
investigador. La palabra «clúster» me parece
afortunada. Si, por ejemplo, hablamos de «clúster
industrial», todo el mundo sabe que hay zonas de
España donde están localizadas grandes
estructuras relacionadas con el sector del
automóvil. Pues ahí también deberían existir
grandes estructuras universitarias junto con los
sectores productivos, de tal modo que hubiera una
sinergia generalizada entre aquello que es sistema
productivo y lo que es el sistema de formación, de
creación y transferencia de conocimiento. Cuando
no nos coordinamos, sí sobra gente. Cuando nos
coordinamos, no sobra nadie. Cuando se reparte
eficientemente aquello que hay que hacer, se es
mucho más capaz de abordar problemas
complejos. En ese sentido, está claro: clúster sí, y
vinculado siempre a una realidad en la que
estamos intentando cubrir todos los aspectos.
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Abarcar cada uno los aspectos es ineficiente, es
realmente contrario a los principios de la división.
Retos del sistema universitario para la
próxima década
Tengo una fe enorme en el sistema universitario
español. Si miramos cuarenta años atrás, teníamos
un sistema universitario que no era digno de tal
nombre; era pobre, caduco, poco conectado
internacionalmente. Dentro de cuarenta años,
tendremos un sistema universitario internacional,
globalizado, con unos profesores muy capaces,
con unos estudiantes muy buenos. Estoy seguro
de una cosa: si apostamos de verdad –y no es un
apostar poniendo más financiación sino apostar
poniendo mucha más ilusión, muchas más ganas–
tendremos una Universidad de la que todo el
mundo va a sentirse orgulloso, como yo me siento
orgulloso de ella. En cuanto a la Universidad,
cualquier tiempo pasado fue peor, y el futuro es
espléndido.
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RESUMEN
La emergente cultura digital representa un nuevo paradigma en que se modifican prácticas, valores y
organizaciones y en particular los procesos de producción y uso de conocimiento. Esta transformación
genera una necesidad de cambio en las instituciones de educación superior desde modelos pedagógicos de
transmisión masiva y estandarizada de contenidos a otros basados en procesos y competencias en que los
objetivos sean «aprender a aprender», el desarrollo de pensamiento crítico y capacidades de innovación y
colaboración. Esta nueva Universidad debe ser interdisciplinar (capaz de afrontar los problemas
emergentes que exceden las disciplinas tradicionales) y expandida (que integre los procesos educativos
informales). Las prácticas digitales son ya habituales en profesores y estudiantes (como el uso intensivo
de medios sociales y de servicios de cloud computing) pero siguen estando en gran medida ausentes de las
políticas de las organizaciones. Resolver esta brecha hace necesario el desarrollo de competencias digitales
y la generalización de software y licencias libres. La cultura digital y nuevas políticas, como el Espacio
Europeo de Educación Superior, hacen urgente desarrollar en la Universidad española una verdadera
cultura de innovación que necesita modelos organizativos flexibles basados en la experimentación
continua y el pensamiento de diseño. Sin embargo, hasta el momento las instituciones se han centrado en
la introducción de procedimientos de control de calidad que pueden acabar por paralizar las
oportunidades de innovación. En este contexto, se pueden identificar diferentes incentivos para el cambio
hacia un modelo de Universidad Digital. Por una parte la oportunidad de aumentar la captación de talento
y la devolución de conocimiento a la sociedad. Por otra parte, los riesgos derivados de la competencia
cada vez mayor de ofertas de formación alternativas como universidades corporativas, universidades P2P
y los proyectos educativos de las grandes corporaciones de Internet.
Palabras clave: Cultura digital, Internet, Educación, Aprendizaje, Universidades, Instituciones educativas,
Educación Superior, Competencias digitales, Conocimiento abierto, Redes, Innovación.

Freire, J. y Schuch Brunet, K. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD DIGITAL 	


85

La Cuestión Universitaria, 6. 2010, pp. 85-94

ISSN 1988-236x

Policies and practices to build a Digital University
ABSTRACT
The emergence of the digital culture represents a new paradigm modifying practices, values, organizations
and especially the processes of production and use of knowledge. This transformation causes the need
for a change on institutions of higher education that should move from pedagogical models based on the
mass and standardized transmissions of contents to others based on processes and literacies. New
objectives such as “learn to learn”, the development of critical thinking and capabilities for innovation
and collaboration are also essential. This new university should be interdisciplinary (able to face emergent
problems that exceed the traditional disciplines) and expanded (integrating informal educative processes).
Digital practices are already common for teachers and students (as the intensive use of social media and
services of cloud computing) but they continue to be nonexistent in institution’s policies. The
development of digital literacies and the popularization of free software and licences are essential to solve
this gap. Digital culture and new policies, as the European Higher Education Area, cause the need for the
development in Spanish universities of a real innovation culture that should be based on flexible
organizative structures, continuous experimentation and design thinking. However, until now the
strategies of institutions have been centred on the introduction of quality control procedures that
probably could paralyse any opportunity of innovation. In this context, different incentives for change
towards a Digital University could be identified. In one side, there is the opportunity to increase the
attraction of talent and the devolution of knowledge to the society. On the other hand, there are the risks
caused by an increasing competitiveness of alternative education offers as corporative universities, P2P
universities and projects leaded by large Internet corporations.
Key words: Digital culture, Internet, Education, Learning, Universities, Educative institutions, Higher
Education, Digital Literacies, Open knowledge, Networks, Innovation.

1. Cambio socio-técnico y el futuro de la Universidad
El uso creciente y apropiación por amplios sectores de la población de la tecnología digital en general y de
Internet en particular en los últimos años ha provocado cambios sociales significativos definiéndose lo
que podríamos definir como un nuevo paradigma cultural. Se han modificado las prácticas,
comportamientos y valores individuales y las formas organizativas y, especialmente, aquellos procesos que
afectan a la producción, distribución, comunicación y uso de conocimiento. La tecnología y las
organizaciones en red permiten una elevada capacidad de acción colectiva y de desarrollo de proyectos sin
necesidad de estructuras formalizadas al proporcionar mecanismos eficientes y de bajo coste para la
coordinación, colaboración e intercambio (Shirky, 2008). La viabilidad de estos modelos de organización y
producción emergentes es la que pone en riesgo de obsolescencia a la universidad tradicional. Este peligro
se ha señalado incluso para una universidad de gran prestigio, como el MIT, y la reflexión ha partido de
uno de sus profesores más conocidos (Gershenfeld, 2009) que considera que los costes de educación
pueden ser reducidos sustancialmente con la tecnología digital y que la universidad ya no es necesaria
como intermediaria para el acceso al conocimiento.
En síntesis, Internet está transformando radicalmente nuestra sociedad. Surgen nuevos valores y nuevas
prácticas. Lo abierto, la colaboración, la innovación radical, le meritocracia se convierten en nuevos
referentes. Las empresas tuvieron que adaptarse ya en la última década del siglo XX. Después se
transformaron los medios de comunicación. En los últimos años la política. Francis Pisani, conocido
periodista especializado en Internet, trazaba hace poco esta historia para proponer que ahora es el turno
de la educación. Nuestras escuelas y universidades no pueden permanecer ya al margen de esta
transformación. Es posible observar ya síntomas de este cambio y así desde el ámbito universitario
comienzan a interesarse por estos nuevos enfoques educativos.
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Por ejemplo, las mejores escuelas de negocios norteamericanas tratan de incorporar la formación en
humanidades, desarrollar el pensamiento crítico (Wallace, 2010) o fomentar la capacidad innovadora y
creativa y las habilidades necesarias para el trabajo en red y colaborativo mediante métodos basados en el
pensamiento de diseño (Moldoveanu & Martin, 2008; Freire & Villar Onrubia, 2009) como los casos de la
d.school de la Universidad de Stanford o la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto.
Surgen centros interdisciplinares en Londres (Design London nacido de la alianza de la Royal College of
Art, el Imperial College Faculty of Engineering y la Tanaka Business School del mismo Imperial College)
y Helsinki (Aalto University que reúne en una misma institución a tres centros superiores finlandeses:
University of Art and Design Helsinki, University of Technology y Helsinki School of Economics), por
citar solo algunos, donde se integran diseñadores, artistas y expertos en management. En Brasil varias
universidades crean centros y estudios donde se combinan arte, ciencia y tecnología. Los medialabs, living
labs... se convierten en los nuevos espacios urbanos para la innovación social y tecnológica.
En este artículo analizaremos los cambios que la cultura digital provoca en las instituciones universitarias,
y que las enfrenta a nuevos retos y necesidades de transformación. Nos centraremos en los efectos sobre
los modelos organizativos y los procesos educativos. No se analizarán aquí los efectos sobre la
investigación y la transferencia aunque indudablemente son igualmente relevantes que los anteriores. Para
ilustrar los cambios a los que se enfrentan o se están produciendo en las instituciones universitarias
empezaremos describiendo dos casos específicos que reflejan dos de las grandes tendencias emergentes
en la educación superior.
1.1 Universidad interdisciplinar
La Universidad tradicional ha generado una estructura disciplinar muy fuerte con escasos intercambios
entre áreas de conocimiento. Dado que la producción de conocimiento se hace de forma variable y en
diversos espacios, surgen constantemente nuevos problemas que necesitan nuevas formas de enfrentarlos,
la formación interdisciplinar flexibiliza la formación de profesionales e intelectuales, para que se puedan
adaptar a esos cambios y consigan aprender a buscar conexiones, interfaces y alternativas entre las diversas
disciplinas. La Universidad necesita transformaciones organizativas para poder afrontar estos nuevos
requerimientos de formación.
En este sentido, un buen ejemplo de transformación institucional dirigida por una acción política es el
caso de los «bacharelatos [estudios de licenciatura o grado] interdisciplinares»1 en Brasil, promovidos por
el Gobierno federal en el ámbito de las universidades públicas federales. En los últimos años el gobierno
brasileño, con base en el REUNI2 , viene creando nuevas universidades públicas y estimulando la
implementación de cursos superiores de corta duración (3 años) con un enfoque interdisciplinar. Estos
cursos son consecuencia del objetivo principal de programa del gobierno que es «el aumento de plazas en
los cursos de graduación, la ampliación de la oferta de cursos nocturnos, la promoción de innovaciones
pedagógicas y el combate al absentismo, entre otras metas que tienen como propósito disminuir las
desigualdades sociales en el país». 3
Es especialmente relevante que la innovación pedagógica se sitúe como una meta, lo que permitió la
creación de nuevos cursos en la universidad pública como «Artes y Tecnologías Contemporáneas» o
Diversas universidades brasileñas crearon en los últimos años los cursos interdisciplinares, algunos ejemplos son:
Universidade Federal do ABC (UFABC), UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal da
Bahia (UFBA), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal de Alfenas –
UNIFAL-MG.
1

REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) es un plan de reestructuración y expansión de las
universidades federales.
2

Fuente Ministerio de la Educación de Brasil (nuestra traducción): http://reuni.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
3
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«Estudios sobre la Ciudad»4 . Estas propuestas parten de la constatación de que con la cultura digital, la
hipertextualidad es parte de nuestro día a día, de modo que ya no se pueden establecer áreas específicas
desde las que se analiza una temática desde un único punto de vista. La cultura y el aprendizaje son una
mezcla de información, de áreas de conocimiento y de tecnologías.
En estos «bacharelatos
interdisciplinares» un estudiante de artes, por ejemplo, realiza cursos en otras áreas de interés, como
Nanotecnología o Energía y Sociedad. La principal innovación se sitúa en la forma del aprendizaje y en
cómo los estudiantes deben organizar e interrelacionar el conocimiento adquirido a lo largo de su
formación. En estos cursos se experimentan diversas metodologías y muchos de los contenidos son
abordados con métodos de aprendizaje basado en problemas (problem-based learning, PBL), una
metodología criticada en ocasiones en la enseñanza básica, pero que proporciona buenos resultados en
cursos superiores.
1.2 Universidad expandida
La educación que antes denominábamos como informal juega ya un papel esencial en nuestras vidas.
Buena parte de nuestro conocimiento y capacidades no las obtenemos en un aula ni contamos con un
título que lo acredite. De la constatación de esa realidad nace el concepto de educación expandida: la
educación ya sucede, sobre todo, fuera de las instituciones educativas y de los procesos educativos
formales. Un Simposio sobre Educación Expandida 5 organizado en 2009 por el colectivo Zemos98
pretendía identificar prácticas educativas que suceden fuera de los espacios institucionales, aunque en
ocasiones estableciendo colaboraciones con las instituciones educativas. Las experiencias que nos ofrecen
los espacios públicos, las comunidades de interés, el ocio, Internet... y las posibilidades casi ilimitadas de
comunicación abren un universo de posibilidades educativas que deberían ser reconocidas como tales y
consideradas en los diseños curriculares y los programas educativos.
En una línea similar, el Proyecto Espacio-Red de Prácticas y Culturas Digitales6 de la Universidad
Internacional de Andalucía, iniciado en 2008, presenta entre sus objetivos el análisis de los nuevos
modelos de universidad que propone calificar como «expandida», para identificar el conjunto de prácticas
emergentes que a partir del uso de tecnologías digitales de comunicación (en particular los medios
sociales, Wesch, 2009) y del ejercicio de nuevas formas de interacción social están transformando el
funcionamiento y el rol que la institución universitaria ha venido desarrollando de manera estable y
estática desde hace siglos en la sociedad.
En ambos casos, y en clara referencia a la aplicación que a comienzos de los 1970 Gene Youngblood hacía
del término «expanded» al ámbito de la creación audiovisual, se propone ahora una aproximación a
aquellas prácticas que, a pesar de su diversa procedencia y naturaleza, tienen en común la aspiración de
desarrollar, extender y difundir nuevas formas de generación, comunicación y aprehensión del
conocimiento en y desde el ámbito de la educación.
Como concluía el año pasado el proyecto Digital Youth financiado por la Fundación MacArthur (Ito et
al., 2009), los jóvenes aprenden socializándose en sus redes físicas y digitales, y el mayor reto de la
educación en el siglo XXI es formar a esos jóvenes para que sean capaces de que esas experiencias se
traduzcan en educación. La sociedad se enfrenta en este momento a un dilema que podemos ilustrar con
dos alternativas: seguir ausente de los procesos de educación informal donde se produce ya hoy en día
buena parte del aprendizaje de nuestros jóvenes, o por el contrario asumir esa realidad y aprovechar
4

Ejemplos de las áreas de concentración de los “Bacharelatos Interdisciplinares” del IHAC/UFBA. www.ihac.ufba.br

Simposio: http://www.zemos98.org/spip.php?article1147?rubrique=19
Blog de Educación Expandida: http://www.zemos98.org/simposio/spip.php?rubrique1
5

Espacio-Red de Prácticas y Culturas Digitales: http://pcd.unia.es/
Workshop Universidad Expandida: http://practicasdigitales.unia.es/workshop-universidad-expandida/workshopuniversidad-expandida.html
6
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muchas de las experiencias que habitualmente no se consideran como parte de la educación
transformándolas en procesos de aprendizaje integrales de primer nivel. Por tanto, las instituciones
educativas juegan y podrían jugar en el futuro un papel básico, pero diferente al que estábamos
acostumbrados.
2. Prácticas digitales en la Universidad
La educación, como proceso basado en conocimiento, comunicación e interacciones sociales se ha visto
afectada de forma radical por la emergencia de la cultura digital que ha transformado a sus actores,
profesores y estudiantes. Por ejemplo, las herramientas de la web 2.0 como blogs o wikis son ya de uso
común en el trabajo cotidiano de profesores y estudiantes, además de sistemas de colaboración y
comunicación de grupos de investigación (Freire, 2009). Estas prácticas de uso intensivo de medios
sociales y de servicios de «cloud computing» entran en muchas ocasiones en conflicto con las plataformas
tecnológicas de las universidades basadas en gran medida en sistemas cerrados y centralizados (Freire,
2008). Es esta situación un elemento a mayores que genera una demanda y necesidad de cambios en las
propias instituciones educativas.
El desarrollo de competencias digitales, especialmente aquellas relacionadas con los new media / medios
sociales, son esenciales para que los jóvenes puedan aprender de un modo efectivo en un entorno digital
(Ito et al., 2009). Del mismo modo, estas competencias resultan ya imprescindibles para individuos y
grupos para poder jugar un papel relevante en el escenario socio-político (Campbell, 2010).
El software libre y/o de código abierto y las licencias de propiedad intelectual libres son parte esencial de
la transformación de la cultura y prácticas que se observan en la sociedad. Pero a su vez se han convertido
en numerosas ocasiones y países en fuente de polémicas recurrentes en el debate de las políticas
universitarias, en particular con los tipos de licencias que se utilizan con las obras creadas como fruto de la
docencia e investigación. Uno de los orígenes de estos debates son las iniciativas de grupos defensores de
licencias abiertas que argumentan que si el trabajo de un profesor o investigador universitario está
sustentando por financiación pública, contrae una obligación ética para la devolución a la comunidad del
apoyo prestado.
Por otra parte, el uso de software libre por parte de las universidades se ha propuesto como una solución
con diversas ventajas, desde su mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a necesidades específicas
hasta el bajo coste. Complementariamente, permite promover la innovación y los desarrollos locales en
lugar de alimentar los modelos de negocio de las grandes corporaciones de software. A pesar de lo
anterior, la implementación de software libre se enfrenta a diferentes dificultades y en general es una
asignatura pendiente en la universidad española. Entre otros factores, la gran mayoría de los dirigentes y
profesores de las instituciones de enseñanza pertenecen a generaciones de usuarios que se formaron con
software propietario y a las que cuesta entender el significado y las ventajas competitivas del software libre
y cambiar sus herramientas de trabajo.
Son necesarios cambios en las políticas de inversión de software (pasando de la compra de licencias a la
contribución a comunidades de programadores) y el aprendizaje de nuevos lenguajes por parte de los
miembros de la comunidad universitaria. Un síntoma de estas barreras es la observación común en
diversas universidades de que es habitual que existan usuarios y laboratorios de software libre en
departamentos de matemáticas o computación (con usuarios con mayor capacidad de evaluación de las
herramientas y facilidad para adoptar nuevas herramientas) mientras son inexistentes en otras áreas.
La evolución hacia el uso de software y licencias libres no representa solo ni principalmente cambios
instrumentales. Bien al contrario, esta transformación conlleva un cambio de forma de pensar la
tecnología generando habitualmente un posicionamiento crítico y participativo. Así, por ejemplo, una vez
que el software libre es adoptado, se introduce en el usuario el deseo y la posibilidad de crear, de
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transformar, de adaptar. Esta práctica debería ser uno de los objetivos principales de una universidad
digital.
3. Nuevos modelos pedagógicos para una «Universidad Digital»
Existe un amplio consenso sobre la necesidad de adaptar los modelos educativos a las transformaciones
que está experimentando nuestra sociedad: la importancia de la innovación, la transición desde un
aprendizaje centrado en contenidos a otro basado en procesos y competencias, el impacto de la
digitalización del conocimiento y las relaciones sociales... (Freire, 2009).
Entre los factores responsables podríamos singularizar el hecho de que el acceso a la información y el
conocimiento han dejado ya de ser patrimonio de las instituciones que lo controlaban tradicionalmente,
una de ellas la universidad. Por tanto, tal como señala Tapscott (2009), el modelo educativo centrado en el
profesor como transmisor de conocimientos estandarizados a una “masa” de estudiantes (un modelo
análogo al de los medios de comunicación de masas) deja de tener sentido. Los nuevos objetivos de las
instituciones de educación superior deberían ser «aprender a aprender», y desarrollar pensamiento crítico y
capacidades de colaboración. En estos tres nuevos ejes Internet aparece como un elemento transformador
al facilitar las herramientas y contextos donde desarrollar esas nuevas prácticas educativas (Wesch, 2009).
En un reciente, y polémico artículo en The New York Times, Mark Taylor, de la Columbia University,
declaraba «The End of University as We Know It». Una universidad, en este caso la norteamericana
(aunque la crítica puede extenderse fácilmente al caso europeo), que forma titulados para empleos
inexistentes y con un coste desorbitado. Este profesor propone una transición de modelos
educativos disciplinares, basados en estructuras cerradas, procesos lineales y centrados en contenidos a
otros abiertos, interdisciplinares y enfocados en mayor medida hacia las competencias y habilidades. En
estos nuevos modelos tendrán especial relevancia los procesos de aprendizaje activo basado en problemas
y en el desarrollo de proyectos y las metodologías orientadas a la generación de procesos creativos,
innovadores y colaborativos.
Tapscott (2009) argumenta que el modelo pedagógico en que se ha basado la universidad está roto. Este
modelo debería ser reemplazado por una alternativa basada en tres conceptos básicos que se aplican en
instituciones educativas diversas (desde escuela a universidades o escuelas de negocios):
-

«Aprender haciendo»: el aprendizaje es más efectivo cuando se basa en problemas y retos
específicos. El campus se convierte en un taller y espacio relacional basado en la práctica.
Aprendizaje significativo: cuando el estudiante trata de entender su entorno más cotidiano y aplica
lo que aprende a la resolución de problemas próximos y reales el impacto es mucho mayor y de
largo plazo.
Basado en la experiencia: la educación debe combinar los procesos formales, que los participantes
del campus viven en sus centros educativos, con otros informales.

4. Organización y comunicación en las Universidades españolas
La cultura digital está transformando radicalmente los modelos organizativos sociales y empresariales así
como la comunicación institucional. Las organizaciones ya no pueden funcionar como entidades cerradas
que generan conocimiento internamente, producen flujos de información unidireccionales y basan su
relación con sus usuarios en el marketing. Por el contrario, en un entorno basado en la abundancia de
información y tecnologías y prácticas que favorecen el conocimiento abierto y potencian la organización
en red, las instituciones deben configurarse como plataformas de coordinación de una red donde
participan actores internos y externos. En este modelo, el conocimiento se produce de forma colaborativa
en redes que exceden los límites institucionales, los flujos son ya distribuidos y bidireccionales y surgen
nuevos valores esenciales como la transparencia, la apertura y el liderazgo meritocrático, facilitador y
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basado en la reputación que establece la comunidad, como se manifiesta en la producción de software
libre que discutíamos antes. De hecho, Internet está recuperando modelos de organización y producción
de conocimiento que caracterizaron a la academia y la ciencia durante mucho tiempo, pero que se
abandonaron en cierta medida en una fase de popularización de la educación superior (con una transición
a un modelo de educación «de masas») y de implantación de una cierta visión economicista y de corto
plazo en que se favorece la rentabilización del conocimiento a través de su protección mediante patentes y
copyright.
Hasta el momento, la Universidad española no ha experimentado la transformación hacia una
organización asentada en la cultura digital. Aunque las universidades tienen ya cierta presencia digital,
empiezan a lanzar algunos contenidos en abierto o se declaran partidarias del software libre, la mayor
parte de estas iniciativas son consideradas instrumentales o como simples elementos de marketing. En
pocos casos son las señales de un proceso en marcha de transformación organizativa y cultural. Estos son
precisamente los retos pendientes a los que se enfrentan ahora nuestras instituciones para corregir la
brecha digital creciente que se manifiesta entre profesores y estudiantes y entre la institución universitaria
y la sociedad.
En este sentido, una estrategia de comunicación universitaria debería pasar por la incorporación de los
medios sociales como plataformas de generación de contenidos relacionados con la docencia e
investigación, la implantación de modelos de conocimiento abierto en todas las facetas de la actividad
universitaria, y la dinamización de las redes sociales en que la universidad está involucrada. En esta
transformación resulta esencial iniciar un proceso de aprendizaje, desarrollo de competencias y adaptación
de profesores, estudiantes y personal de administración a la cultura digital. Y estos procesos significan
transformaciones profundas en los métodos de aprendizaje y los modelos organizativos que solo
dependen en una pequeña parte de la tecnología.
5. Cultura de innovación en la Universidad
En las Universidades españolas, en gran medida como consecuencia del proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, se ha generado un discurso de la innovación que al menos
superficialmente sería concordante con el modelo de Universidad Digital que aquí se propone. Este
discurso se ha convertido en el leitmotiv de sus equipos rectorales, pero se ha acompañado de una
práctica basada en realidad en la implantación de sistemas de calidad. Las universidades han llegado tarde
a los cambios y empiezan ahora a incorporar métodos de gestión de calidad que se popularizaron hace ya
bastantes años en el ámbito empresarial. Paradójicamente parece existir una cierta necesidad de
denominarlo como innovación, la tendencia de moda en estos momentos en el mundo de la empresa y
dentro de las políticas públicas. Como consecuencia, se promueve que se innove en los métodos docentes,
pero cuando se empiezan a experimentar tímidamente alternativas a prácticas que no se han modificado
en décadas, rápidamente se introducen los sistemas de calidad exigiendo estandarización y protocolos
estables y previsibles. De este modo se logra «congelar» unos procesos que aún se estaban iniciando y que
casi nunca habían podido ser experimentados, evaluados y mejorados. Como consecuencia las
universidades se dotan de un catálogo de prácticas docentes «innovadoras» que, como en cualquier tipo de
innovación en su fase inicial, están condenadas al fracaso en un alto porcentaje. Pero este fracaso no se
puede transformar en un proceso de destrucción creativa que de lugar a otros y mejores métodos. Bien al
contrario, el efecto paralizante de la calidad hace que los catálogos de métodos docentes se conviertan en
una barrera para impedir futuras innovaciones y, por tanto, cualquier tipo de transformación real.
Los sistemas de calidad son quizás el resultado más exitoso del management científico. El análisis
sistemático y cuantitativo de los procesos que suceden en una organización permite su estandarización y la
aplicación de métodos de mejora continua que sucede siempre dentro de unas prácticas bien delimitadas.
Estos métodos se han basado en el desarrollo de sistemas de información y su análisis estadístico y
modelización para comprender cuantitativamente el funcionamiento de la organización y su evolución
futura (Davenport & Harris, 2007).
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La calidad sigue siendo necesaria, pero ya no es, en buena parte de los sectores económicos, un factor
diferencial de competitividad. Pero la aproximación a la gestión basada en la calidad sigue siendo muy
frecuente debido a sus «ventajas»: fácilmente medible y evaluable, existe una legión de consultores
dedicados a vender este tipo de sistemas, y es fácilmente incorporable a la formación convencional.
Por el contrario, la innovación es intrínsecamente inestable. No son única ni principalmente un conjunto
de competencias técnicas y procedimientos (aunque éstos sí son parte de los procesos de innovación). La
innovación es una cultura que debe incorporarse a la estrategia y al modelo organizativo. La innovación es,
por su propia idiosincrasia, difícilmente gestionable en el sentido que se gestionan otras funciones en una
organización (y especialmente la calidad), pero sí es posible facilitarla y crear condiciones que generen la
cultura de innovación apropiada. Las organizaciones que se adaptan a las lógicas digitales se dotan de
estructuras y prácticas que permiten la flexibilidad necesaria e incorporan la innovación continua de
forma que sus procesos son prototipos en desarrollo y mejora permanentes. Ésta debería ser la actitud
institucional propia de una Universidad Digital que incorporase una cultura de innovación, por otra parte
imprescindible en estos momentos.
6. Las razones para el cambio
Diferentes autores han propuesto una analogía entre la evolución de los medios de comunicación y las
universidades (Campbell, 2010; Tapscott, 2009). Las universidades se han configurado en su gran mayoría
por las fuerzas de «mass production» (docencia unidireccional, de uno a muchos) y por los sistemas de
auditorías para la evaluación de indicadores estandarizados. En otras palabras, una educación pensada en
término de producto y no como un proceso. En los medios de comunicación existe una estrategia
conservadora basada en cerrar la información para generar beneficios vía pagos directos por consumo.
Pero algunos medios están innovando en su estrategia al abrir la información para generar conexiones y
favorecer la difusión (y, por tanto, maximizar la rentabilidad social). Algo similar sucede en las
universidades, pero en la mayor parte es la estrategia conservadora la elegida en la práctica. Mientras en los
medios, el principal reto y dificultad es la rentabilización económica de una u otra estrategia, en el caso de
universidades públicas la medida de éxito debería ser la captación de estudiantes y talento y la devolución
de valor simbólico y conocimiento a la sociedad y, por tanto, una estrategia abierta sería más eficaz.
Pero además de estos incentivos positivos, las universidades deberían pensar en otros de carácter negativo
que podríamos identificar como los nuevos competidores a los que se enfrenta la universidad tradicional.
Podemos señalar al menos tres tipos: las universidades corporativas en las que grandes grupos
empresariales proporcionan formación «a medida» a sus empleados (y futuros empleados); las
universidades P2P (como, por ejemplo, la Peer to Peer University7) con una organización formal mínima y
que utilizan intensamente los recursos digitales para proporcionar educación de una forma flexible; y los
proyectos educativos de grandes empresas de Internet (como la iTunes University de Apple o los canales
educativos en YouTube por poner algunos ejemplos).
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RESUMEN
La Universidad no debiera constituirse tan sólo como el lugar de excelencia para la enseñanza superior y la
investigación puntera que en general suele ser. Es ésa una noble función y ha de ejercerla con la máxima
calidad posible. Pero las sociedades modernas esperan otra labor quizá tan importante como la citada: la
Universidad debiera ser una especie de adalid a la hora de concienciar a la población en general, y muy
especialmente a los que no pasan por sus aulas, acerca de los incesantes progresos del saber humano. Una
labor de culturización global –que afecta incluso a los universitarios de otras especialidades– que es cada
vez más urgente, y al tiempo exigente, en un momento histórico como el que vivimos desde hace unos
decenios en el que los conocimientos científicos y tecnológicos crecen exponencialmente. Si la
Universidad no lidera ese proceso, o lo promueve decisivamente, el fruto de su trabajo quedará inane en
su mayor parte.
Palabras claves: Universidad española, comunicación universitaria, divulgación científica, cultura científica,
«edutainment».
Popular science and university communication policies
ABSTRACT
The search for excellence in teaching and research –an unquestionably needed and noble quest in which a
large number of Universities excel nowadays– should not be the exclusive distinctive trait of Universities
in our modern world. Contemporary societies expect them to perform an additional, and possibly as
important, function: to undertake a leading role in the dissemination among the general population –and
particularly among those who never had the opportunity to receive a University education–of the
continuously increasing progresses of human science. The need for this contribution to what could be
described as «global scientific culturization» becomes increasingly urgent in our present time when
scientific and technological knowledge is growing at an exponential rate. Should Universities fail to lead
this much needed process of scientific social education, they might seriously damage their image and
credit as key and socially relevant institutions, as most people would be kept unaware of their tremendous
contributions to human knowledge and welfare.
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edutainment.
La misión tradicional de la Universidad se ejerce a través de dos tareas esenciales: la docencia y la
investigación. Pero pocas veces se habla de una tercera función quizá tan importante como aquéllas y, en
estos momentos, quizá aun más importante: la comunicación pública de los saberes que vamos
acumulando. Muy especialmente, en el campo de lo que solemos llamar «ciencia», que incluye no sólo los
conceptos teóricos y prácticos, cuyo número sigue creciendo aceleradamente, sino también los productos
finales que llegan a la sociedad en forma de avances tecnológicos de cualquier orden. Nunca como ahora
fuimos tan dependientes de la ciencia y la tecnología; nunca como ahora fuimos más ignorantes respecto a
aquello que nos hace la vida mejor y más prolongada que nunca. La Universidad no puede quedarse en su
lugar sin intervenir en ese proceso educativo a gran escala, que sin duda desborda las aulas y los límites de
edad estudiantil. Desde luego, no es la única implicada; también los medios de comunicación deben
asumir su cuota de responsabilidad, como transmisores esenciales de la información que fluye entre las
fuentes y los destinatarios. Y no digamos los poderes públicos. Pero el estamento universitario tiene una
responsabilidad especial.
Sin duda muchos «universitarios» podrían pensar que el papel culturizador de masas, dicho sea con todo el
retintín despectivo, no les corresponde a ellos. Históricamente, en efecto, la Universidad como institución
ha estado orientada siempre a las elites, a la excelencia, a la minoría de los que destacaban sobre el común
de los mortales. Pero las cosas han ido cambiando poco a poco, y aun deben cambiar, si ello fuera posible,
más rápidamente.
El afán democratizador que se expandió por el mundo como una auténtica revolución de las ideas, nacida
en parte de la Revolución Industrial y, sobre todo –al menos eso hay que reconocérselo–, de los ideales
socializantes paridos con sangre y dolor en otra gran Revolución, la Francesa, también acabó alcanzando a
la Universidad. Y unos de los frutos secundarios de esas ideas nuevas –los hombres somos todos iguales,
la esclavitud es una abominación, etc.– fue la idea de ofrecerle a los humanos desprovistos de medios
económicos pero intelectualmente mejor dotados las famosas becas, o bolsas –llenas de monedas
contantes y sonantes, se supone–, de estudios. Ello no impidió que la Universidad siguiese repleta de
personas ricas e influyentes, pero sí le ofreció la oportunidad de acceder al Olimpo del saber a quienes por
sus méritos intelectuales jamás lo hubieran alcanzado por carecer de méritos económicos o sociales
bastantes.
En un mundo ideal en el que las elites universitarias estuvieran compuestas tan sólo por la minoría de
seres humanos que mostraran una superioridad intelectual sobre el resto –sin que la riqueza tuviera
influencia alguna–, las cosas en cuanto a la educación básica del resto de la ciudadanía seguirían estando,
con todo, igual de mal que ahora. Si no peor. Ese camino es, pues, acertado en cuanto al acceso a la
Universidad de los mejor dotados, en cuanto a su excelencia. Pero no lo es tanto de cara a la educación
global de la población, y muy especialmente de la población adulta. Ésta ha de enfrentarse día a día con
debates y conceptos sobre asuntos de los que nadie les habló nunca y de los que nada entienden. Porque
la distancia entre los saberes de unos pocos y los saberes de la mayoría se ha hecho astronómica.
Así las cosas podríamos preguntarnos no ya si la Universidad debe o no contribuir activamente a esa
educación ciudadana permanente, sino incluso si eso es realmente necesario y por qué.
No es una pregunta retórica. Una sociedad regida por minorías ilustradas, y compuesta por mayorías más
o menos ignorantes pero confiadas en el saber de los «de arriba», podría funcionar correctamente. Al
menos, en teoría. Sería como una especie de despotismo ilustrado moderno y reinventado, desprovisto
quizá de aquel paternalismo benevolente y absolutista de aquellas monarquías sólo levemente contagiadas
por el espíritu de la Ilustración. Pero carecería de un ingrediente esencial, que hoy valoramos más que
ninguna otra cosa: esa democracia según la cual todos somos iguales, en derechos pero también en
deberes.
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En todo caso, el diagnóstico es claro: uno de los principales problemas que deben afrontar las sociedades
modernas es el alejamiento intelectual de la mayoría de la población respecto a los avances del mundo de
la ciencia y la tecnología.
Quizá no sea necesario insistir mucho, pero basta con citar algunos ejemplos que con toda seguridad
reflejan ese general desconocimiento, que incluso afecta a personas cultas en otros campos del saber
alejados de la ciencia, y aun más, incluso a personas de otras especialidades científicas distintas de la que se
comenta. No hay que analizar mucho el asunto; los comentarios que surgen en los medios de
comunicación o en una mera charla de café, y no digamos en las famosas «tertulias» televisivas, ofrecen
material de estudio más que suficiente en cuestiones relacionadas con la clonación de embriones y sus
maldades, los agujeros negros que aparecerán en el CERN, las ondas electromagnéticas de las antenas que
matan a distancia, la nanotecnología que nos proveerá de herramientas infinitamente pequeñas, las
terapias génicas que nos harán inmortales, la predicción del futuro basada en las estrellas o el tarot, los
genes que se contagian y nos enferman, los cultivos transgénicos que envenenan los alimentos…
Se confunden con enorme facilidad y ligereza, muy especialmente en los medios de comunicación
verbales, conceptos tan distintos como riesgo y peligro, buen tiempo y clima, astronomía y astrología…
Muchísimas personas ignoran –y, lo que es peor, ni siquiera quieren saberlo– cómo calienta un
microondas, por qué vuela un avión, cómo es posible que un barco de vela pueda avanzar contra el viento,
a qué se deben las estaciones del año, cómo funcionan la radio o la televisión, qué es el ABS en un coche,
cómo viaja por el Espacio una nave automática o cómo se mantiene en órbita un satélite artificial, cómo
funciona el navegador con GPS, qué es una pantalla de TFT o de plasma, por qué gasta menos una
bombilla de bajo consumo… La población en general ni siquiera está segura de que las estrellas no
influyan en nuestras vidas, duda de que hayamos podido ir a la Luna en 1969, o que descendamos de
organismos inferiores, incluso que la Tierra sea redonda o tenga miles de millones de años…
Por supuesto, aunque son palabras que utilizamos casi constantemente, casi nadie sería capaz de precisar
qué son realmente los átomos y las moléculas, los genes, el clima, las células, las radiaciones, el Universo,
las proteínas y muchas otras palabras que se usan casi a diario pero que encierran conceptos que en
realidad casi nadie entiende.
Un buen ejemplo lo constituye la siguiente anécdota, que no es un chiste sino algo que le ocurrió a quien
firma estas líneas. Casi sin querer me vi, en una reunión social, realizando una especie de encuesta
informal entre personas de muy diversa formación pero todas de elevado nivel cultural. La pregunta era
más o menos: ¿sabes lo que es el ADN? Tuve respuestas de todo tipo, acordes con la personalidad y la
formación de aquellas personas. Por ejemplo, «eso tiene que ver con ciertas enfermedades», o bien «sí, es
lo que hace que los hijos se parezcan a los padres». Hubo quien aludió a que tenía forma de doble hélice,
sin más precisión, o quien decía que eso era cosa de la biología y la genética. Pero uno de ellos, abogado
bastante conocido, dijo con arrogancia: «Por supuesto que lo sé, ADN es ácido desoxirribonucleico».
Asombrado por el hecho de que alguien del mundo de las leyes supiera eso, le alenté a que se explicara un
poco mejor, y él entonces contestó, también con suficiencia: «Ah, no, eso ya no. No me preguntes más,
que yo soy de Letras» (pongo la L mayúscula para mostrar su énfasis al decirlo).
Retomemos el hilo en cuanto se nos borre la sonrisa de la cara. ¿Qué quiso decir con eso de «soy de
letras»? Sencillamente, que le daba igual todo aquello del ADN, aunque creía que sabiendo la definición
del ADN –definición literal pero sin duda incomprendida, seguro que ignoraba incluso la diferencia entre
ácido y base cuando dijo «ácido desoxirribonucleico»– ya cumplía más que de sobra con su idea de lo que
debía ser una persona culta.
Pero nadie «es» de letras o de ciencias. Todos «estamos» en una u otra cosa en diversas etapas, incluso
momentos, de la vida. Podemos, eso sí, dedicarnos profesionalmente a una u otra actividad, pero nadie
hace ni sabe exclusivamente una sola cosa. La cultura no es de letras ni de ciencias; o lo es de todo, o no
es cultura.
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De ahí surgen algunos de los lemas de los seis Congresos Internacionales de Comunicación Social de la
Ciencia, desde aquel pionero de Granada en 1999 hasta el más reciente, en 2010, auspiciado por el
Planetario de la capital navarra: «La ciencia también es cultura», «Sin ciencia no hay cultura», «cultura sin
ciencia no es cultura». Y en ese sentido se expresaba la Declaración de Granada que, por su interés, no me
resisto a incluir. Es toda una declaración de guerra a la incultura y a la injusticia social de semejante
situación en aquellos albores del siglo XXI.
Cuadro 1. Declaración de Granada sobre Comunicación Social de la Ciencia

!

DECLARACIÓN DE GRANADA SOBRE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA
La ciencia es parte de la gran aventura intelectual de los seres humanos, uno de los muchos frutos de su
curiosidad, del intento de representar el mundo en que vivimos. Como producto del pensamiento humano, la
ciencia es un componente medular de la cultura, por lo que resulta urgente llevar a la consideración de todos,
especialmente de los intelectuales de formación humanista, que la ciencia no es una actividad extraña a la vida y
que, por tanto, sus respuestas también son de carácter cultural. Más aún: las ideas científicas, a veces de modo
velado, condicionan profundamente las ideas sociales.
Parece indudable que para resolver muchos de los problemas de nuestro mundo se requiere más
investigación científica, un nuevo talento y una articulación permanente con las demás formas racionales de
aproximación a la realidad. Ni el miedo, ni el desdén, ni la reverencia son los sentimientos más convenientes
para relacionarse con la ciencia. La curiosidad y la confianza parecen, en cambio, actitudes más acertadas. Parte
del interés social por la ciencia está provocado por la magnitud y la velocidad de los cambios sociales,
estimulados en gran parte por los descubrimientos científicos. La ciencia puede cambiar nuestro destino como
seres humanos. La información, por lo tanto, es una ayuda indispensable para el debate ético.
Hay que desterrar la idea de que el debate científico concierne únicamente a los especialistas. Está
comenzando a fraguarse un nuevo compromiso social con la ciencia que afecta a los científicos, a los
ciudadanos, a los gobiernos, a los educadores, a las instituciones públicas, a las empresas, a los medios de
comunicación... El apoyo a la ciencia por parte de la sociedad deberá ir manifestándose en los próximos años no
sólo en una mayor provisión de fondos para la investigación, sino en la creación de nuevos instrumentos de
participación social: comités de bioética, organización de encuentros y debates, canales específicos de
información...
Es notorio el desequilibrio que existe hoy entre el interés ciudadano hacia la ciencia y la escasa oferta
informativa. Comunicar a la sociedad lo que hacen los científicos ya no puede estar ligado a la voluntad
personal, a la eficiencia de los gabinetes de prensa, a la mayor o menor simpatía del investigador, a la
concepción más o menos social de su trabajo. Hay que pensar en la sociedad, aprender a dirigirse a los
ciudadanos no desde la suficiencia, sino desde la modestia, saber dar una información inteligente y al mismo
tiempo inteligible. La claridad no puede ser nunca sinónimo de simplificación, sino de calidad comunicativa.
Hay ciertos riesgos de la comunicación científica que es preciso evitar: la trivialidad, la búsqueda de titulares
sorprendentes, el efectismo, la demagogia, la prisa, la confusión entre los ensayos y los resultados reales...
Es un reto para todos y ha de ser motivo de reflexión permanente. Los científicos deberían vencer sus
reticencias a hacer comprensibles sus investigaciones, a hablar a los ciudadanos de un modo diferente a como
hablan a sus colegas; los periodistas, por su parte, deberían hacer un esfuerzo para mejorar su preparación y
buscar una mayor especialización. Las empresas editoriales y de comunicación deberían ser sensibles a este
desafío y tratar, en consecuencia, de ensanchar los espacios dedicados en sus medios a la ciencia. Los nuevos
espacios de divulgación científica, museos de ciencia y planetarios, están sirviendo para que muchos ciudadanos
realicen su primer contacto con el mundo de la ciencia, y deberían por tanto ser apoyados como excepcionales
instrumentos de aproximación al conocimiento científico.
Es urgente incrementar la cultura científica de la población. La información científica es una fecundísima
semilla para el desarrollo social, económico y político de los pueblos. La complicidad entre los científicos y el
resto de los ciudadanos es una excepcional celebración de la democracia. Además, esa nueva cultura
contribuiría a frenar las supercherías disfrazadas de ciencia, aumentaría la capacidad crítica de los ciudadanos,
derribaría miedos y supersticiones, haría a los seres humanos más libres y más audaces. Los enemigos a batir
por la ciencia son los mismos que los de la filosofía, el arte o la literatura, esto es, la incultura, el oscurantismo,
la barbarie, la miseria, la explotación humana.
Parque de las Ciencias. Granada, 27 de Marzo de 1999

Fuente: Parque de las Ciencias - I Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia en España

Pero, ¿cómo ha podido producirse ese distanciamiento entre el común saber de los mortales y los
conocimientos que acumulaba la ciencia en los últimos tiempos?
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Es obvio que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y luego durante todo el siglo XX, la humanidad
ha adquirido muchísimos más conocimientos científicos que en toda su historia anterior. Y además, la
mayor parte de ese conocimiento ha sido luego aplicado al desarrollo de tecnologías que se pusieron a
disposición de todos sin que nadie tuviera que entender exactamente su funcionamiento ni, aun menos, su
fundamento científico. La labor de las universidades en esa tarea ha sido ingente, pero con el desarrollo
económico es justo consignar los logros obtenidos gracias al trabajo de los departamentos de
investigación, desarrollo e innovación de las empresas. El hecho de que lo hicieran no sólo para sobrevivir
en el mercado sino incluso para dominarlo no es excusa para no reconocer esta labor de ciencia aplicada.
El ejemplo de las grandes corporaciones farmacéuticas es arquetípico…
Por lo que a la cultura científica de la población se refiere, siempre se podrá objetar que para calentar un
vaso de leche en un horno microondas no hace falta saber cómo funciona. Quizá… Aunque eso sería
abdicar de esa curiosidad racional de la que hemos hecho gala los seres humanos, y gracias a la cual
dejamos de ser monos listos sobre dos patas para convertirnos en humanos sabios. Eso nos llevaría al
estado regresivo de mero consumidor pasivo, dejando de ser ciudadanos con derechos y deberes, que
interactúan con la sociedad en la que viven y definen de forma colaboradora el rumbo que dicha sociedad
ha de tomar.
Pero, con todo, lo realmente malo no es que lo ignoremos y no nos importe ignorarlo, sino que, como no
lo entendemos, acabe por darnos miedo. No mucho miedo, en general; por volver a los microondas, como
son objetos de uso común lo cierto es que ya no asustan a nadie. Y eso mismo ocurre, sin ir más lejos, con
los teléfonos móviles y otros adminículos modernos. Pero en cuanto aparece alguien que, con mucha,
poca y a veces ninguna autoridad, afirma que son dañinos de una u otra forma, enseguida miramos esos
objetos cotidianos y domésticos con desconfianza, con recelo. Y es que en el fondo muchas personas
piensan, en su fuero interno, que esos avances son como mínimo sospechosos. En la Edad Media
hubiérase dicho, en idéntica sintonía social, cosas de brujas, engendros del infierno…
Divulgar la ciencia que se hace y se estudia en la Universidad –y, por extensión, en los demás organismos
dedicados a la investigación, básica o aplicada– no es, pues, algo innecesario, elitista, propio de sociedades
intelectuales que juegan al juego de los saberes como quien se entretiene intelectualmente jugando al
ajedrez. Es, simple y llanamente, una auténtica necesidad social.
Pero la duda subsiste: ¿debe hacerlo la Universidad, o lo deben hacer otros estamentos sociales? La
comunicación de la Universidad hacia la sociedad ¿debe limitarse a su trabajo específico o debería abrirse
a la divulgación más amplia posible?
Desde hace unos decenios algunas Universidades españolas están desarrollando esfuerzos loables por dar
a conocer sus trabajos, sus estudios, su nivel de excelencia… No cabe duda de que este movimiento se ha
ido acelerando por la competitividad creciente entre establecimientos universitarios. Hace ya tiempo que
sabemos que no es cierto que el buen paño se venda en el arca; al contrario, hay que airearlo a los cuatro
vientos… No es criticable esta actitud, que es muy común en las Universidades extranjeras, y muy
especialmente en las americanas: el prestigio de la institución depende, después de todo, de la excelencia
demostrable –y publicitable, por así decirlo– de su actividad.
Pero rara vez se insiste, en paralelo, en los mensajes divulgativos, con una potente carga culturizadora,
destinados al gran público y sustentados en la indudable autoridad del mundo universitario a la hora de
informar, formar e incluso entretener. Es cierto que los gabinetes de comunicación de las universidades
han hecho ingentes esfuerzos por anunciar no sólo esas bondades de su trabajo sino que también intentan
que sea conocido, apreciado y, por tanto, comprendido hasta donde sea posible, por la ciudadanía de a pie.
Algunas universidades, como la de Salamanca, por ejemplo, incluso editan un periódico mensual, «Tribuna
de la Ciencia», que aunque se proclama destinado a investigadores y tecnólogos, en realidad es
perfectamente asequible para un público mayoritario. Ojear sus páginas permite darse cuenta del mucho
trabajo que hacen los universitarios de Salamanca y, por extensión, los de otras universidades de Castilla y
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León. La Politécnica de Valencia tiene su propia cadena de televisión que difunde mensajes que le son
propios pero también programas de pura divulgación científica.
Queda todavía mucho camino por recorrer, obviamente. Lo malo de esta situación es que, como ocurre
con el común de los mortales, cuando surge el debate social en torno a algún elemento de especial
relevancia, enseguida se alzan voces que estimamos poco relevantes, por desinformadas, que sin embargo
convencen a las masas mucho mejor que los argumentos mejor estructurados o los razonamientos
científicos mejor trabajados. Lo sucedido con el proceso de Bolonia es paradigmático.
Con todo, subsiste una duda, quizá sólo metodológica. Aceptado que hay que comunicar ciencia a la
población no universitaria, y que eso debiera hacerlo, entre otros estamentos, la Universidad, ¿qué ciencia
habría que divulgar? ¿La que deciden los que saben? Es decir, ¿la ciencia que los sabios deciden darle,
como con cuentagotas, al personal ignorante? ¿O sólo cabe divulgar la ciencia que hace cada
establecimiento universitario, cada comunidad, cada país? ¿O sólo aquello que el público demande, si es
que demanda algo?
Quizá sí. Sí a todo. Porque, en realidad, quizá todo valga. Aunque ¿cómo saber cuál es la supuesta
demanda social de conocimiento nuevo? En todo caso, es de temer que el conocimiento así presentado
genere escasa sintonía social, que sea percibido como algo lejano, difícil, incomprensible, aburrido... inútil,
en suma, para una mayoría de personas.
Por eso a lo mejor habríamos de buscar elementos comunes en el saber que todos deberíamos compartir.
Y a eso podríamos llamarlo, sencillamente, cultura científica. Que debería servir, al menos, para
compensar algunas de aquellas ignorancias que, de forma anecdótica, citábamos anteriormente. En última
instancia, debería sernos útil para vivir un poco mejor, un poco más cómodos en el mundo moderno.
Cuando se difunde ese tipo de cultura científica, cuando se educa a toda la población de manera informal
y atendiendo más a sus curiosidades e inquietudes que a una mera formación erudita y sistemática, se está
contribuyendo a incrementar el nivel medio de la educación científica global, hoy por hoy bajo mínimos.
Quien debe hacer ese esfuerzo es, obviamente, el Estado. Mediante toda clase de instrumentos
educadores, de forma complementaria a la enseñanza reglada, curricular, que se imparte en las primeras
etapas de la vida en la escuela. El papel de las universidades es aun más relevante –no importa que sean
públicas o privadas– porque a ellas sólo accede una minoría selecta, mientras que a la escuela acceden
todos los niños y jóvenes del país. Por eso la responsabilidad del estamento universitario es mayor, y se
añade al hecho de que su función básica sea, además de la docente, la investigadora.
Muchas universidades poseen en otros países un museo de la ciencia interactivo, que gestionan los propios
profesores especializados en esa labor. El ejemplo de México y la UNAM resulta especialmente
significativo. En otros países, como el nuestro por ejemplo, los Museos interactivos suelen ser de
titularidad pública –de hecho, en España sólo tres de ellos pertenecen a Cajas de Ahorro–, pero todos
colaboran más o menos estrechamente con las universidades de su entorno geográfico.
En cualquier caso, estamos refiriéndonos a una herramienta inestimable en ese sentido, porque se dedican
a la difusión de la cultura científica actual, además de promover nuevas actitudes ante el hecho científico,
fomentar la curiosidad y el espíritu crítico, incluso el escepticismo y el debate informado. Sin menosprecio
del hecho histórico, pero insistiendo más en la educación informal de toda la población, en el fomento de
las cualidades propias del método científico: la curiosidad, la constancia, la exploración, la observación, la
divergencia, el espíritu crítico, la comunicación, el escepticismo. Estos museos utilizan, además, el juego, la
diversión, incluso el buen humor. Su importancia se manifiesta precisamente en el objetivo de sorprender,
explorar y deleitar.
Los americanos han acuñado, como suelen, un nuevo concepto, que no gusta mucho a los más
académicos pero que es bastante realista: «edutainment». Es un concepto de enorme interés por si mismo,
pero que hay que manejar con cuidado para no caer en la tentación de tirar más hacia el «entertainment»
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que hacia la «education». El primero promete, y casi siempre otorga, un notable rédito económico,
mientras que la segunda sigue siendo vista como una especie de mal necesario y aburrido, que incluso
conviene esquivar hasta donde se pueda.
La mayoría de estos centros, y sorprendentemente son los propios universitarios que colaboran con ellos
los que más insisten en ello, poseen características propias de los mejores soportes de buena divulgación
científica –como algunas revistas o programas de radio o televisión–: un estilo abierto, que hace sentirse
protagonista al visitante, un ambiente activo y lúdico, a veces ruidoso, por qué no, y desde luego su
carácter popular, no elitista.
La Universidad, en su actividad docente y de perpetua investigación, debe ser académica, exhaustiva,
rigurosa; y también especializada y segmentada de manera cada vez más vertical. En cambio, la cultura
científica busca objetivos horizontales, válidos para todos los públicos; no importa si son dispersos o
puntuales, y a ser posible ligados al presente y futuro de la ciencia y la tecnología.
Por eso la divulgación, sobre todo si se ejerce desde la propia institución universitaria, debe combinar
ambos aspectos y, en sus mensajes finales, quizá huir un poco más de lo curricular, de la ordenación
sistemática, para fomentar en cambio cierta divergencia, incluso la informalidad.
En última instancia, divulgar para ofertar más y mejor cultura científica significa brindarle a la población
en su conjunto mayor calidad de vida, mejor conocimiento de las cosas que nos rodean, menor
sometimiento a la influencia de las seudociencias y de las magias fraudulentas.
Mayor libertad, en suma.

NOTA COMPLEMENTARIA
En líneas generales, y como precisión –quizá arbitraria pero necesaria– del lenguaje utilizado, conviene
señalar que solemos designar con el término educativo aquello que provoca cambios en la manera de
pensar, comportarse o ser de una persona. El término pedagógico lo reservamos para aquello que se
realiza pensando en los niños o en la psicología infantil. Por didáctico entendemos aquello que se realiza
con un objetivo de enseñanza–aprendizaje. Y por docente lo que se refiere al mundo de lo escolar, y en
general lo educativo de manera reglada o formal.
Manuel Toharia (Madrid, 1944) es director científico del complejo Ciudad de las
Artes y de las Ciencias de Valencia, que incluye el Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Fue en 1969 cuando Toharia empezó a ejercer de periodista, una de las
múltiples facetas de su vida profesional. Desde 1970 a 1979 se encargó de la
sección de ciencia del periódico «Informaciones». Asimismo, desde 1970 hasta
inicios de la década de 1980, fue una de las caras más populares de la televisión en
España, concretamente como «hombre del tiempo» en Televisión Española. En
esta cadena dirigió y presentó, además, los programas científicos Alcores
(1981-1983) y Última Frontera (1983-1984). Más tarde realizaría El Alambique
(1989) para Canal Sur y Viva la Ciencia (1990), de nuevo en TVE. En dos de las
publicaciones más longevas del panorama científico español también se hizo
notar su mano, ya que fue uno de los promotores de la revista Muy Interesante, y
desde 1983 hasta 1988 ejerció como director de la revista Conocer.
Posteriormente fue director, del Museo de Ciencias de La Caixa, en Alcobendas
(Madrid), y a partir de 1999, del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de
Valencia. Ha escrito decenas de libros divulgativos y participado en numerosos
vídeos educativos dirigidos para alumnos de ESO de la mano del grupo editorial
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español independiente Grupo SM. La sintonía de estos cortometrajes educativos
se llegó a convertir en un icono de la ciencia para los alumnos de los 80 y 90. En
radio, colabora habitualmente desde hace más de veinte años en diversos
programas de la cadena SER y ahora en Radio Nacional de España en su
programa de fin de semana «No es un día cualquiera». Ha recibido el Premio de
Periodismo Científico del CSIC y el PRISMA a toda su trayectoria profesional del
Ayuntamiento de La Coruña.
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Guía para la elaboración de un
«Plan de acción al alumnado
con discapacidad en la
universidad»
LUIS CAYO PÉREZ BUENO
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Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
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RESUMEN
La más reciente legislación universitaria española (2007) establece medidas de no discriminación, de
igualdad de oportunidades y de acción positiva en favor del alumnado con discapacidad. Se pretende con
ello, garantizar la igualdad de trato y la compensación de desventajas a un sector de la ciudadanía que
presenta aún índices muy bajos de acceso a la enseñanza superior, con lo efectos de todo tipo que una
situación así supone para su inclusión social. Entre los mandatos a las universidades públicas, está el de
que éstas se doten de un plan de atención específico a los estudiantes universitarios con discapacidad, que
ordene, encauce y dé coherencia a los apoyos y soportes de toda índole que la Universidad debe poner a
disposición de este alumnado para asegurar su inclusión educativa. Ante la falta de respuesta de la mayor
parte de las universidades españolas a esta obligación legal, el movimiento social de la discapacidad
articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (www.cermi.es)
ha confeccionado esta guía que aspira, desde una óptica eminentemente práctica, a facilitar la elaboración
por cada universidad del plan de atención que le corresponde. Esta guía se concibe pues como una
herramienta de orientación, referencia y soporte a las universidades a la hora de materializar el referido
mandato legal.
Palabras claves: inclusión educativa, alumnado universitario con discapacidad, igualdad de trato y acción
positiva y atención a la diversidad.
A guide to elaborate an Action Plan for disabled university students
ABSTRACT
The most recent Spanish legislation on University (2007) establishes non-discrimination and equal
opportunities measures as well as positive actions for students with disabilities. These measures seek to
guarantee equal treatment and make up for disadvantages toward a part of citizenship that still have very
limited levels to access to high education degrees, taking into account the effects that these situation could
achieve in terms of social exclusion. According to the Spanish legislation, Public Universities should have
a specific action plan to attend students with disabilities. This action plan must manage, channel and make
coherent all supports that Universities must offer to students with disabilities in order to guarantee their
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educational inclusion. Due to the lack of response to this legal obligation undertaken by most of the
Spanish Universities, the Spanish disability movement represented by CERMI (www.cermi.es) has drafted
this Guide, which tries to achieve, from a very practical perspective, that each University develops its own
action plan. Thus, this Guide could be considered as a tool to orientate Universities, providing them
enough support and references when implementing this legal mandate.
Key words: inclusive education, university students with disabilities, equal treatment and affirmative action,
attention to diversity.

1. Consideraciones previas
En los últimos años, se ha avanzado en la normalización de la discapacidad en el ámbito universitario,
tanto en los planos normativos y de apoyo efectivo a la inclusión como en el de la presencia de un grupo
humano que ha estado históricamente infrarrepresentado en la educación superior. En la consecución de
estos progresos, ha desempeñado una función notable el tejido asociativo articulado en torno a la
discapacidad, que en España puede ser considerado como el motor de las políticas públicas de igualdad e
inclusión. En concreto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
como expresión unitaria de la sociedad civil organizada en relación con la discapacidad, ha venido
desplegando múltiples iniciativas con el propósito de acercar universidad y discapacidad. En esta línea de
acción, se inscribe la confección de esta Guía, que se concibe como una herramienta de orientación,
referencia y soporte a las universidades a la hora de materializar uno de los mandatos de la vigente
legislación universitaria, que obliga a disponer de un plan de atención al alumnado con discapacidad en la
universidad.
En efecto, la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) establece la
elaboración de planes destinados a personas con necesidades especiales, de la siguiente manera: «Las
Universidades, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, y previa consulta de las
organizaciones representativas de los respectivos sectores sociales concernidos, elaborarán los planes que
den cumplimiento al mandato previsto en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por esta Ley.»
Así pues, la Disposición adicional vigésima cuarta («De la inclusión de las personas con discapacidad en
las Universidades»), queda redactada de la siguiente manera:
1. Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros
de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y
estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en
el ámbito universitario.
2. Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria no podrán
ser discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni indirectamente en el acceso, el
ingreso, la permanencia y el ejercicio de los títulos académicos y de otra clase que tengan
reconocido.
3. Las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad
universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad
dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de
oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria.
4. Los edificios, instalaciones y dependencias de las universidades, incluidos también los espacios
virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser
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accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad
universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse,
permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones
reales y efectivas de igualdad.
5. Los entornos universitarios deberán ser accesibles de acuerdo a las condiciones y en los plazos
establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en sus disposiciones de
desarrollo.
6. Todos los planes de estudios propuestos por las universidades deben tener en cuenta que la
formación en cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto y la promoción de
los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.
7. Con arreglo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos y en sus normas de desarrollo, los estudiantes con discapacidad,
considerándose por tales aquellos comprendidos en el artículo 1.2. de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad tendrán derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los
estudios conducentes a la obtención de un título universitario.
La LOMLOU entró en vigor en abril de 2007, por tanto, en abril de 2008 las Universidades deberían
haber tenido el Plan que marca la Disposición adicional séptima.
Desde el CERMI, reclamamos a las Universidades y a las Administraciones Educativas el cumplimiento
de esta Disposición, a la vez que se ofrece cooperación para que este propósito se vea materializado. En la
labor de consulta que marca la Ley, desde el sector social de la discapacidad se desean dar unas pautas a las
Universidades para la elaboración de este Plan.
Concebimos este documento como un Plan transversal que afecta a diferentes Vicerrectorados de la
Universidad, siendo el epicentro el Vicerrectorado de Estudiantes al tener el grueso de las políticas de
atención al estudiante con discapacidad, pero también tienen gran importancia los Vicerrectorados de
Ordenación Académica (en programas sobre tutorización del estudiante), Vicerrectorado de
Infraestructuras (Accesibilidad de los centros), Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías (entornos
virtuales), Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (movilidad del estudiante con discapacidad), el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria u otros (convocatoria de empleo público, contratación
administrativa, etc.). La nomenclatura de Vicerrectorados cambia según Universidad, pero las áreas de
competencia se distinguen con claridad.
2. Contenidos que debe incluir el Plan
2.1. Organismo responsable
Se debe citar tanto el organismo responsable de elaborar este plan (seguramente sea un Vicerrectorado o
una Delegación del Rector).
Asimismo, se deben citar las áreas que tengan competencias sobre las políticas de discapacidad en dicha
Universidad, diciendo quien es el titular de la misma, su dirección postal y de Internet, así como los datos
de contacto. Ya por último, hay que citar las competencias de dicha área.
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2.2. Marco legislativo
En el Plan se tiene que hacer referencia al marco de derechos que asiste a la comunidad universitaria con
discapacidad, en cinco planos claramente diferenciados:
1. Legislación internacional: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en especial, su artículo 24, dedicado a educación inclusiva. Este Tratado
internacional, y su Protocolo Facultativo, son de aplicación en España desde mayo de 2008 y
vinculan a todos los poderes públicos.
2. Legislación nacional: Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad;
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas; I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012; III Plan de Acción de
Personas con Discapacidad, etc., y su normativa o programas y acciones de desarrollo.
3. Legislación autonómica: Las Comunidades Autónomas tienen competencias sobre servicios
sociales y sobre urbanismo y ordenación del territorio, así como el desarrollo legislativo de la Ley
Orgánica de Universidades, por lo que podremos encontrar Leyes que regulen la situación de las
personas con discapacidad, Leyes de accesibilidad, Leyes de Universidades, así como planes que
desarrollan dichos textos normativos.
4. Estatutos: Es preciso citar los artículos que recojan derechos de la comunidad universitaria con
discapacidad.
5. Reglamentos universitarios: Algunas Universidades han aprobado reglamentos sobre cuestiones
que afectan a las personas con discapacidad, tales como planes de acción, reglamentos de acceso al
currículo o reglamentos de exámenes.
2.3. Exención de tasas
Actualmente, todas las Comunidades Autónomas, a través de Decretos, Órdenes o Resoluciones que
regulan los precios públicos por servicios académicos universitarios han establecido la exención total para
estudiantes con discapacidad, por ello en el Plan hay que hacer referencia a dicha norma autonómica en la
se reconozca el derecho a la exención.
2.4. Protocolo de atención a estudiantes con discapacidad
Dado que la política para la atención al alumnado con discapacidad en la Universidad es uno de los
gruesos de la política universitaria de discapacidad, es muy importante establecer un protocolo de
atención que defina los pasos a seguir desde el ingreso del alumno en la Universidad, su permanencia y su
salida al mercado laboral.
Seguidamente, se ofrecen una serie de orientaciones básicas para que cada Universidad pueda
confeccionar su propio Plan de Atención:
1ª Fase: Actuaciones previas al acceso a la Universidad
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Coordinación de la Universidad con los centros de enseñanza secundaria de su ámbito, para
establecer mecanismos y dispositivos de orientación, atención y apoyo, que permitan un acceso
regular y normalizado del alumnado con discapacidad a los estudios superiores.
Información preuniversitaria.
Orientación al alumnado.
Información a las asociaciones de discapacidad y sus familias sobre la existencia de recursos,
mecanismos y dispositivos de apoyo en el entorno universitario para el alumnado con
discapacidad.
Garantía de que los procesos de ingreso y las pruebas de acceso se ofrecen en condiciones de
igualdad de oportunidades para el alumnado con discapacidad.

2ª Fase: Ingreso en la Universidad
•
•
•

•
•

Coordinación con la secretaría del centro universitario para facilitar el acceso a la matriculación.
Valoración de las necesidades del alumno previas a la incorporación a la universidad: valoración de
la accesibilidad del recinto y de las necesidades del alumno para desplazarse, orientarse e
interactuar en el mismo.
Realización de un informe psicopedagógico del estudiante con discapacidad a través de una
entrevista para elaborar un plan personalizado en función de sus deseos y necesidades, y de los
recursos existentes y los necesarios, con el fin de conseguir la adecuación y actuación docente
apropiada. Si esta entrevista es previa a la incorporación, el plan debería incluir los puntos
anteriores, para que el alumnado con discapacidad conozca las instalaciones, los procesos, su
acceso a los mismos y cómo desenvolverse por ese entorno, antes de iniciar los estudios.
Ofrecer información sobre las becas y ayudas propias de la Universidad, así como las otorgadas
por otras instituciones públicas y privadas.
Reserva de plazas de aparcamiento, en su caso.

3ª Fase: Permanencia en la Universidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento del plan/itinerario personalizado del alumnado con discapacidad.
Mediación con el profesorado del alumno/a, siempre bajo el consentimiento expreso de éste, para
informarle de las características y de los recursos que hay a su disposición o pueda necesitar.
Información de productos de apoyo, ayudas humanas y tecnológicas, y económicas.
Campaña de sensibilización para eliminar barreras sociales.
Detección e informes sobre accesibilidad y eliminación de barreras de todo tipo existentes en el
entorno universitario.
Convocatoria de premios anuales para la igualdad de oportunidades.
Oferta de cursos de formación al profesorado y al Personal de Administración y Servicios (PAS).
Oferta de cursos de formación que cuenten con los medios técnicos suficientes para fomentar el
acceso a los mismos a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

4ª Fase: Inserción laboral
•
•
•

Establecimiento de contactos con los servicios de orientación laboral de la Universidad para el
impulso de políticas de inserción laboral dirigidas a este sector de estudiantes.
Existencia de convenios de prácticas laborales en entidades públicas y privadas que incluyan a
personas con discapacidad.
Otras de análoga significación y alcance.
2.5. Programa de accesibilidad universal

Se hace referencia a toda política y práctica que favorezca la accesibilidad, tanto en el plano arquitectónico,
como en el de los transportes y de la comunicación y la comprensión, sin olvidar los entornos virtuales y
los contenidos educativos, de las personas con discapacidad.
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Accesibilidad en la edificación y en el urbanismo
Se ha de basar en el nuevo concepto dinámico de la accesibilidad: la cadena de accesibilidad, que permite
pasar de un análisis estático y sectorial a uno dinámico e integral:
•
•
•
•
•

Conexión vivienda → espacio público: desplazamiento desde el hogar hasta el exterior de la
vivienda (salir desde el portal a la calle).
Conexión espacio público → infraestructura de acceso al transporte (parada o estación):
desplazamiento o itinerario peatonal por el espacio urbano hasta llegar a la estación de acceso al
transporte público.
Conexión parada o estación → vehículo → parada o estación: acceso del vehículo, desplazamiento
a bordo (condiciones en el interior del vehículo) y descenso del vehículo.
Conexión infraestructura de acceso al transporte → espacio público y destino: desplazamiento en
las estaciones y paradas del transporte público hasta acceder al espacio público y un destino final.
Conexión entre las diferentes infraestructuras del campus universitario: desplazamiento entre los
diferentes edificios del campus universitario (Por ejemplo: trayecto entre el aula donde se imparten
las clases y otras estancias, como la biblioteca o los departamentos, que pueden estar en edificios
colindantes o algo más alejados).

Por tanto, se deben incluir en el Plan:
•
•
•

Relación de edificios, centros e instalaciones universitarias que disponen de un Plan Técnico de
Accesibilidad. Se han de incluir también en este Plan los alojamientos universitarios (residencias y
colegios mayores, públicos y privados).
Asimismo, se deben hacer constar las obras planificadas y a la espera de ejecución, o que estén
ejecutándose para el curso académico de que se trate.
En cuanto a la accesibilidad en el entorno urbanístico, habrá que entablar relaciones con el
Ayuntamiento donde se encuentre ubicado para que realice las obras de accesibilidad necesarias.

Accesibilidad en el transporte
Siguiendo el concepto expuesto anteriormente sobre la cadena de accesibilidad, lo correcto sería que el
estudiante pueda desplazarse con autonomía hasta llegar al centro universitario, no rompiéndose en
ningún momento la cadena, pero esto no es posible en muchas ocasiones. Lo ideal es que el sistema de
transporte público reúna las condiciones de accesibilidad requeridas para el libre y fácil desplazamiento de
la persona con discapacidad. La Universidad ha de presionar a la autoridad competente en materia de
trasporte público (Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, etc.), para que ofrezcan servicios
universalmente accesibles.
En caso de que todavía no se disponga de transporte público accesible, las universidades han articulado
medidas compensatorias, como:
• Llegar a un acuerdo con una entidad social de personas con discapacidad y sus familias del
territorio, donde ésta pone a disposición un elemento de transporte accesible y un profesional de
la conducción, a cambio de una compensación económica por parte de la Universidad.
• Becario de movilidad (se desarrollará más adelante).
Por tanto, en el Plan se deben recoger qué medidas alternativas existen de transporte para personas con
discapacidad.
Accesibilidad en la comunicación y en la información
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Se debe hacer constar qué recursos hay disponibles para eliminar las barreras de comunicación,
como pueden ser intérpretes de Lenguas de Signos Españolas, para las personas sordas signantes
que sean usuarias de estas lenguas; de igual modo, proporcionar de medios de apoyo a la
Comunicación Oral como son bucles magnéticos, equipos de Frecuencia Modulada (FM),
subtitulación en directo, subtitulación de materiales audiovisuales, anticipación de los contenidos y
documentación de las materias, uso de plataformas digitales con contenidos lectivos, etc. Las
universidades deben poner a disposición del alumnado que los solicite estos recursos. En este
apartado del Plan, se deben contemplar todas las medidas de accesibilidad necesarias para la
eliminación de barreras de acceso a la comunicación y a la información para los estudiantes con
sordera, no sólo en el aula donde se imparten las clases, sino en todo el entorno universitario:
acceso, pasillos, secretaría, aula magna y/o salón de actos, despachos de tutorías, salas de trabajo,
entorno cultural, deportivo y de ocio, etc.
En el caso de alumnos con sordoceguera, la Universidad tiene que dotar de los recursos necesarios
para salvar las barreras de comunicación como pueden se interpretes de lenguas de signos o
mediadores.
En el caso de personas ciegas, se debe garantizar que cualquier comunicación de la Universidad
sea accesible, bien a través de braille, internet o de otros medios.
Asimismo, se debe hacer constar el grado de accesibilidad de las páginas de Internet y de los
contenidos incluidos en ellas.
Exponer si existe un protocolo de accesibilidad para páginas de Internet de nueva creación.
Saber sobre qué paginas de Internet se va a realizar una auditoría para comprobar su grado de
accesibilidad, teniendo en cuenta la diferencia existente entre valorar la accesibilidad en la
navegación y en la posibilidad de llegar a los contenidos y a las actividades.
2.6. Programa de recursos humanos y de productos de apoyo

Recursos humanos
En el plan deben constar con qué recursos humanos de apoyo a la discapacidad, cuenta la Universidad, en
las siguientes líneas exponemos un catálogo orientativo y flexible de posibles recursos que pueden existir,
ofreciendo siempre la posibilidad de “elegir” o al menos la alternativa a cambiar de figura, si la relación
personal o la ayuda no es la deseada o la más adecuada:
•

Becario colaborador: Se trata de un compañero de clase del alumno con discapacidad cuyas
funciones pueden ser entre otras:
a. Asistencia a clase, acompañando al alumno con discapacidad.
b. Realización de puestas en común periódicas de los contenidos explicados por el
profesorado.
c. Actuar de puente de comunicación, en su caso, entre los alumnos y el profesorado para
mejorar el aprovechamiento de las clases.
d. Acompañamiento físico si fuese necesario a las dependencias del centro o recintos
universitarios.

Este alumno se compromete a realizar todas estas actividades a cambio de una beca.
•
•

Tomador de apuntes. Se trata de un alumno que proporciona al compañero con discapacidad los
apuntes y notas de clase que sean necesarios para el seguimiento adecuado del curso. Para esta
labor dispone de cuadernos autocopiativos facilitados por la Universidad.
Becario colaborador con discapacidad. Es una figura que representa a los alumnos con
discapacidad y que debe de ser un referente para que la Universidad garantice la igualdad de
oportunidades del alumno con discapacidad, suponiendo un apoyo imprescindible en el necesario
proceso de normalización educativa de estos alumnos. Este alumno se compromete a realizar
todas estas actividades a cambio de una beca o de créditos de libre configuración.
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•

Alumno colaborador: Desempeña las mismas funciones que el anterior a cambio de créditos de
libre configuración o como figura de voluntariado.

•

Becario de movilidad: Consiste en el alumno colaborador, compañero del centro universitario del
alumno con discapacidad, que desplaza a éste último desde su domicilio hasta el centro donde
cursa sus estudios y viceversa, todo ello a cambio de un beca y compensación por los gastos de
combustible y kilometraje.
Asistente personal: Se prevé para alumnos con necesidades de apoyos intensas para las actividades
de la vida diaria. Una persona, llamada asistente, presta apoyos instrumentales a la persona con
discapacidad, para proporcionarle autonomía en su desenvolvimiento diario, en este caso, en el
entorno universitario. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en situación de Dependencia, ha venido a reconocer legalmente esta figura, en forma de
prestación específica. Pero es posible que el recurso público no llegue (la Ley citada no ha sido
generosa con esta figura), y la Universidad debe proveerlo por sí misma o en colaboración con
entidades públicas o sociales.
Voluntario: Aparte de las funciones sobre las que nos referimos anteriormente, esta figura consiste
en prestar apoyo al estudiante con discapacidad en actividades extraacadémicas (deportivas,
culturales, de viaje, etc.), así como, en apoyar al servicio de atención a la discapacidad a desarrollar
actividades de sensibilización sobre discapacidad en el ámbito universitario.

•

•

Productos de apoyo
Los productos de apoyo (antes llamados, ayudas técnicas), junto con los recursos humanos, son
imprescindibles para que el alumnado con discapacidad pueda cursar con normalidad sus estudios
universitarios. Pocos serán los alumnos con discapacidad que no requieran alguna de estas ayudas a lo
largo de su vida académica, variando en función de su autonomía y tipo de discapacidad.
Los productos de apoyo más frecuentes y con los que debe contar la Universidad en propiedad o en
colaboración con entidades públicas u organizaciones sociales de la discapacidad.
Tabla 1. Relación de productos de apoyos por tipo de discapacidad

Fuente: Elaboración propia
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Aunque hayamos diferenciado los productos de apoyo por gran tipo genérico de discapacidad, más de
uno puede servir para diferentes discapacidades. Asimismo, hay otros productos de apoyo que no se han
citado, y que son necesarios para otras discapacidades, por lo que este listado ha de considerase
meramente enunciativo.
El Plan debe hacer constar con qué productos de apoyo cuenta la Universidad, y previsiones
calendarizadas de adquisición de nuevos dispositivos y materiales.
2.7. Programa de profesor/a mentor o de apoyo
La figura de profesor mentor aparece como un recurso humano de garantía de la igualdad de
oportunidades del alumnado con discapacidad, constituyendo un apoyo en el necesario proceso de
normalización educativa de estos estudiantes. Dicho profesor/a ha de actuar como apoyo del alumno
(uno o varios, siempre manteniendo ratios proporcionados) favoreciendo su incorporación y permanencia
en los estudios universitarios, asegurando la igualdad de trato y estimulando su participación activa y sin
exclusiones de la comunidad universitaria.
Las funciones del profesor/a de apoyo pueden coincidir o superponerse a las del servicio de la propia
universidad de atención al alumnado con discapacidad, por lo que la Universidad ha de coordinar
ajustadamente estos dispositivos de apoyo y asistencia. La experiencia indica que los mentolados se
producen con más intensidad en momentos iniciales en los que la Universidad aún no cuenta con
servicios estructurados, permanentes y consolidados de atención al alumnado, por lo que habrá que estar
a la realidad concreta de cada centro educativo.
Las posibles funciones de esta figura serían:
•
•

•

•
•

Asesorar al estudiante en el diseño de su currículum académico, ayudándole a escoger grupos y
asignaturas optativas.
Atender a las dificultades didácticas del estudiante con discapacidad: necesidad de materiales
especiales, problemas de asistencia a clase, dificultades para tomar apuntes, etc. En esta labor,
resulta fundamental la coordinación con el alumno colaborador del estudiante con discapacidad,
figura a la que ya hemos hecho referencia en los apartados anteriores.
Informar a cada uno de los profesores del alumno con discapacidad, si el alumno así lo solicitase
de las especiales dificultades a las que puede enfrentarse en el medio universitario y de las
posibilidades de evitarlas o atenuarlas (permitir el uso de grabadoras u ordenadores personales
adaptados, anotadores parlantes, verbalizar todo aquello que se escriba en la pizarra, posibilidad
de facilitar el temario y los apuntes bajo soporte informático, promover la participación de estos
alumnos en trabajos de grupo, adaptar las pruebas de evaluación a las necesidades concretas del
alumno, etc.).
Motivar académicamente al estudiante a lo largo del período lectivo.
Mediar en todos los problemas que el alumno pueda tener en atención a su discapacidad con el
profesorado y con el personal de administración y servicios.

El Plan debe hacer constar si se cuenta con esta figura en la Universidad, cuáles son las funciones del
Profesor Tutor/Mentor, y en qué centros existe esta figura.
2.8. Programa de adaptaciones de acceso al currículo y de adaptaciones curriculares
individualizadas no significativas
En el entorno universitario, tienen cabida las adaptaciones curriculares de acceso al currículo y las
adaptaciones curriculares individualizadas no significativas. Se entiende que los estudiantes con
discapacidad han de alcanzar los mismos objetivos académicos y adquirir las mismas habilidades y
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destrezas que el resto de estudiantes, por tanto no cabe la modificación de elementos prescriptivos del
curriculum.
La Universidad debe incluir en su Plan los mecanismos apropiados para que en caso necesario e
individualizadamente se puedan admitir y realizar adaptaciones curriculares de acceso y/o no
significativas.
2.9. Programas de información
Los procesos de información son muy importantes para la comunidad universitaria con discapacidad, no
sólo en el aspecto de la accesibilidad en la información que se ha abordado con anterioridad, sino también
en cuanto a la orientación en ese proceso. Resulta de gran importancia incluir en el Plan:
•
•
•
•

Qué actuaciones de información para estudiantes con discapacidad preuniversitarios se están
llevando a cabo.
Qué información se les presta a los estudiantes con discapacidad de nuevo ingreso en la
Universidad durante el período de matrícula.
Cómo se les hace llegar la información sobre los servicios y programas existentes en su
Universidad.
Qué canales de comunicación, coordinación y cooperación existen entre el Departamento de
Orientación de los centros de enseñanza secundaria y los servicios técnicos de apoyo de la propia
Universidad.
2.10. Programas de movilidad, nacionales e internacionales

El factor de la discapacidad en el alumnado universitario, ha de ser tomado en consideración por la
Universidad en el diseño, estructuración y puesta en práctica de los programas de movilidad del
estudiantado que promueva o en loas que participe, ya sean a escala nacional o internacional. Han de
preverse en su caso cuotas que favorezcan la inclusión de este alumnado en estos programas, así como la
adopción de todo tipo de medidas y apoyos que garanticen la participación regular de estos estudiantes.
2.11. Programas de inclusión laboral
Como se apuntaba en líneas anteriores, la Universidad también tiene una función en la promoción laboral
de su titulado con discapacidad, por tanto, en este plan debe incluir medidas para dicho fin. Entre otras,
puede pensarse en:
•
•
•
•
•

Un protocolo de atención a graduados con discapacidad que deseen realizar prácticas
profesionales o busquen empleo.
Un programa de información y asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo para
personas con discapacidad, y otro dirigido a las empresas sobre beneficios de la contratación de
personas con discapacidad.
Un programa de orientación sobre los derechos de las personas con discapacidad en las
convocatorias públicas de empleo (cuota de reserva, adaptación de pruebas, obtención de
dictámenes de idoneidad, ajustes razonables, etc.)
Becas específicas de la Universidad para realizar prácticas en sus instalaciones o en entidades
externas.
Campañas de sensibilización e información dirigidas a las empresas e instituciones públicas sobre
los beneficios que reporta para las empresas la contratación de personas con discapacidad y que
van, desde la reducción o la dispensa incluso del abono de las cotizaciones a la Seguridad Social, a
las subvenciones, ayudas para adoptar puestos y entorno de trabajo y deducciones en los tributos.
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Igualmente, se les debe informar de sus obligaciones y del cumplimiento de la normativa sobre
igualdad de trato en el empleo y de la reserva de empleo para personas con discapacidad.
2.12. Programas de investigación e innovación
En cuanto a la investigación, la Universidad debe recoger en el Plan qué acciones de investigación y la
innovación está desarrollando en relación a la discapacidad. Entre las medidas podría contemplar:
•
•

Qué grupos de investigación están desarrollando acciones de investigación, desarrollo e
innovación relacionadas con la discapacidad.
Posibles becas y otras medidas de acción positiva propias de la Universidad destinadas a
estudiantes con discapacidad para orientarles hacia la docencia y la investigación.
2.13. Diseño para todos

Actualmente, se están diseñando los nuevos títulos de Grado y Posgrado acordes al modelo introducido
por el Espacio Europeo de Educación Superior. El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que entre los principios generales que deben
inspirar el diseño de los nuevos títulos, de acuerdo con la legislación vigente (Ley Orgánica de
Universidades y Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal), está en
de que en todos los planes de estudios de las Universidades se tendrá en cuenta que la formación en
cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y
los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. Además, se deberán incluir, en los planes de
estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
Así pues, la Universidad debe incorporar en este Plan, qué actividades está realizando para incorporar el
diseño para todos a los nuevos títulos que apruebe.
2.14. Elaboración de un censo
La elaboración de un censo, a modo de documento de referencia para la Universidad, con el fin de saber
cuánto estudiantes con discapacidad cursan estudios, qué carreras están cursando las personas con
discapacidad, qué tipo de discapacidad es la más presente, evolución en el tiempo, etc. Esto servirá para
planificar de una manera ordenada los recursos existentes. Sería fundamental mostrarlo en la parte
introductoria del Plan para conocer cuáles son las magnitudes y la población universitaria a la que afecta el
Plan.
2.15. Empleo público y políticas de compras responsables en favor de personas con
discapacidad en la propia Universidad.
El Plan debe contener la siguiente información:
•
•
•
•

Número de personas con discapacidad que trabajan en la Universidad.
Si la Universidad cumple la legislación vigente en cuanto a que al menos un 2% de los efectivos
totales de sus plantillas sean personas con discapacidad, para lo cual deberán efectuarse las
reservas legales en cada convocatoria.
Si en las convocatorias resultantes de la Oferta Pública de Empleo de la Universidad se reserva un
cupo no inferior al 5% para Personal de Administración y Servicios, como marca el Estatuto
Básico del Empleado Público.
Si en los procesos selectivos realiza adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios.
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Si la Universidad tiene una política de contratación pública (adquisición de bienes, productos y
servicios) socialmente responsable en relación con las personas con discapacidad.
2.16. Relaciones institucionales con el entorno

Cada día cobran más fuerza las relaciones inter-administrativas. En el caso de la discapacidad en la
universidad son fundamentales, ya que existen muchos actores implicados en esta materia.
En este Plan de deben hacer constar, tanto las relaciones que se mantienen con el resto de
Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Consejerías de la Comunidad Autónoma,
Entes Locales), así como con las asociaciones del sector de la discapacidad y sus familias del territorio.
2.17. Factor de género
El Plan ha de tener muy en cuenta, de modo transversal, el factor de igualdad de género, a fin de que las
alumnas con discapacidad dispongan visibilidad y se les proporcionen las medidas de acción positiva
adicionales que garanticen su derecho a la plena inclusión y la no discriminación por razones derivadas de
discapacidad y sexo, aisladamente o de modo superpuesto.
Del mismo modo, las políticas genéricas de igualdad de género que lleve a cabo la Universidad, deben
incluir la perspectiva de la mujer con discapacidad. El abordaje de esta realidad sería doble: desde el
género y desde la discapacidad.
2.18. Otras actuaciones
Otras actuaciones que deban contemplar en el plan pueden ser:
•

Actuaciones de formación del profesorado: Para garantizar un trato igualitario y una correcta
inclusión educativa es necesario que el profesorado y el personal de administración y servicios
reciban la formación necesaria. Ésta se puede llevar a cabo a través de 2 vías:
1. Elaboración de unas guías, recomendaciones o pautas didácticas que orienten sobre lo que
supone la discapacidad, la nueva visión que de esta realidad se tiene en la actualidad basada
en los derechos y la atención adecuada a cada tipo de discapacidad (visual, auditiva, física,
orgánica, mental, intelectual, etc.)
2. Impartición de cursos hacia el PDI y PAS interesados en la materia.

•

Si existen acciones de extensión universitaria: La Universidad, tal y como ha sido entendida desde
su creación, no sólo se limita a la formación de profesionales, sino que va mas allá, inculcando
valores a las personas que pasan por la institución académica y proporcionando una serie de
experiencias de la más diversa índole. Por ello, la propia Universidad ha entendido desde hace
unos años que dichas actividades ajenas a la docencia y a la investigación debían ser encauzadas a
través de las acciones de extensión universitaria. Para la plena normalización de la vida
universitaria de un estudiante con discapacidad, la Universidad debe acercar y potenciar esas
actividades extraacadémicas en dicho sector, entre las que cabe destacar: el deporte, la asistencia y
promoción de actividades culturales y artísticas, la asistencia a viajes organizados, el ocio inclusivo,
etc.

•

Existencia de campañas de sensibilización: Sensibilización a la comunidad universitaria sobre la
diversidad de la discapacidad y su valor intrínseco, la realidad y las necesidades de las personas con
discapacidad en general y de los estudiantes con discapacidad en particular, para eliminar las
barreras sociales y estereotipos que suelen acompañar todavía hoy a este sector de población y que
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dificultan la plena inclusión del mismo. A tal fin, se pueden llevar a cabo campañas informativas,
actos de sensibilización en el día internacional de la discapacidad (3 de diciembre), cesión de
instalaciones a las asociaciones de discapacidad y sus familias para actos abiertos al público
(jornadas, conferencias, instalaciones deportivas, etc.). En la realización de estas actividades ha de
preverse el apoyo de voluntarios de la propia Universidad en la organización de las mismas en
concierto con las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias.
•

Acciones del Gabinete de Atención Psicopedagógica. Este Gabinete deberá tener en cuenta las
dificultades por las que una persona con discapacidad puede atravesar en diferentes etapas de sus
estudios universitarios, y deberá organizar actuaciones encaminadas a dar respuesta individual y de
grupo a los alumnos que así lo requieran

•

Prioridad de matrícula: La Universidad puede otorgar prioridad a este grupo social a la hora de
matricularse y en la asignación de turno, horario o clase, en función de sus necesidades.

•

Conocer el número de plazas reservadas para estudiantes con discapacidad: En virtud del Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión en las
Universidades Públicas españolas. La Universidad debe reservar el 5% de las plazas en cada una de
sus titulaciones en todas sus convocatorias.

•

Presencia en órganos de gobierno, de decisión y representación. Se ha de tener en cuenta en el
Plan si en los órganos de gobierno, de decisión o de representación de la Universidad la
discapacidad organizada está presente. Sería deseable implicar a los tejidos asociativos de la
discapacidad del territorio en órganos como los consejos sociales, para que haya una relación
fluida y mutuamente beneficiosa entre la universidad y el sector cívico de la discapacidad. De igual
modo, en los órganos de representación del alumnado o a los que éste acceda, se ha de visibilizar
el factor de discapacidad.
2.19. Indicadores, Evaluación y Actualización

Para poder realizar el seguimiento y posterior evaluación de los resultados del Plan, debe diseñarse un
sistema de indicadores que midan la eficacia de cada una de las medidas, para validar lo realizado o en su
caso replantear o reorientar actuaciones. Se trataría de poder determinar el grado de inclusión del
alumnado con discapacidad en la universidad y su evolución.
De igual modo, para que sea un plan operativo y real, debe ser actualizado a principios de cada curso
académico, para que el alumnado con discapacidad conozca todos los recursos de los que dispone y el
resto de los miembros de la comunidad universitaria estén en disposición de acceder todas las actuaciones
que está llevando a cabo la Universidad en la esfera de la discapacidad.
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RESUME
Cet article décrit, à partir d'une brève présentation de l'évolution des universités maghrébines durant ces
dernières années, les principaux défis que doivent relever les systèmes universitaires maghrébins durant la
deuxième décennie du vingt et unième siècle. Relever ces défis est d'une importance capitale si ces
systèmes veulent concrétiser avec succès la volonté politique de s'arrimer à l'espace européen de
l'enseignement supérieur et contribuer activement à la mise en oeuvre d'un processus d'intégration des
universités euro-méditerranéennes, dans le cadre de l'ambitieux projet de l'Union pour la Méditerranée.
Un intérêt particulier est accordé aux difficultés et aux problèmes liés à l'adoption par les universités
maghrébines de l'architecture pédagogique Licence Master Doctorat et à l'alignement sur les bases du
processus de Bologne; ainsi qu'à la diffusion de la culture de l'évaluation et de la mise en oeuvre des
principes de l'assurance qualité. La contribution des universités de la région du Maghreb aux politiques
nationales de développement économique et social, à travers l'orientation de plus en plus professionnelle
de la formation et de plus en appliquée de la recherche scientifique et technique, est discutée à la lumière
de certaines réticences au sein de l'opinion publique universitaire. Une partie de la communauté
universitaire maghrébine demeure en effet attachée au rôle traditionnel de l'université accordant la priorité
à la production et à la transmission du savoir; indépendamment de toute considération liée à la
problématique de l'insertion professionnelle des lauréats.
Mots clés: Universités du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Processus de Bologne, Système LMD,
Réforme, Assurance Qualité, insertion professionnelle.
New Spanish university policy foundations: reflections in the Spanish parliament
RESUMEN
El presente artículo define, a partir de una breve descripción de la evolución de las universidades
magrebíes a lo largo de los últimos años, los principales desafíos que deben enfrentan los sistemas
universitarios del Maghreb en la segunda década del siglo XXI, si quieren lograr con éxito la voluntad
política de acercarse al Espacio Europeo de Educación Superior y contribuir activamente a la puesta en
marcha de un proceso de integración de las universidades euro-mediterráneas dentro del marco del
ambicioso proyecto de la Unión por el Mediterráneo. Un especial interés acorde con las dificultades y los
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problemas ligados a la adopción por las universidades del Maghreb del esquema pedagógico licenciatura,
máster y doctorado, y a la alineación sobre las bases del proceso de Bolonia; así como a la difusión de la
cultura de evaluación y de la aplicación de los principios de garantía de calidad. La contribución de las
universidades de la región del Maghreb a las políticas nacionales de desarrollo económico y social a través
de la orientación cada vez más profesional de la formación y más aplicada en la investigación científica y
tecnológica está siendo discutida a raíz de ciertas reticencias dentro de la propia opinión pública
universitaria, de la cual, una parte sigue estando agarrada al papel tradicional de la Universidad, acordando
la prioridad a la producción y la transmisión del conocimiento, independientemente de toda consideración
relativa a la problemática de la inserción profesional de los titulados.
Palabras clave: Universidades del Maghreb, Marruecos, Argelia, Túnez, Proceso de Bolonia, Sistema LMD,
reforma, Garantía de la calidad, inserción profesional.
New Spanish university policy foundations: reflections in the Spanish parliament
ABSTRACT
Through an overview of Maghrebian universities’ evolution throughout the last previous years, this paper
describes the main challenges that the higher education system in the Maghreb region will face during the
second decade of the twenty first century. These challenges will be the key for universities to successfully
achieve the political will aiming to integrate them to the European area of higher education within the
ambitious framework of the Union for the Mediterranean project. The article emphasizes the different
difficulties and problems resulting from the adoption of the “LMD” architecture, related to to the basics
stated by Bologna Process, and linked with the principles like quality assurance and evaluation of work.
Maghrebian universities’ contribution to the different national policies concerning economic and social
development through a professionalization of education is discussed under the light of some dissensions
within the academic public. Some of them are still attached to the classical view of education being
mainly concerned about producing and transmitting knowledge without any concern about the
employment issue of young graduate.
Key words: Maghrebian Universities, Morocco, Algeria, Tunisia, Bologna Process, LMD system, Reform,
Quality assurance, Graduates' employment.

Introduction
La fin du vingtième siècle a été marquée à l'échelle internationale, par de profonds bouleversements
politiques, économiques et sociaux. Ces bouleversements ont été accompagnés par une mutation
progressive de la civilisation moderne vers une société d’information où les nouvelles technologies et la
communication occupent une place sans cesse grandissante. Cette mutation a induit la recherche d’un
nouvel ordre économique mondial basé plus sur le savoir et la compétence des ressources humaines, que
sur l'importance des ressources naturelles. Ce nouvel ordre a impliqué une globalisation de l'économie
mondiale rendant nécessaire l’ouverture de chaque pays sur la communauté internationale dans un esprit
de recherche constante de la productivité et de la compétitivité. Cette nécessité d’ouverture et d’adaptation
impose, en ce début de vingt et unième siècle, de nouveaux défis à toutes les nations soucieuses de leur
avenir. L'un des plus importants de ces défis est la modernisation des systèmes éducatifs et leur adaptation
aux exigences de l'économie moderne nécessitant la formation de nouveaux types de lauréats ayant des
profils adaptés à la demande des nouveaux secteurs de l'activité économique moderne et assimilant
l'importance des nouveaux enjeux de la concurrence internationale.
Conscients de l’importance de cette modernisation des systèmes éducatifs et de leur ouverture à
l'international, la majorité des pays européens s'est engagée, suite à l'adhésion au processus de Bologne,
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dans un ambitieux projet de mise en oeuvre d'un espace européen de l'enseignement supérieur. Ce projet
d'une importance stratégique, a permis depuis quelques années déjà, une certaine harmonisation des
architectures pédagogiques des cursus de formation et des modalités de validation des acquis du processus
d'apprentissage au sein des universités européennes. Cette harmonisation a eu de multiples effets
bénéfiques, dont la facilitation des mobilités des étudiants et des enseignants chercheurs.
Les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) ne pouvaient se permettre, en raison de l'importance de
leurs liens historiques avec l'Europe, de rester en dehors de cette dynamique. Ils se sont donc, à leur tour,
engagés dans un processus d'alignement progressif de leurs systèmes d'enseignement supérieur sur les
fondements du processus de Bologne. Nous essaierons ci-après de faire le point sur l'état d'avancement de
ce rapprochement des systèmes universitaires maghrébins de leurs homologues européens et sur les
principales difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce rapprochement. Nous donnerons alors
une modeste vision personnelle de ce qui va constituer les principaux défis que doivent relever les
universités maghrébines, si elles veulent vraiment réussir l'arrimage à l'espace européen de l'enseignement
supérieur et contribuer positivement à la construction souhaitée d'un espace similaire plus large, à l'échelle
euro-méditerranéenne.
Situation actuelle
Le tableau ci dessous regroupe quelques données de base sur les trois pays du Maghreb et sur leurs
systèmes d'enseignement supérieur (données recueillies à partir des banques de données statistiques de
grandes organisations internationales). Bien que certaines de ces données puissent être discutables, le
tableau illustre de manière évidente l'écart important qui existe encore à tous les niveaux, entre les
universités maghrébines et leurs homologues européennes. On peut penser à ce sujet, qu'il est légitime de
lier ce retard au rang modeste occupé par ces trois pays au niveau du classement annuel des pays, établi
annuellement par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et basé sur l'indice
de développement humain.
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Cependant et malgré tous ces indicateurs peu flatteurs, on ne peut nier que les gouvernements des trois
pays ont consenti depuis une dizaine d'années d'importants efforts en vue de la modernisation et du
développement de leurs systèmes universitaires. Ces efforts ont porté dans le cadre d'une vision globale,
sur plusieurs niveaux allant de la révision des statuts des enseignants chercheurs et l'amélioration de leurs
conditions salariales, à la structuration de la recherche, en passant par l'adoption de l'architecture
pédagogique LMD, traduisant une évidente volonté politique d'alignement sur les standards européens.
Cette adoption du système LMD constitue, à notre avis, la mesure phare des réformes universitaires
engagées dans les pays du Maghreb durant la première décennie du vingt et unième siècle. Elle ne s'est pas
faite de la même manière, ni en même temps dans les trois pays. Ainsi, le Maroc a été le premier à adopter
cette architecture et à l'imposer aux nouveaux bacheliers inscrits en 1ère année de licence dans tous les
établissements à accès ouvert (Facultés des Sciences, des Lettres et de Droit), dès la rentrée universitaire
2003-2004 (Borm, 2004). Le cycle master a été mis en oeuvre à partir de la rentrée 2006-2007 et le
doctorat en 2008-2009, ce qui a permis de généraliser le système à l'ensemble des trois cycles de
l'enseignement supérieur.
En Tunisie, les responsables ont fait le choix de mettre le système en oeuvre de manière progressive en
trois fournées : la première a appliqué le système LMD à partir de septembre 2006. La deuxième vague l’a
appliqué en septembre 2007. Le dernier groupe a adopté le LMD en septembre 2008. Les institutions
universitaires sont restées libres de fixer l’échéance de leur réforme tenant compte de leurs propres
contraintes. Le système LMD sera généralisé en Tunisie à l’horizon de 2012 (Mesrt 2006, Jort 2008).
En Algérie, l'application du système a été initiée aussi de manière progressive à partir de la rentrée
universitaire 2004-2005 qui a connu la mise en place du diplôme de Licence «nouveau régime» organisé en
six semestres comportant des unités d'enseignement capitalisables et transférables. Le décret instaurant le
système LMD dans son ensemble a été publié en août 2008. Ceci étant, l'enseignement supérieur en
Algérie désigné par le terme «formation supérieure graduée» est dispensé encore aujourd'hui selon deux
régimes: Classique et L.M.D. La formation graduée classique comprend la formation supérieure de longue
durée (niveau 6 : Quatre à sept ans d'études selon les filières) et la formation supérieure de courte durée
(niveau 5: trois ans d'études).
Signalons finalement que l'Algérie et la Tunisie ont adopté le système des « crédits » acquis par l'étudiant
lors des différentes étapes de l'évaluation de ses connaissances, se rapprochant ainsi du système des
«ECTS» utilisé dans les universités européennes. Au Maroc, ce système n'est pas encore en vigueur.
Une des grandes nouveautés apportées par l'adoption du système LMD a été la mise en place de
procédures d'accréditation (habilitation) des filières (parcours) d'enseignement dans les trois niveaux de
l'enseignement supérieur. Ces procédures généralisées depuis quelques années au niveau des trois pays,
ont permis de définir des «canevas» établis selon des normes pédagogiques unifiées, que doivent respecter
tous les établissements universitaires désireux d'ouvrir de nouvelles filières lors de la présentation de leurs
projets.
Il convient d'observer à ce sujet, que les instances légalement chargées de l'octroi de l'accréditation
relèvent, dans les trois pays du Maghreb, de l'autorité gouvernementale en charge de l'enseignement
supérieur. Cette tutelle est l'objet d'un débat actuellement et plusieurs membres de la communauté des
responsables universitaires pensent qu'il serait judicieux de créer des instances autonomes et
indépendantes qui seraient chargées de l'évaluation du système universitaire dans son ensemble, selon des
référentiels de qualité alignés sur les standards européens et internationaux.
La possibilité donnée dorénavant à chaque université maghrébine de proposer, dans la cadre de sa propre
politique de développement, la création de nouvelles filières de formation au niveaux des trois cycles du
LMD, est une étape importante du processus de renforcement de l'autonomie des universités. La
procédure d'accréditation ou de renouvellement de l'accréditation des filières mettant en place des
commissions nationales d'évaluation selon des critères clairement définis, a permis d'introduire
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progressivement au sein de la communauté des universitaires maghrébins la culture de l'évaluation,
véritable garant de la qualité de tout système moderne d'éducation et de formation.
La mise en oeuvre du système LMD au sein des universités maghrébines, malgré tous les efforts déployés
par les responsables universitaires, ne s'est pas faite aisément. Elle a notamment fait l'objet de beaucoup
de réticences et de réserves de la part de beaucoup d'étudiants ainsi que de la part d'une partie du corps
des enseignants chercheurs.
Les principales difficultés qu'ont dû affronter les établissements universitaires lors du basculement vers le
nouveau système sont liées aux effectifs des étudiants, souvent pléthoriques, ce qui est peu compatible
avec la nécessité d'organisation des enseignements et des évaluations des connaissances au sein de petits
groupes d'étudiants. En effet, tant l'infrastructure que les moyens humains et logistiques de la plupart des
établissements à accès ouvert ne permettent pas un tel type d'organisation.
L'abandon des examens de fin d'année au profit du contrôle continu des connaissances préconisé par la
réforme pédagogique, est difficile à concevoir de ce fait, dans un grand nombre de facultés de masse où le
nombre d'inscrits dans un module d'un semestre donné peut dépasser le millier d'étudiants. L'apport
qualitatif de l'adoption du système modulaire et semestriel dans le cadre de l'architecture pédagogique
LMD est difficile à mettre en exergue dans ces conditions. De même que la mise en oeuvre d'une relation
rapprochée et individualisée entre l'enseignant et l'étudiant pouvant conduire à un meilleur suivi de la
progression de ce dernier dans son parcours est souvent impossible.
Une autre grande difficulté rencontrée lors de la mise en oeuvre du système LMD dans les universités
maghrébines a été due à la nécessité de faire cohabiter pendant une période de transition, l'ancien et le
nouveau système. Cette coexistence de deux systèmes pédagogiques a rendu difficile la mise en place d'un
système efficace de gestion informatisée permettant le suivi du parcours de l'étudiant et des modules
d'enseignement qu'il a validé et capitalisé et éventuellement des crédits correspondants. Le basculement
d'un système d'enseignement annuel, sanctionné par un examen de fin d'année, à un système modulaire et
semestriel où la progression pédagogique de l'étudiant est beaucoup plus complexe, n'a pas été aisée.
Les défis à relever
Le fait d'adopter le système LMD n'est qu'un volet d'une réforme globale de l'enseignement supérieur
dans les pays du Maghreb, portant par ailleurs sur l'amélioration de la productivité scientifique et de
l'innovation dans les laboratoires universitaires de recherche et la promotion de la bonne gouvernance
dans les différents niveaux de la hiérarchie administrative universitaire. L'alignement souhaité des
universités maghrébines sur les standards des systèmes universitaires européens est cependant encore loin
d'être atteint, malgré les progrès tangibles enregistrés durant les dernières années.
Il est toutefois encourageant de constater qu'il existe une réelle volonté des pouvoirs politiques de
développer et de moderniser l'ensemble du système éducatif en vigueur au sein des trois pays du
Maghreb. Cette nécessaire volonté politique est cependant insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'un
engagement de l'ensemble des acteurs concernés par les questions de l'éducation et de la formation, dans
le cadre d'une vision globale concertée et faisant l'objet d'un consensus au niveau des forces politiques et
syndicales et de la société civile. L'élaboration de cette vision globale et la préparation des conditions
favorables à ce consensus, constituent à notre avis l'un des défis majeurs auxquels seront confrontés
durant la prochaine décennie les systèmes universitaires maghrébins, souvent fortement dominés par des
intérêts corporatistes peu favorables aux changements qu'impose l'ouverture à l'international et ce qu'elle
suppose comme efforts de modernisation.
Sur un autre plan, il est facile de prévoir que l'une des questions majeures que devront se poser les
responsables des systèmes universitaires maghrébins durant la prochaine décennie est celle de savoir
comment concilier l'impérieuse nécessité de relever substantiellement le faible taux brut de scolarisation
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dans l'enseignement supérieur (allant de 11 à 32 % dans les trois pays), avec la volonté clairement affichée
d'adopter et de généraliser progressivement les principes de l'assurance qualité au sein de toutes les
universités.
Ce défi de la «massification» permettant l'augmentation du faible taux brut de scolarisation dans le
supérieur constitue à notre avis, le défi majeur que doivent relever nos universités au cours de la prochaine
décennie. Nous pensons en effet que tous les efforts actuellement déployés par les gouvernements des
trois pays et les investissements assez importants qui sont consentis dans le domaine de l'enseignement
supérieur, ne donneront les fruits escomptés et ne se répercuteront positivement sur la dynamique de
développement économique et social, que si une plus grande frange de la population maghrébine en âge
de suivre un enseignement supérieur, ait la possibilité de le faire dans de bonnes conditions et avec des
perspectives raisonnables d'employabilité.
Concilier l'objectif de la massification avec celui de la qualité est un challenge difficile. D'autant plus que
les contraintes politico-sociales ne permettent d'envisager dans l'immédiat une quelconque participation
des étudiants aux financement des universités publiques où ils étudient. Cette participation, sous forme de
frais d'inscription ou de scolarité, est à notre avis, tout à fait nécessaire pour doter les universités d'un
complément des financements publics forcément limités et qui constituent encore actuellement leur
unique source de financement (en dehors de certaines ressources propres généralement faibles, comme les
revenus des activités de formation continue payante ou des contrats de recherche ou de prestations de
services au profit des entreprises).
On peut penser à ce sujet que l'enseignement supérieur privé, encore très peu développé au sein des pays
du Maghreb, a un rôle important à jouer, en contribuant avec le flexibilité inhérente à son statut autonome
et les moyens financiers dont peuvent disposer certains établissements, à la formation d'un nombre
grandissant de cadres qualifiés de bon niveau. Cette participation suppose cependant que les autorités
gouvernementales en charge de l'enseignement supérieur généralisent les processus d'accréditation des
filières d'enseignement aux établissements et aux universités privés et mettent en place l'arsenal juridique
adéquat pour la reconnaissance des diplômes délivrés par ce type d'établissements et leur équivalence avec
les diplômes nationaux délivrés par les universités publiques.
Signalons par ailleurs, qu'il est actuellement bien admis qu'en dehors d'une mise en place réussie
d'instances nationales d'évaluation et d'une généralisation de la démarche qualité dans toutes les activités
de formation ou de recherche au sein des universités maghrébines, celles ci ne sauront gagner la crédibilité
à laquelle elles aspirent et qui constituera le réel « ticket d'entrée » au club fermé des universités
internationalement reconnues et respectées et dont les étudiants et les lauréats peuvent raisonnablement
participer aux échanges inter-universitaires dans le cadre de la mobilité internationale, devenue aujourd'hui
partie intégrante de la formation moderne de l'étudiant.
Le fait qu'aucune université maghrébine ne figure encore au top 500 du classement académique des
universités mondiales (ARWU Shangaï) ou des divers classements de ce type, rend ces universités peu
attractives et compromet sérieusement leurs chances de développer un partenariat et des échanges
fructueux et mutuellement bénéfiques avec les universités européennes les plus avancées. L'accès à une
place, même arriérée, du classement ARWU ou des classements similaires, constituera sans doute un autre
défi important que doivent relever dans les années à venir les universités maghrébines.
Le rôle de l'université et sa contribution aux progrès socio économiques a fait l'objet d'un large débat au
sein de la communauté universitaire maghrébine durant ces dernières années. Les statistiques assez
inquiétantes sur le chômage des diplômés (essentiellement ceux des établissements à accès ouvert) ont
amené les gouvernements à préconiser l'orientation massive des étudiants vers les filières scientifiques et
techniques plutôt que vers celles des Sciences Humaines et Sociales. La création récente des Licences
Professionnelles et des Masters Spécialisés, souvent montés en partenariat avec des industriels, est une
avancée significative permettant d'ouvrir des horizons nouveaux aux établissements universitaires
maghrébins.
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Une autre initiative intéressante dans le même sens, a été l'adoption progressive par les Ministères de
tutelle, de la démarche « contrat programme » avec les universités. Cette démarche est basée sur une
identification claire des objectifs académiques de chaque université, dans le cadre d'un projet de
développement global et cohérent, accompagnée d'un engagement de l'état à financer les actions
programmées dans le cadre de ce projet. Elle suppose une obligation de rendu de compte et un suivi
régulier selon des indicateurs de performance unifiés. La généralisation de cette démarche est aussi l'un
des principaux défis de la prochaine décennie pour nos universités.
Conclusion
L'adoption de l'architecture pédagogique LMD par les universités Maghrébines a constitué un pas
important vers la modernisation de ces universités et leur mise au diapason des universités européennes. Il
faut cependant reconnaître que, malgré la prise de conscience des pouvoirs politiques maghrébins de
l'importance de l'investissement productif de savoir, d'innovation et de qualification des ressources
humaines, beaucoup de défis restent à relever durant la prochaine décennie.
Toutes les démarches novatrices décrites dans cet article et beaucoup d'autres qu'il serait trop long de
décrire, ont fait souffler au courant des dernières années, un réel vent de modernité sur les universités des
trois pays du Maghreb. L'ensemble de ces réformes se heurte cependant à un certain conservatisme de la
communauté universitaire maghrébine dont une partie semble relativement effrayée par les changements
accélérés connus par les universités de la région dans un laps de temps si réduit. L'une des grandes
interrogations faites par les sceptiques de la réforme concerne la priorité absolue donnée à la création des
filières professionnelles au détriment des filières d'études fondamentales et l'encouragement clair de
l'orientation des axes de recherche au sein des laboratoires universitaires vers des thématiques à finalité
appliquée. Ne serait on pas en train de dénaturer ainsi la vocation et la mission de base de l'université,
traditionnellement consacrée à la transmission du savoir et à sa production? Est il raisonnable de
privilégier autant la formation de cadres assez fortement spécialisés dès les premières années de
l'université, au détriment de la formation généraliste et polyvalente des filières de l'ancien système?
S'il peut sembler légitime de poser ce genre de questions, nous pensons que le succès des politiques
actuelles de formation au sein des universités maghrébines dépendra essentiellement de leurs capacités
d'adaptation à la nouvelle conjoncture régionale et à la facilité de leur intégration dans le cadre d'un espace
commun d'enseignement supérieur partagé avec les universités européennes et celles du reste des pays du
sud de la méditerranée.
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RESUMO
O Processo de Bolonha é um sinal de uma época. As necessidades de integração regional dos sistemas
nacionais de educação superior e pesquisa, ante os desafios da globalização e da sociedade do
conhecimento, fazem com que a América Latina, a exemplo da Europa, seja também obrigada a
desenvolver, nos próximos anos, estratégias de convergência de seu espaço continental para que alcance
níveis mais adequados de desenvolvimento econômico e social. Sob pena de distanciar-se das
possibilidades de crescimento, competitividade e qualidade de vida para suas populações. Este artigo
coloca em luz o contexto e os desafios atuais ao cumprimento destes objetivos.
Palavras-chave: Processo de Bolonha; globalização; integração regional da educação superior; desafios da
educação superior latino-americana.
Los significados de Bolonia y el desafío de la construcción del Espacio Latinoamericano de
Educación Superior
RESUMEN
El Proceso de Bolonia es un signo de una época. La necesidad de integración regional de los sistemas
nacionales de enseñanza superior e investigación, ante los retos de la globalización y la sociedad del
conocimiento, supone que América Latina, como Europa, también está obligada a desarrollar en los
próximos años estrategias de convergencia de su región para alcanzar los niveles más adecuados de
desarrollo económico y social. De lo contrario, disminuyen las oportunidades de crecimiento,
competitividad y calidad de vida de sus poblaciones. En este artículo se saca a la luz los antecedentes y
retos actuales para lograr estos objetivos.
Palabras clave: Proceso de Bolonia, la globalización, la integración regional de los problemas de educación
superior de la educación superior en América Latina.
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The meanings of the Bologna process and the challenge of building the Latin American Space
of Higher Education
ABSTRACT
The Bologna Process is a sign of an Era. The needs of regional integration of national systems of higher
education and research, given the challenges of globalization and the knowledge society, make the Latin
America, following the example of Europe, is also bound to develop in the coming years convergence
strategies of continental area to obtain access to more appropriate levels of economic and social
development. Otherwise it will further the potential for growth, competitiveness and quality of life for
their populations. This article brings to light the background and current challenges to meeting these
objectives.
Key words: Bologna Process; globalization; regional integration of higher education; challenges of Latin
America higher education.

Bolonha: um sinal para a América Latina
Nesses tempos de turbulências e de inéditas flutuações, em que o conhecimento assume função
primordial e decisiva na configuração da nova ordem global e na redefinição da cartografia do poder em
âmbito planetário, a iniciativa dos países europeus em associar-se num espaço comum de educação
superior é um sinal de grande significado sociológico e um fato de envergadura geopolítica de extrema
relevância. A Europa sabe, por experiência própria, que não poderá competir no novo milênio –de avanço
do conhecimento em outras partes do globo, como nos EEUU e no Sudeste asiático (com Japão e China
na liderança)– se não dispuser de um espaço universitário integrado e sinérgico, capaz de resgatar-lhe a
liderança cultural e tecnológica perdida ao longo do século XX. Não por acaso, Europa do Conhecimento
é o conceito central da Declaração de Bolonha, ícone que esgrima toda a ação de convergência e
expressão de uma operação política mais ampla e ambiciosa, comprometida em produzir capital humano a
serviço da competitividade econômica e da transformação do continente na economia do conhecimento
mais competitiva do globo. Nesta perspectiva, «os países que tenham os melhores sistemas e as melhores
universidades são os que vão atrair os melhores estudantes e cientistas, e os que vão ter mais vantagens
competitivas” na moldura do novo cenário» (Salaburu, 2009, p. 32).
Transportado este quadro macro-sociológico de tendências globais para os países e regiões periféricas ou
em vias de desenvolvimento e considerados os seus impactos sociais inexoráveis, os desafios ao
desenvolvimento humano, postos no horizonte do terceiro milênio –e que envolvem diretamente a
universalização e a qualidade da educação em todos os níveis–, apresentam-se dramáticos e envoltos em
grandes ameaças. Dentre todos, o desafio maior reside na superação –ou pelo menos na redução– das
desigualdades cognitivas abissais, historicamente acumuladas, que separam os povos na presente
contemporaneidade, conseqüência tardia de todo o processo histórico que pautou a constituição secular
da modernidade, alicerçado fundamentalmente no domínio e centralização do conhecimento científico e
tecnológico pelos países que lideraram a revolução industrial –e, mais recentemente, a informacional–,
justamente o fator estratégico ausente na dinâmica interna de constituição das nações periféricas e causa
maior, no âmbito das relações internacionais de dependência, de todo o seu atual atraso civilizatório.
O continente latino-americano, a exemplo de outras regiões do planeta, enfrenta o desafio de transformar,
com rapidez, suas sociedades tradicionais em modernas sociedades da informação e do conhecimento,
sob pena de mais atraso e, mesmo, de definitiva exclusão civilizatória. Do aproveitamento das novas
tecnologias e de seu domínio, por meio do estabelecimento de redes sinérgicas de transmissão do
conhecimento, depende, em larga medida, a produtividade e a competitividade da economia regional, a
promoção de melhor nível de vida para as suas populações e uma maior inclusão social, que hoje passa
também pela digital. Independentemente da extrema diversidade das situações singulares de cada país –
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seja do ponto de vista econômico, político ou cultural–, fato é que o conjunto de nações latinoamericanas, sem distinção, terá de promover esforço comum para alcançar níveis superiores de educação e
de conhecimento tecnológico na presente contemporaneidade, despontando a qualidade e a cooperação
em rede de seus sistemas universitários –com o correspondente background científico– como um dos
pilares estratégicos desta imperiosa transformação.
As assimetrias de base, as transformações em curso e a necessidade de integração da educação
superior latino-americana
A América Latina, contudo, demonstra estar ainda longe deste passo ou deste salto. «A educação superior
da região –assinala Miranda–, apesar dos vários esforços iniciados ao longo da história de nossos países,
não alcançou os desenvolvimentos de convergência obtidos por outras regiões» (Miranda, 2008, p. 185).
Parece que as lideranças do continente ainda não entenderam plenamente, na prática política –se bem que
algumas boas iniciativas, ainda que embrionárias, estejam em curso, como no caso do Brasil–,1 que o
desafio da regionalização de seu espaço de educação superior (para além do de mercado) não é
simplesmente uma opção, muito menos uma aventura, mas uma imposição de sobrevida e de soberania
nacional e regional nos marcos de um mundo que se globaliza:
«Não se pode colocar em dúvida que, na época atual, o futuro da educação superior está
estreitamente vinculado à sua propensão para interagir em plano internacional, integrando ao ensino,
à pesquisa e ao serviço à comunidade uma dimensão internacional e intercultural, que sirva de
melhoria da qualidade acadêmica. O descuido dos enlaces deste tipo significaria para as universidades
a insolvência de suas possibilidades de mobilizar as capacidades necessárias para influir no
desenvolvimento por meio do acesso a imprescindíveis reservas de conhecimento» (Landinelli, 2008,
p. 167).

Guardadas as devidas proporções, diferenças e singularidades, a América Latina, tal qual a Europa,
também apresenta um quadro extremamente complexo e desigual de situações políticas, econômicas e
sócio-culturais, que condiciona estruturalmente o ordenamento e a dinâmica sócio-econômica local e
regional. Esta condição de assimetrias influencia a cartografia dos sistemas e instituições de educação
superior nos vários países e sub-regiões, configurando cenários igualmente distintos de ordenação,
funcionamento e financiamento das estruturas acadêmicas. Significativas transformações, não obstante,
têm sido verificadas ao longo dos últimos anos, particularmente no que respeita à expansão e
diversificação do setor. Didriksson identifica, pelo menos, cinco mudanças principais atualmente em
curso:
1) Das universidades públicas tradicionais que dominavam o panorama da região, passou-se à
organização de um sistema de educação superior complexo, heterogêneo e segmentado
socialmente;
2) Das escolas técnicas e vocacionais de nível médio superior, constituiu-se um importante aparato
de instituições politécnicas e tecnológicas de nível médio, médio superior e superior;
3) Da existência de umas quantas e pouco significativas escolas privadas se passou a uma condição
de domínio destas em muitos países;
4) Da escassa investigação científica e de um número reduzido de pesquisadores, conta-se agora com
uma multiplicidade de laboratórios e institutos de ciência que abarcam todas as áreas do
pensamento humano e de suas fronteiras, apesar de suas insuficiências;
5) De uns quantos milhares de estudantes que conformavam a elite dos profissionais, a região vive a
massificação da demanda social por educação superior (Didriksson, 2008, p. 23).
Refiro-me basicamente à criação de novas universidades públicas voltadas, em sua missão de origem, à cooperação
internacional e regional, como é o caso da UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana (voltada para a
formação de estudantes dos países latino-americanos de língua espanhola); da UNILAB - Universidade Federal da
Integração Luso-Afro-Brasileira (voltada para estudantes africanos de países lusófonos); e da UNIAM - Universidade da
Integração Amazônica (destinada à cooperação com países amazônicos).
1
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De fato, de 1950 até o ano 2000 ocorre um fenômeno generalizado de massificação do ensino superior
em toda a América Latina, com um crescimento da população estudantil da ordem de 4.207% (ou 42
vezes): de 267.000 estudantes matriculados há um salto para 11.500.000 (López Segrera, 2009, p. 21). Se
considerada a taxa média bruta de escolarização terciária, a evolução registrada no período passa de 2%
para 19% (Didriksson, 2008, p. 28). Mesmo em plena conjuntura de crise econômica dos anos 1980, a
matrícula no ensino superior regional –graças à abertura do sistema à iniciativa privada– continuou
crescendo, ainda que com inúmeros problemas de qualidade e de infra-estrutura. As estratégias de
mercado resultaram numa maior privatização da educação superior e na deterioração das universidades
públicas, devido à queda de seu financiamento, dentre outros fatores. Enquanto no Uruguai a matrícula
saltou de pouco mais de 30 mil para 90 mil estudantes (triplicando sua taxa), no mesmo período a
Argentina passou de meio milhão para mais de um milhão, com cobertura de atendimento
quantitativamente igualada à dos países europeus, em torno de 45% da população estudantil situada na
faixa dos 18 aos 24 anos. No caso do chileno, a evolução entre 1990 e 2006 vem estampada na passagem
de 250 mil para 650 mil estudantes, sendo que no setor privado este salto foi da ordem de 900% (Brunner,
2009, p. 217). A Bolívia apresentou o mesmo fenômeno, já que em 1982 registrava uma matrícula de 60
mil estudantes e no final da década chegava a aproximadamente 100 mil inscritos (Gómez, 1999). Brasil,
Colômbia, Peru e Venezuela, ainda que não tenham acompanhado o mesmo desempenho de seus
vizinhos, mantiveram, contudo, suas taxas de crescimento também em franca expansão: respectivamente
24%, 29%, 33% e 41%. Na média regional, um total de 50% das matrículas no ensino superior já se
vinculava às instituições privadas no início do novo século, sendo que em países como o Brasil e o Chile
com um registro percentual na casa dos 70% (López Segrera, 2009). Massificação da educação superior,
com privatização dos estabelecimentos do ensino terciário e sucateamento da maioria das instituições
públicas (apenas recentemente em processo parcial de recuperação), apresenta-se, assim, como o traço
mais marcante e característico da trajetória do sistema de educação superior latino-americano nos anos
1980-90, fase de ascensão da influência da ideologia neoliberal e de seu receituário reformista pautado na
minimização do papel do estado e de seus investimentos sociais (Tünnermann, 1997).
Tabela 1. Taxas de matrícula em educação superior em países da América Latina (2006)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da CEPAL: Anuario Estadístico de ALyC (2006). Santiago de Chile: 2006.
CINDA Educación Superior en Ibero América: Informe, 2007. Santiago de Chile. CEPAL: Panorama Social de América Latina.
Santiago do Chile: 2007.
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Tabela 2. Totais de participação da população de 20 a 24 anos em Educação Superior no Mundo e na América Latina (2003)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da UNESCO (Informe de seguimiento de la EPT en el mundo, 2005)

Se de um lado se ampliam os espaços de formação superior na América Latina, de outro o continente
sangra a perda de parcela considerável de seus melhores profissionais. Entre o início da década de 1960 e
o da de 80, foram nada menos que 700 mil profissionais de alta qualificação que deixaram seus países
nativos para se instalar somente nos EEUU, Canadá e Reino Unido –sem contar os demais, emigrados
para a Europa e o Japão–, com prejuízos diretos às economias nacionais da ordem de 30 bilhões de
dólares - sem contar os indiretos (incalculáveis) da produtividade e da capacidade perdida de inovação.
Graças ao fenômeno brain drain, há várias décadas a região não consegue reter parte considerável de seus
especialistas, hoje contando tão-somente com cerca de 146 mil pesquisadores em atividade, cifra que
representa apenas 3,5% de todos os cientistas do planeta, ou o equivalente a três vezes menos que o
Japão, quatro menos que a China, um quarto do contingente da Europa e seis vezes menos que os EEUU
(que junto com o Canadá concentram 25% dos pesquisadores de todo o mundo) (Miranda, 2008, pp.
224-225).
Tabela 3. Índices de emigração de pessoas especializadas (%), por ordem decrescente de incidência (países mais afetados, incluídos
os da América Latina)

Fonte: Banco Mundial-OCDE (apud MIRANDA: 2008, p. 222)

Ao aumento da complexidade sistêmica das últimas décadas vai se somar, mais recentemente, o fenômeno
da internacionalização –e da transnacionalização– da educação superior, tendência atualmente em curso
em todo o planeta e que já se faz presente –e progride– em território latino-americano. Inúmeros
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interesses passam a se cruzar neste emergente cenário, com distribuição das tarefas e serviços educativos
entre entidades de natureza distinta e crescimento da circulação de bens educacionais e atores
institucionais entre os múltiplos circuitos das diversas territorialidades, e para além dos limites fronteiriços
das tradicionais nacionalidades. Necessidades crescentes de cooperação e intercâmbio regional se
apresentam no horizonte, obrigando os vários sistemas nacionais de educação superior a encontrar
mecanismos e critérios adequados ao estabelecimento de ações de reciprocidade, sob pena do
impedimento de uma mobilidade acadêmica e profissional em bases sustentáveis, como passa a requer o
dinamismo de um mercado comum continental e a dinâmica social em plena era das comunicações. Neste
diapasão, a questão da qualidade da educação superior ganha também prioridade na agenda regional. Os
sistemas de educação superior do continente são chamados a perseguir e a formular uma política própria
de garantia de qualidade, inspirada, sim, na experiência internacional, mas temperada por critérios de
especificidades locais, em consideração às expectativas e demandas da própria sociedade de
pertencimento. Emerge, a exemplo da Europa, a necessidade urgente da criação de uma efetiva
comunidade regional de educação superior e pesquisa, capaz de articular numa só unidade toda essa
diversidade multicultural e lingüística, sem prejuízo das tradições, autonomias e singularidades de seus
membros participantes, mas com medidas inovadoras de indução do conjunto a uma melhoria
generalizada do padrão dos serviços e da qualidade do produto acadêmico, com o estabelecimento
progressivo de um trabalho cooperativo em rede e a construção de uma consciência continental de
pertencimento comum. É a própria Declaração sobre Educação Superior na América Latina e Caribe, de
2008, que reconhece:
«Redes acadêmicas em nível nacional e regional são os interlocutores estratégicos apropriados com os
governos. Além disso, são os protagonistas mais adequados para promover a articulação das
identidades culturais locais e regionais, e para trabalhar ativamente na superação das fortes assimetrias
que prevalecem na região e no mundo face ao fenômeno global da internacionalização da educação
superior (...) a criação de uma Área Latino-Americana e Caribenha de Pesquisa e Educação Superior
é essencial e deve ser parte da agenda dos governos da região e das agências
multilaterais» (Declaração de Cartagena de Índias, 2008, pp. 7-8).

Estratégias e valores à criação de um EES Latino-Americano
Não se pode minimizar a importância estratégica que um espaço regional de educação superior poderia
representar, em seus desdobramentos, para a criação de outros espaços políticos e econômicos inovadores
e promissores, inclusive em nível intercontinental, como permite imaginar o potencial iberoamericano,
envolvendo os países latinos do hemisfério Sul e mais Espanha e Portugal (sem se esquecer da África) pela história e pela língua já entrelaçados. Pela educação superior, por meio de um projeto mais ambicioso
e globalizante do que as pioneiras, mas limitadas iniciativas já existentes (como os grupos de Coimbra e de
Santander e o Programa Columbus, ligado à Associação de Universidades Européias), uma maior abertura
entre América Latina e Europa seria indubitavelmente facilitada, vínculos culturais sedimentados, redes de
cooperação científica e educacional potencializadas, repercutindo futuramente, seus frutos, na economia
da inovação, na ampliação de mercado, na dinamização de corredores culturais e de negócios, na
circulação de bens, serviços e pessoas, na consolidação de uma política de progresso e de paz,
transformando-se por definitivo, a Iberoamérica, num pólo mundial de mercado e de conhecimento, com
enorme poder –dado o espectro da convergência– de influenciar os destinos da civilização do terceiro
milênio. Sim, Portugal/Espanha e América Latina, mais do que um grande mercado, representam,
reciprocamente, espaços e referências culturais de renovação, de universalização e de confraternização,
esculpindo oportunidades excepcionais para uma cooperação que deve ser tecida em bases mais
equânimes e colaborativas, servindo de exemplo para um mundo que anseia, ardorosamente, por uma
globalização humanamente mais progressista e solidária. Se as instituições de educação superior, como
declarou o professor e intelectual sueco T. Husén, têm por vocação o escopo de desenvolver uma
dimensão internacional fundamental que seja resultado natural de sua atuação científica e demais
atividades (Husén, 1994), o espectro dessa atuação, quando assumido numa perspectiva histórica
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conscientemente projetada, torna-se fator de inflexão civilizatória e de delineamento de horizontes mais
favoráveis para a emergência de outra qualidade de comunidade global destino.
A efetivação desta ambiciosa agenda de integração, contudo, supõe, a exemplo da estratégia pragmática
seguida pela Europa, a instalação oficial de uma arena específica, contínua e sistemática de interlocução
intergovernamental, liderada por Ministros da Educação dos diversos países, certamente mais ousada que
as iniciativas já em curso –como o Setor Educacional do MERCOSUL (SEM) 2, o Acordo de Gramado3 e
o Mecanismo para a Acreditação de Programas Universitários (MEXA)4–, que avançam em ritmo
experimental, com burocrática lentidão e exagerada cautela. Esta agenda poderia se concretizar,
inicialmente, por um ciclo de conferências ministeriais, aglutinando num mesmo espaço –e com
periodicidade regular– as autoridades responsáveis, em cada país, pela educação superior nacional, com o
objetivo de definir uma pauta comum de entendimentos e de trabalho cooperativo para a próxima década,
em vista da construção e consolidação desse espaço comum de educação superior. Trata-se de uma
iniciativa, portanto, que ultrapassaria todas aquelas já em marcha –mais restritas e fragmentadas–, até hoje
conduzidas por protocolos intergovernamentais de pouca efetividade, com apresentação de resultados
tímidos em termos de mobilidade universitária, equivalência de títulos, programas acadêmicos conjuntos e
demais formas de internacionalização da educação superior. Para inaugurar esta nova agenda, poder-se-ia
contar com a colaboração de organizações de cooperação regional já existentes –a exemplo do IESALC/
UNESCO e das redes CSUCA (IES da América Central), Grupo de Montevidéo (IES dos países do
MERCOSUL) e UNAMAZ (IES da Pan-amazônia), além de outras–, bem como envolver os Conselhos
de Reitores, já estruturados em todo o continente, na condição de interlocutores estratégicos e apoiadores
do processo, agregando-se, assim, todas as institucionalidades em favor da construção desse espaço mais
abrangente de integração regional, de inédita vinculação orgânica e cooperativa.
A idéia já foi ventilada em Reunião Iberoamericana de Chefes de Estado e de Governo, realizada em
Montevidéu, em 2006 (XVI Cumbre), quando foi manifestada a vontade política dos governos em
avançar na direção de uma cooperação iberoamericana mais eficaz e solidária com relação à educação
superior, inclusive com a estruturação progressiva de um Espaço Iberoamericano de Conhecimento
(EIC), articulando educação, pesquisa e inovação como fundamento do desenvolvimento sustentável da
região - intenção reforçada pela Declaração de Valparaíso, ano seguinte, no Chile, subscrita por ministros
de Estado, durante realização da Conferência Iberoamericana de Educação (Miranda, 2008); contudo, os
resultados práticos ainda carecem de consistência e esbarram na burocracia legal e dificuldades políticas
de curto prazo. São décadas de esforços empreendidos em todo o continente sem que tais iniciativas –não
obstante todas as associações criadas e acordos firmados ao longo do período– tenham alcançado
qualquer nível de institucionalidade ou padrão de integração similar ao de outras regiões do planeta, que já
experimentam resultados mais concretos e positivos neste campo.
Diante das dificuldades históricas e do retrospecto pouco animador das experiências até aqui acumuladas,
uma saída para a superação do impasse poderia ser o deslocamento do foco das atenções da iniciativa para
uma estratégia de apelo social mais abrangente, que apontasse para uma incidência mais transversal das
metas projetadas, invertendo-se a ordem do problema por conta de uma maior visualização –e
valorização– do papel das universidades por parte da sociedade. Neste sentido, o desenho da proposta
poderia se assentar não somente nos delineamentos mais restritos de um «espaço de conhecimento» (de
difícil assimilação pela maioria dos segmentos sociais menos letrados), mas no estabelecimento de uma
América Latina do Conhecimento e da Responsabilidade Social, motivação simbólica, esta sim!,
suficientemente ampla, e com liet motif mais alargado que aquele de «Europa do Conhecimento», que
inspira o Espaço Europeu de Educação Superior, para que o processo de sua construção pudesse catalisar
2

Criado em 1991 com a assinatura de Protocolo de Intenções por ministros da Educação da Região.

Acordo assinado em 2000, na cidade de Gramado (RS/Brasil), por Ministros da Educação de vários países latinoamericanos, tendo em vista o apoio à mobilidade estudantil internacional, a acreditação de graus oferecidos através do
MERCOSUL e a cooperação interinstitucional de programas de pós-graduação e em pesquisa científica.
3

4

Acordo de cooperação regional mais voltado para as carreiras das ciências agrárias.
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apoio efetivo dos respectivos governos nacionais (pelo apelo político que encerra) e da sociedade civil em
geral (pelos benefícios democratizantes que sinaliza). Uma América Latina do Conhecimento atualiza a
consciência coletiva do continente quanto às prioridades estabelecidas pela agenda internacional às
academias de ponta em todo o mundo e organiza as instituições educativas e de pesquisa da região a dar a
sua contribuição efetiva ao desenvolvimento local por meio da geração e aplicação da ciência e da técnica,
num contexto global baseado no conhecimento como principal vetor do progresso econômico e
sustentáculo da competitividade. A seu turno, uma América Latina da Responsabilidade Social sinaliza
para o compromisso do resgate e solução dos problemas históricos mais crônicos e candentes de exclusão
social dentro da região –como o analfabetismo, a baixa qualidade da educação básica, a desnutrição, a
mortalidade infantil e a economia informal– e imprime um selo diferencial à atuação da academia no
continente, em comparação aos países centrais, servindo de modelo e referência para todos os demais
países e regiões do planeta que se encontram diante dos mesmos problemas e desafios de
desenvolvimento. Desta maneira, e com esta agenda de enfrentamentos, ao invés de uma simples cópia
(como no passado) dos modelos de academia gestados no Primeiro Mundo, a América Latina poderia
despontar como inspiração paradigmática para outras iniciativas de reforma de sistemas de educação
superior, particularmente em zonas periféricas (carentes de modelos alternativos), alertando, além do mais
–sobretudo aos países mais ricos–, para a questão de que a pauta dos grandes desafios do milênio não
pode ficar refém dos interesses protecionistas e etnocêntricos das regiões mais desenvolvidas, mas
direcionada à construção de uma globalização mais inclusiva e solidária, com cooperação também voltada
para os povos mais necessitados (com atenção especial para a África). Neste espectro mais universal de
entendimento, atribui-se um significado mais revolucionário (e globalizado) para o conceito de pertinência
social de que, aliás, os países ricos tanto carecem.
A libertação pelo conhecimento e o papel da universidade
José Martí, poeta e revolucionário cubano, dizia que «conhecer é resolver», e que «conhecer o país, e
governá-lo conforme este conhecimento, é o único modo de libertá-lo das tiranias». Sim, a única
libertação duradoura se alcança pelo conhecimento. Não haverá superação do subdesenvolvimento, do
«complexo de inferioridade» e de «impotência ante os desafios das condições e da época» –de que falava o
destacado educador brasileiro Anísio Teixeira–, sem a democratização do conhecimento por meio da
escola e da universidade. Não haverá futuro possível para a América Latina –e para cada uma de suas
unidades nacionais– sem uma revolução da educação e pela educação; sem o recurso às «armas» que
libertam o espírito pela conscientização do mundo, pela visão crítica da realidade e pela capacidade de
imaginar, de sonhar e de criar alternativas; pois o homem, como define o sociólogo e pensador peruano
José Mariátegui, «é um animal metafísico», movido pelo mito e pela crença, sem o que sua existência e
ação não têm nenhum sentido histórico.
O desafio da América Latina é o desafio da unidade na diversidade; e este é de natureza política e cultural,
e se esgrima, antes de tudo, pela atuação e qualidade do setor educacional e, particularmente, das
universidades. Se por um lado reina uma grande diversidade econômica, política e cultural entre os países
que compõem o continente latino-americano (indicando dificuldades prévias ao processo de integração),
em contrapartida há o compartilhamento de uma história comum de domínio colonial, de massacre de
povos autóctones e de luta por independência e por desenvolvimento humano (o que indica vantagens
comparativas ao processo integrador). O desafio é a construção de uma convergência factível e dinâmica
dos modelos de funcionamento das academias do continente que se constitua, a exemplo do esforço
europeu, como padrão de referência (para outras esferas da ação) de uma unidade na diversidade, assim
entendida como o estabelecimento de marcos mínimos comuns de organização do espaço institucional
acadêmico e de seus procedimentos correlatos, facilitadores –sob critérios pactuados– da livre circulação
de pessoas e de títulos, uma vez estabelecidos previamente os parâmetros de reconhecimento recíproco.
Uma maior identidade cultural é fator decisivo ao processo mais amplo de integração regional, inclusive
ao soerguimento de um mercado comum mais dinâmico e próspero, assim como de futuros acordos
políticos, mutuamente benéficos e promotores de progresso e paz para a região.
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O papel desempenhado pelas universidades e demais instituições de educação superior, nesta prospecção,
apresenta-se como ponte estratégica e insubstituível de aproximação da tão ambicionada meta da unidade
regional, uma vez que são coletivos favorecidos pela própria cultura de abertura e de cooperação
internacional em que se movem. Por dominarem, mais que outras entidades, um acervo de conhecimentos
imprescindíveis à solução dos problemas do desenvolvimento regional e por serem mais sensíveis ao
multiculturalismo, as universidades têm sobre os ombros a responsabilidade de alargar a visão de mundo
da sociedade latino-americana e de seus segmentos, antecipando-se às mudanças do cenário mundial,
reagindo com rapidez e flexibilidade à evolução das necessidades sociais e indicando caminhos
alternativos no corredor civilizatório, com exercício pleno de sua função de liderança intelectual, cultural e
científica. Mesmo porque cabe à universidade, também como missão específica, plasmada em sua própria
natureza, ser vínculo de entendimento entre culturas e comunidades distintas. Particularmente na América
Latina, para além da inevitável especialização do conhecimento em múltiplos campos do saber e da
formação profissional de qualidade (por necessidade do acompanhamento dos desdobramentos da ciência
mundial e de sua aplicação técnica), torna-se igualmente imperativo o desenvolvimento, pela academia, de
uma visão mais global e humanista dos problemas do continente (incluídos os desafios da regionalização),
por meio da elaboração de um trabalho consistente e competente de síntese intelectual, de perspectivas
teóricas fertilizadoras de utopias possíveis, com larga influência social e impacto cultural. Pois se é verdade
que não se pode cobrar diretamente às universidades a responsabilidade das decisões, em última instância,
pelos destinos de cada país ou do continente –papel reservado particularmente aos políticos–, cabem-lhe,
contudo, no mínimo, o direito e o dever de levantar e classificar os problemas mais significativos
presentes no cenário, informando e alertando a sociedade a respeito, assim como cobrar dos responsáveis
governamentais o seu respectivo pronunciamento e ação, oferecendo-lhes alternativas.
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