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Después de un intenso periodo de adaptación del sistema
universitario

español

–que

continua

reformándose

y

modernizándose‐ las universidades se encuentran en un nuevo
escenario en el que la crisis económica campa y se mantiene
presente en todos los debates y los discursos que sobre gestión
y política universitaria se desarrollan en España, en Europa y en casi todo el mundo.

Hemos cumplido con el objetivo de la adaptación a Europa. Ahora nos piden “hacer más con
menos”, y seguramente cumpliremos, porque lejos de algunas declaraciones que pretenden
mostrar a las universidades como instituciones ineficientes, su historia demuestra que siempre
han cumplido con los objetivos que se han marcado y que les han sido encomendados.

En la actualidad es incuestionable el papel de la universidad en el desarrollo de Europa. Los
Estados miembros de la Unión Europea han diseñado estrategias ad hoc alrededor de esta
premisa, la educación superior como motor del crecimiento basado en el conocimiento y en
más y mejores empleos. Con este nuevo panorama, se abren nuevos caminos y posibilidades
para las universidades: la internacionalización, las alianzas, la búsqueda de eficiencias, la
diversidad de las fuentes de financiación, etcétera.

El trabajo que realiza la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria es un activo con el
que contamos las universidades, actuando como medio facilitador del debate y el pensamiento
reflexivo, y, en repetidas ocasiones, anticipándose a la actualidad en el tratamiento de los
temas, como puede comprobarse en esta memoria de actividades que se presenta.

Año tras año el equipo de la Cátedra UNESCO ha demostrado el entusiasmo por el trabajo que
realiza, y que con éxito dirige el profesor Francisco Michavila, dándole a esta Cátedra un
nombre sólido y un reconocimiento entre la comunidad universitaria.

Quiero finalizar animándoles a todos ustedes a que revisen la memoria que les presentamos
en la seguridad de que, si les interesa la cuestión universitaria, encontrarán aportaciones de
gran interés para el presente y el futuro de la educación superior.

Javier Uceda Antolín
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid y
Presidente del Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria
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La quinta edición de la Memoria de la Cátedra UNESCO de Gestión y
Política Universitaria posee una especial relevancia, pues recoge en
su contenido la celebración del décimo aniversario de la creación de
este espacio de análisis y debate dedicado a la actividad
universitaria.

Esta Memoria hace un repaso de las actividades realizadas durante el bienio 2009‐2011, entre
las que destaca la participación de la Cátedra, por encargo del rector Javier Uceda, en el diseño
y coordinación de la elaboración del Modelo Educativo de nuestra Universidad, la Politécnica
de Madrid. Es un proyecto ambicioso y de futuro que ha contado con la implicación de la
comunidad universitaria y de su entorno, apoyado en la experiencia de diversos planes
estratégicos, y que ha contado con las opiniones de reconocidos expertos, europeos y
americanos.

A lo largo de este periodo, también hemos ido consolidando los seminarios y mesas redondas
como canal y foro del pensamiento universitario actual.

Destacan el Curso de Verano,

coorganizado con la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universidad Jaume
I de Castellón, y la Escuela de Política Universitaria “Fernando de los Ríos”, coorganizada con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El uso de las tecnologías de la información ha
permitido ampliar el alcance de la difusión de estas actividades a un público más extenso y
diverso posible, especialmente en países del entorno latinoamericano.

En la misma línea de las actividades de difusión de la gestión y la política universitaria, el
boletín electrónico de la Cátedra, La Cuestión Universitaria, se ha afianzado como medio de
reflexión sobre temas de rigurosa actualidad, para los diversos miembros que integran la
comunidad universitaria.

En esta memoria, también, se hallan descritos los diversos estudios realizados por el equipo de
la Cátedra UNESCO en aspecto de la política universitaria tales como: el papel de la universidad
en el desarrollo del entorno, incentivos para la excelencia, la evaluación y acreditación, entre
otros, así como la publicación de artículos y participación en conferencias y otros actos,
orientados a intentar ofrecer respuestas a los retos que afronta la Universidad española y
europea a día de hoy.
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La amplia labor realizada durante estos dos años ha contado siempre con la ilusión y el
entusiasmo de todas las personas que forman parte de la Cátedra. Este reconocimiento se
extiende a aquellas personas e instituciones –en particular al equipo rectoral de la UPM y a la
Escuela de Minas‐, a los expertos externos que han colaborado con sus ideas y dedicación, y,
especialmente, a los prestigiados miembros de nuestro Consejo Asesor, que han dedicado
tiempo, experiencia y saber hacer en la orientación de nuestras actividades.

Francisco Michavila
Director
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria
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OBJETIVOS
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) puso
en marcha en 1992 el Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO con el objetivo de reforzar la
cooperación internacional entre las instituciones y los programas de educación superior a
través del intercambio y la constitución de redes, de modo que se favoreciera la solidaridad
académica, especialmente con los países en desarrollo.

En este marco, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la UNESCO suscribieron el 9 de
noviembre de 1999 un Convenio para la creación de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria, acordando nombrar Director de la misma al profesor Francisco Michavila.

Desde su constitución, esta Cátedra UNESCO se plantea como un espacio interdisciplinar,
crítico, reflexivo, abierto y riguroso para el estudio, la investigación y el debate sobre las
principales cuestiones y problemas de la gestión y la política universitarias.

El objetivo general de la Cátedra es promover y colaborar en la mejora del sistema
universitario español. Para ello, promueve, organiza y desarrolla diversas actividades de
reflexión, investigación y divulgación sobre aspectos relevantes de la gestión y la política
universitarias.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

-

Constituir un centro permanente de estudio de estrategias de innovación y de asesoría
sobre problemas de gestión y política universitarias, que responda a las demandas que le
planteen la Universidad Politécnica de Madrid, las demás universidades españolas y otras
europeas, latinoamericanas o de otros países, así como las diversas Administraciones
educativas, estatales o autonómicas con competencias en el ámbito de la educación
superior.

-

Propiciar la reflexión, a través de la organización de foros de debate, sobre cuestiones
estratégicas que afectan a la educación superior. El cumplimiento de este objetivo sólo
puede alcanzarse con la participación activa de la comunidad universitaria en asuntos y
temas que, aunque no formen parte del debate coyuntural, son ineludibles para la mejora
del sistema o tienen un carácter emergente.
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-

Participar en la generación de conocimiento sobre la gestión y la política universitarias a
través de la cooperación y el intercambio con otras Cátedras UNESCO de Educación
Superior.

-

Incentivar el desarrollo de una educación internacional, acorde con las exigencias del
desarrollo económico y social sostenible.

-

Difundir información y conocimiento y facilitar el acceso a los foros de discusión, debates
y temas de especial interés a todas las personas interesadas en la mejora de la educación
superior.

9

ESTRUCTURA
Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados, la Cátedra ha ido
dotándose progresivamente de un equipo de trabajo capaz de llevar a cabo sus actividades en
un ambiente de colaboración y desde una perspectiva interdisciplinar. El equipo que integra la
Cátedra está compuesto por profesionales procedentes de distintas disciplinas, especialistas
en distintos ámbitos de la gestión y la política universitarias, que se encargan de diseñar y
materializar las distintas actividades, y que cuenta con el apoyo cercano y la supervisión de un
cualificado Consejo Asesor, que marca las directrices estratégicas y asegura la correcta
vinculación con el entorno.

Equipo de trabajo
Dirección
Francisco Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria,
Doctor Ingeniero de Minas, catedrático Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica
de Madrid y recientemente investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Entre otros cargos ha sido secretario general del Consejo de
Universidades, rector de la Universidad Jaume I de Castellón y director de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la UPM.

Jorge Martínez, subdirector de la Cátedra desde junio de 2007; es Economista por la
Universidad Autónoma de Guadalajara (México) y diplomado en Comercio Exterior
por esta misma universidad. Es diplomado en Marketing Político por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Obtiene el máster en Gobierno y Administración
Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, en la misma área en la que desarrolla los
estudios de doctorado.

Equipo permanente de investigación, desarrollo y formación

Anna Ladrón, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster
Oficial en Ciencias Políticas y Sociales, ambas por la Universidad Pompeu Fabra.
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Obtuvo el diploma de posgrado en Liderazgo para la Gestión Política y Social, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y el de posgrado de Formación de Especialistas en
Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos por el Centro de Investigaciones
Sociológicas. Actualmente, estudia el Máster Oficial Interuniversitario en Economía y
Gestión de la Innovación.
Daria Mottareale, licenciada en Sociología por la Universidad Federico II de
Nápoles (Italia), y máster oficial en Economía Internacional y Desarrollo (EID) por
la Universidad Complutense de Madrid, especialidad economía política y
economía de la innovación.
Richard Merhi, licenciado en Psicología por la Universidad Jaume I de Castellón.
Posee una dilatada experiencia en el campo de la representación estudiantil.
Actualmente estudia el máster Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en
Comunicación.
Durante este periodo, también han formado parte del equipo Francesc Esteve, José Luis
Parejo e Irene López.

Investigadores habituales
Ángel Fidalgo, profesor titular de la UPM, doctor en Informática por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Investigador especialista en Gestión del Conocimiento e
Innovación Educativa.
Javier García Delgado, profesor titular de la UPM, doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Organización y Dirección
de Recursos Humanos por el Instituto de Directivos de Empresa ‐ IDE/CESEM.

Personal de administración y apoyo
Beatriz Yuste, técnico de laboratorio en el Instituto Enrique Tierno Galván de
Valencia.
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Teresa Carmen Llorente, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense
de Madrid.

María Isabel Guerrero, colabora en la construcción, organización y clasificación del
acervo documental de la Cátedra.

Consejo Asesor
El Consejo Asesor reúne a prestigiosos miembros y representantes de la comunidad
universitaria española y de los sectores sociales que reflejan la pluralidad de visiones y
sensibilidades existentes sobre la gestión y la política universitarias. Se reúne al menos una vez
al año para llevar a cabo la supervisión y aprobación de la planificación y el desarrollo de las
actividades de la Cátedra.

El Consejo Asesor está integrado por las siguientes personas:

Presidente
Javier Uceda, catedrático de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y rector de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Secretario
Carlos Conde, catedrático de la E.T.S.I. de Minas y vicerrector de Ordenación Académica y
Planificación estratégica de la Universidad Politécnica de Madrid.

Mercedes Cabrera, catedrática de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales de la
Universidad Complutense de Madrid. Diputada del grupo socialista de las VIII y IX Legislaturas y
ministra de Educación, Política Social y Deporte entre 2006 y 2009.

Benjamín Calvo, catedrático y director de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid.
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Federico Gutiérrez‐Solana, catedrático y rector de la Universidad de Cantabria. Ha sido
presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2009 y
2011.

Guy Haug, experto europeo en evaluación y desarrollo de universidades, miembro y asesor de
diferentes universidades y agencias internacionales.

Joan Lerma, senador. Ha sido ministro para las Administraciones Públicas y presidente de la
Generalitat Valenciana.

José Luis López de Silanes, presidente – consejero delegado del Grupo CLH y presidente del
Consejo Social de la Universidad de La Rioja.

Alfonso Maldonado, director de la Fundación Gómez Pardo y catedrático de la E.T.S. de
Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, de la que también ha sido
director.

Juan José Mateos, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Ha sido decano de la
facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y director general de Universidades e
Investigación de la Junta de Castilla y León.

Francisco Michavila. Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria.

José‐Ginés Mora, profesor visitante en University of London. Ha sido profesor y director del
Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior (CEGES) de la Universitat Politècnica
de València.

Salvador Ordóñez, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Ha sido
secretario de Estado de Universidades e Investigación y rector de la Universidad de Alicante.

Jaume Pagès, consejero delegado de Universia. Ha sido rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya y consejero delegado del Forum Universal de las Culturas Barcelona 2004.

Montserrat Palma, diputada del grupo socialista de las VI, VII, VIII y IX Legislaturas, y portavoz
de la Comisión de Educación y Deporte. Es profesora de la Universitat de Girona.
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Colaboraciones externas
A lo largo de este bienio, las actividades de la Cátedra UNESCO han sido realizadas con el
apoyo de un importante grupo de colaboradores externos. Expertos que han participado en
foros de debate organizados por la Cátedra y en otras actividades puntuales de investigación,
estudio y asesoramiento. Durante el periodo 2007‐2009 han prestado este valioso apoyo las
siguientes personas:

• Adolfo L. González, diputado del grupo
parlamentario popular en la IX Legislatura.

• Enric Banda, director del Área de Ciencia e
Investigación de “La Caixa”.

• Alberto Aja, presidente del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Cantabria.

• Enrique Roca, director del Instituto Nacional
de Evaluación.

• Alberto Cabrera, profesor de University of
Maryland (EE.UU.)

• Erik de Graaff, profesor de TU Delft (Países
Bajos)

• Alejandro Tiana, director general del Centro

• Federico Gutiérrez‐Solana, rector de la

de Altos Estudios Universitarios de la

Universidad de Cantabria y Presidente de la

Organización de Estados Iberoamericanos.

CRUE 2009‐2011.

• Alex B. Fiúza, profesor de la Universidade

Gurrea,

director

general

de

Desarrollo Autonómico del Ministerio de

Federal do Pará.
• Anna Mª Geli, rectora de la Universitat de

Política Territorial y Administración Pública.
• Fernando M. Galán, estudiante de la

Girona.
• Aurelio Villa, profesor de la Universidad de

Universidad de Cantabria y miembro de ESU
• Fernando Martínez, director de la Fundación

Deusto.
• Bert Vandenkendelaere, ex presidente de

Andradas,

catedrático

de

la

Universidad Complutense de Madrid.
• Carlos Conde, vicerrector de la UPM.
• Carol Colbeck, decana de Educación de la
University of Wisconsin en Milwaukee
(EE.UU.)
• Claude Maury, director del Comité d’Études
sur les Formations d’Ingénieurs (Francia)
• Claudio Boada, presidente del Círculo de
Empresarios.

Universidad‐Empresa.
• Francisco Pérez, catedrático de la Universitat

European Students Union (ESU).
• Carlos

• Fernando

de València.
• Gonzalo León, catedrático y vicerrector de
Investigación de la UPM
• Guillermo Rodríguez Lorbada, miembro de
ESU.
• Guy Haug, experto europeo en evaluación y
desarrollo de universidades.
• Ignacio Fernández de Lucio, director de
INGENIO.
• Jaume

Pagès,

consejero

delegado

de

UNIVERSIA.
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• María Antonia García Benau, catedrática de

• Javier Uceda, rector de la UPM.
• Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones
Públicas

y

senior

advisor

de

• José Ginés Mora, profesor visitante de la

Cristina

Pastor,

estudiante

y

Miguel Hernández de Elche.
• María José Romero, presidenta del Consejo

University of London.
• José Joaquín Brunner, profesor de la
Universidad Diego Portales, de Santiago de

de Estudiantes.
• Mercè Gisbert, profesora de la Universitat
Rovira i Virgili.

Chile.
• José Luis López de Silanes, presidente de
CLH.

• Mercedes

Cabrera,

catedrática

de

la

Universidad Complutense de Madrid.
Miguel

Peñas,

estudiante

de

la

Universidad de Alcalá.

A.

Vázquez,

• Mercedes Chacón, directora general de
Formación y Orientación Universitaria del

• Juan A. Aunión, periodista de El País.
• Juan

• María

representante de estudiantes, Universidad

PriceWaterhouseCoopers.

• José

la Universitat de València.

catedrático

Ministerio de Educación.
de

la

• Miguel Ángel Zabalza, catedrático de la
Universidade de Santiago de Compostela.

Universidad de Oviedo.
• Juan Freire, profesor de la Universidade da

• Mohammed Zaher Benabdallah, rector de la
Université

Coruña.
• Juan José Mateos, consejero de Educación

Moulay

Ismaïl

de

Meknès

(Marruecos)
• Montserrat Palma, diputada de la IX

de la Junta de Castilla y León.
• Juan J. Gómez, periodista de Público.

Legislatura.
• Pedro Reques, catedrático de la Universidad

• Juanjo Becerra, periodista de El Mundo.
• Karla Schuch, profesora de la Universidade

de Cantabria.
• Pello Salaburu, catedrático de la Universidad

Federal da Bahia (Brasil)
• Lauritz B. Holm Nielsen, rector de la

del

País

Vasco

(Euskal

Herriko

Unibertsitatea)

Universidad de Aarhus (Dinamarca)
• Liam Preston, miembro del Comité Ejecutivo

• Pilar del Castillo, Eurodiputada y ministra de

de la Unión Nacional de Estudiantes de Reino

Educación, Cultura y Deporte entre 2000 y

Unido.

2004.

• Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del
Comité Español de Representantes de

de Tecnología (Suecia)
• Richard Merhi, ex presidente del Consejo de

Personas con Discapacidad.
• Manuel Poblete, profesor de la Universidad

Estudiantes de la UJI y actual colaborador de
esta Cátedra UNESCO.

de Deusto.
• Manuel Toharia, director de la Ciudad de las

Barañano,

profesora

• Robert

Gosende,

embajador

y

ex

vicepresidente de relaciones internacionales

Artes y las Ciencias de Valencia.
• Margarita

• Ramon Wyss, profesor de KTH Real Instituto

de

la

de la Universidad Estatal de Nueva York.

Universidad Complutense de Madrid.
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• Roland Morancho, delegado regional de
Investigación y Tecnología de Midi‐Pyrénées.

• Sebastián Rodríguez Espinar, catedrático de
la Universitat de Barcelona.

• Salvador Ordóñez, rector de la UIMP.

Colaboraciones institucionales
Durante el periodo 2009‐‐2011 la Cátedra ha contado con la valiosa colaboración de diversas
instituciones y organismos en las tareas de divulgación y debate sobre la gestión y la política
universitaria:
•

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

•

El Ministerio de Educación.

•

La Fundación Universidades de Castilla y León.

•

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

•

La Universidad Jaume I de Castellón.

•

El portal UNIVERSIA.

•

La división Universidades del Banco Santander.

•

La Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la UJI.

•

El Gabinete de Tele‐educación de la Universidad Politécnica de Madrid (GATE).

•

La Fundación Gómez Pardo.
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ACTOS DE APERTURA DE CURSO
El director de la Cátedra UNESCO, Francisco Michavila, dictó la lección inaugural del curso
2010‐2011, titulada “Para ser una Universidad de excelencia, no basta con desearlo”. La
ceremonia, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid, fue
presidida por el rector de dicha institución, Javier Uceda.

ESCUELA DE VERANO, CURSO DE VERANO Y SEMINARIOS
Con el objetivo de propiciar la reflexión sobre diversos temas de educación superior, la Cátedra
UNESCO ha venido convocando a la comunidad universitaria para suscitar el debate y el
intercambio de ideas, siempre teniendo como objetivo la mejora de la calidad de las
instituciones universitarias y el cumplimiento de sus misiones.
En el período que comprende esta memoria se ha continuado con la organización de la Escuela
de Verano de Política Universitaria “Fernando de los Ríos” y la realización de cursos de verano
y seminarios, en los que se ha contado con la participación de destacados expertos nacionales
e internacionales.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es un rasgo de identidad en los
eventos organizados por esta Cátedra UNESCO, en el afán por ampliar el alcance de las
convocatorias de dichos actos. En este período de tiempo, todos los seminarios, escuelas y
cursos de verano organizados por la Cátedra UNESCO –y en los que ha colaborado‐ se han
retransmitido en directo y diferido. Durante los mismos, se han habilitado diversos foros
enlazados a las principales redes sociales para que asistentes e internautas siguieran y
participaran en el debate en tiempo real. Además, todos los contenidos de las conferencias
han sido grabados y puestos a disposición de la comunidad universitaria a través de la página
web de la Cátedra UNESCO.
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Escu
uela de Po
olítica Univversitaria “Fernand
do de los R
Ríos”
“EEl rendimiiento acad
démico: ¿Son eficie
entes las aulas
a
univversitariass?”

Fe
echa: 7, 8 y 9 de julio de 2010.
Lu
ugar: Palacio de la Magdaalena,
Un
niversidad
onal
Menéndez
Internacio
Pe
elayo, Santan
nder.
Po
osibilidad de acceso a la retransmisió
ón: sí.
En
nlace:
htttp://catedraaunesco.es/eescuela/Inicio
o.htm
l.

La Esscuela de Po
olítica Univeersitaria “Ferrnando de los Ríos” de la Universidad Internacional
Menééndez Pelayo
o, organizada por la Cáteedra UNESCO
O de Gestión
n y Política U
Universitariaa de la
Univeersidad Polittécnica de Madrid,
M
dio comienzo
c
co
on la inauguración de Feederico Gutiérrez‐
Solan
na, rector de la Universid
dad de Cantaabria y presid
dente de la Conferencia
C
d
de Rectores de las
Univeersidades Españolas (CRUE), y de Francisco Mich
havila, director de la Cátedra UNESC
CO de
Gestión y Políticaa Universitariia y director de esta Escu
uela.
A estta Escuela asistieron máás de cincueenta alumnos procedenttes de distin
ntas universidades
españ
ñolas y Administracion
nes educativvas. Entre los alumno
os se encon
ntraban recctores,
parlamentarios, vicerrectores, presidenttes de Conssejos Socialees, estudianttes universittarios,
ores, periodisstas especializados y exp
pertos en política universsitaria.
profeesores, gesto
da giró en to
orno al ámbitto de las polííticas universsitarias. La seesión se abrió con
La primera jornad
mpartida porr Federico Gutiérrez‐Sol
G
lana, que veersó sobre la eficiencia de la
la conferencia im
n le siguió un
na mesa redo
onda en la que
q se
educaación univerrsitaria en Esspaña. A estaa exposición
debatió sobre la eficiencia en
n la formació
ón académica. Juanjo Becerra, period
dista de El Mundo
M
oderador, y Guy Haug, experto eurropeo en po
olíticas univeersitarias, co
ontextualizarron el
y mo
tema. El resto dee la mesa dee debate lo integraron
i
Anna
A
M. Gelii, rectora dee la Universittat de
na; María Jossé Romero Aceituno,
A
seccretaria gene
eral de la Co
oordinadora de Estudianttes de
Giron
Univeersidades Pú
úblicas (CREEUP); Montsserrat Palmaa Muñoz, po
ortavoz sociialista de Po
olítica
Univeersitaria en el
e Congreso de los Diputtados; y Ado
olfo Gonzálezz Rodríguez, portavoz po
opular
de Política Univeersitaria en el Congreso de los Diiputados. El primer día concluyó con
c
la
confeerencia a carrgo de Javierr Uceda, recctor de la Un
niversidad Po
olitécnica dee Madrid, sobre la
supueesta desmottivación de lo
os estudiantees al comenzzar sus estud
dios en la Universidad.
La segunda jornada de la Escu
uela se dediccó a los estud
diantes. Lauritz B. Holm Nielsen, recttor de
la Universidad de Aarhus de Dinamaarca, y vice
epresidente de la European Univversity
ó la sesión, esbozando los que, a su
s parecer, serían
s
los faactores de caalidad
Assocciation, abrió
para alcanzar la excelencia en
e la formacción universitaria. Sus conclusiones se basaron en el
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trabajo de gestión llevado a cabo en su universidad. Tras esta conferencia empezó la mesa
redonda dedicada a analizar la eficiencia del rendimiento académico de los estudiantes. Juan J.
Gómez, moderador y periodista de Público, y Enrique Roca Cobo, director del Instituto de
Evaluación del Ministerio de Educación, plantearon algunas cuestiones para tratar en el debate
posterior. En él participaron María Cristina Pastor Valcárcel, estudiante de la Universidad
Miguel Hernández; Carlos Conde Lázaro, vicerrector de Ordenación Académica y Planificación
Estratégica; Margarita Barañano Cid, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad
Complutense de Madrid; y Mercedes Chacón Delgado, directora general de Formación y
Orientación Universitaria del Ministerio de Educación.
La tercera y última jornada de la Escuela versó sobre el colectivo de los docentes, y se inició
con la conferencia de Miguel Ángel Zabalza Beraza, catedrático de la Universidade de Santiago
de Compostela, situando las metodologías educativas como factores clave del rendimiento
académico. En la mesa redonda posterior, Juan A. Aunión, moderador de la mesa y periodista
de El País, y Sebastián Rodríguez Espinar, catedrático de la Universitat de Barcelona, realizaron
una introducción sobre el tema a tratar: “los profesores como agentes del cambio educativo: la
eficiencia de su trabajo docente”. En el debate intervinieron Alberto Aja Aguilera, presidente
del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria; Merçè Gisbert Cervera, vicerrectora
de Política Docente y EEES de la Universitat Rovira i Virgili; Alejandro Tiana, director general
del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos; y
Juan José Mateos, consejero de educación de la Junta de Castila y León.
En la Escuela de Política Universitaria del año 2010, la conferencia de clausura estuvo a cargo
de Alejandro Tiana y versó sobre la política educativa de Fernando de los Ríos. En su discurso
trató puntos como los siguientes: el papel del Estado en la educación y el laicismo; la reforma
de la formación docente; y la reforma de la Universidad.
La clausura de la Escuela y la entrega de diplomas a los asistentes fue presidida por Federico
Gutiérrez‐Solana y Francisco Michavila.
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Curso
o de veran
no UJI
“Los rankings universitaarios: sus beneficios y patolo
ogías”

Fecha: 6,, 7 y 8 de julio de 2011.
Lugar: Be
enicàssim (Caastelló).
Posibilidaad de acceso
o a la retranssmisión: sí.
Enlace: http://www.i
h
increa.uji.es//verano/

Uno de los facto
ores a tener en cuenta en
e la internacionalizació
ón de las un
niversidades es su
r
inteernacionaless. Consciente
es de la impo
ortancia de este tema para
p
la
aparición en los rankings
globaalización del sistema univversitario español, la Cáttedra INCREA
A de Innovacción, Creatividad y
Apren
ndizaje de laa Universitatt Jaume I, en colaboración con la Cátedra
C
UNESCO de Gestión y
Política Universitaria de la Universidad Politécnica
P
de Madrid, organizaron eeste curso de tres
días de
d duración.
nkings universitarios: sus beneficios y patología
as”, asistiero
on un
Al evvento, titulado “Los ran
centeenar de perso
onas. El com
mité organizador del mism
mo lo formarron:
•
•
•

Francesc Michavila. Rector
R
Honorario de la Universitat
U
Jaaume I y director de la Cáátedra
INCREA.
María Riipollés. Subdirectora dee la Cátedrra INCREA de
d Innovació
ón, Creativid
dad y
Aprendizaaje.
Francesc Esteve. In
nvestigador de la Cáttedra UNESSCO de Geestión y Política
Universitaria.

La prrimera jornaada del cursso se centró
ó en la localización de los avances y resultado
os del
sistem
ma universitario españoll, así como en
e la detección de virtud
des y defecto
os de los rankings.
Se inició con la inauguración
n, que estuvo
o a cargo de
e Vicent Clim
ment, rectorr de la Unive
ersitat
me I; Susana Marques, alcaldesa
a
de Benicàssim; Federico Gutiérrez‐Sol
G
lana, rector de la
Jaum
Univeersidad de Cantabria y prresidente dee la CRUE; y Francesc
F
Micchavila, recto
or Honorario
o de la
Univeersitat Jaumee I y directorr de la Cáted
dra INCREA. A continuación, Federico
o Gutiérrez‐SSolana
preseentó una con
nferencia en la que mosttró los avancces del sistem
ma universittario español y los
indicaadores para medir sus reesultados.
n nuevo bloq
que temático
o para tratar la extensión
n de los rankings,
Tras el descanso,, se abrió un
b
y patologías.. Con el objjetivo de co
ontextualizarr la conferencia de Dom
mingo
sus beneficios
Docampo, catedrrático y ex reector de la Universidad
U
de Vigo, sob
bre las virtud
des y defecttos de
or y subdirecctor de la Cátedra
C
UNESSCO de Gesttión y
los raankings, Jorgge Martínez,, coordinado
Política Universitaria, y José Luis
L Valenciaa, director de
el periódico Mediterráneeo, realizaro
on una
p
el debate posteriorr. Por la tard
de, se
preseentación del tema y suggirieron unos apuntes para
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reemprendió la sesión con una mesa redonda en la que Ellen Hazelkorn, del Dublin Institute of
Technology, trató sobre las oportunidades y riesgos de los rankings; Gemma Rauret,
catedrática de la Universitat de Barcelona, disertó sobre los rankings y las prioridades
académicas; y Allan Päll, vice‐chairperson ESU, mostró la visión de los estudiantes sobre el
tema.
En la segunda jornada del curso se analizó la construcción de los indicadores de los rankings a
la hora de medir la calidad de las universidades desde una perspectiva académica,
gubernamental y técnica. Además se dio a conocer la posición de las universidades españolas
en los mismos. La sesión comenzó con la conferencia, a cargo de Carmen Pérez Esparrells,
profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que se preguntaba si los rankings
medían bien la calidad de las universidades españolas. Antoni Barba, vicerrector de la
Universitat Jaume I, ejerció como coordinador del coloquio posterior, en el que también Juan
Aunión, periodista de El País, sugirió algunos apuntes para el debate. A continuación, se
organizó una mesa redonda en la que participaron: Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona, que trató sobre la visión académica de los rankings; José Ginés‐Mora,
profesor visitante de University of London, que debatió sobre el ranking ideal; y Zulima
Fernández, directora de ANECA, que expuso la visión técnica de los mismos. Por la tarde se
llevó a cabo una visita cultural al Parque Natural del Delta del Ebro.
La tercera y última jornada del curso se dedicó a las estrategias de las universidades para
mejorar sus posiciones en los rankings. Màrius Rubiralta, secretario general de Universidades
del Ministerio de Educación, expuso, en su conferencia, políticas y estrategias de excelencia.
Miquel Ángel Moliner, vicerrector de la Universitat Jaume I, ejerció como coordinador del
posterior coloquio, en el que también Juan José Becerra, periodista de El Mundo, sugirió
algunos apuntes para el debate. A continuación, se organizó una mesa redonda compuesta
por: Pello Salaburu, catedrático y ex rector de la Universidad del País Vasco; Gonzalo León,
vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid; y Rafael Puyol, vicepresidente de la
Fundación Instituto Empresa y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid. Los
ponentes trataron sobre “buenas prácticas norteamericanas”; “las alianzas entre
universidades”; y “el éxito de las escuelas de negocios”, respectivamente.
La clausura del curso de verano de 2011 estuvo a cargo de Vicent Climent, rector de la
Universitat Jaume I; Màrius Rubiralta, secretario general de Universidades, Ministerio de
Educación; Francesc Michavila, rector Honorario de la Universitat Jaume I y director de la
Cátedra INCREA; y Pilar García, vicerrectora de la Universitat Jaume I.
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Acto
o de Anive
ersario. Mesa
M
redonda:
ria”
“10
0 años de Política Universita
U

Fechaa: 19 de noviiembre de 20
009.
Lugarr: Instituto In
nternacional,, Madrid.
Posib
bilidad de accceso a más información sobre
el eve
ento: sí.
Enlacce:http://ww
ww.catedraun
nesco.es/ind
dex.ph
p/sem
minarios/5‐1
10‐anos‐de‐p
politica‐
unive
ersitaria‐messa‐redonda‐1
10‐anos‐de‐
politica‐universitaaria.

d noviembrre de 1999 se cumpliero
on diez añoss de andadu
ura de la Cáttedra UNESC
CO de
El 9 de
Gestión y Políticaa Universitaria de la Univversidad Politécnica de Madrid.
M
Con eeste motivo,, el 19
oviembre se organizó un acto al que asistieron personas com
mprometidass con la enseñanza
de no
superrior y la univversidad esp
pañola, que han confiado en la Cáteedra UNESCO
O como pun
nto de
encueentro y viveero de ideass del debatee universitarrio. Entre loss asistentes estuvieron tanto
miem
mbros de la comunidad
c
u
universitaria
como gesto
ores, represeentantes de la Administrración
educaativa y agen
ntes sociales, todos implicados en la enseñan
nza superior y la univerrsidad
españ
ñola.
ograma de este evento
o incluyó unaa mesa redo
onda y un acto
a
institucional. En la mesa
El pro
redon
nda, que llevvó por título “Diez años de
d política un
niversitaria” y fue modeerada por Fed
derico
Gutiéérrez‐Solana,, rector de laa Universidaad de Cantab
bria y presidente de la C
CRUE, participaron
Merccedes Cabrerra, ministra de
d Educación
n y Ciencia (2006‐2008);
(
; Pilar del Caastillo, ministtra de
Educaación, Cultura y Deporte (2000‐200
04); Juan Jossé Mateos, consejero
c
dee Educación de la
Juntaa de Castillaa y León; y Montserratt Palma, dip
putada sociaalista y porrtavoz de Po
olítica
Univeersitaria en el
e Congreso de
d los Diputaados. Fernan
ndo Gurrea, director general de Desaarrollo
Autonómico del Ministerio
M
de Política Teerritorial; J. Luis
L López dee Silanes, preesidente de CLH y
del Consejo Sociaal de la Univeersidad de laa Rioja; y Pello Salaburu, catedrático de la Univerrsidad
del País Vasco, su
ugirieron algu
unas preguntas para inicciar el debatee.
odo de clausu
ura, se celeb
bró el acto in
nstitucional de
d conmemo
oración del X aniversario
o de la
A mo
Cáted
dra UNESCO de Gestión y Política Un
niversitaria. Ángel
Á
Gabilo
ondo, ministrro de Educacción, y
Javier Uceda, recctor de la Un
niversidad Po
olitécnica de
e Madrid, ejercieron de presidentes de la
mesaa. Mientras, Francisco Michavila,
M
diirector de laa Cátedra UNESCO de G
Gestión y Po
olítica
Univeersitaria, y Jaume
J
Pagèss, consejero
o delegado de
d UNIVERSIIA, realizaro
on sus respe
ectivas
intervvenciones.
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Jornaadas de prresentació
ón y debate del
Estatuto del Estudiante
E
e Universitario

Fecha: 13 y 14 de diciiembre de 2010
2
y
011.
18 y 19 de enero de 20
dación Gómeez Pardo.
Lugar: Fund
Posibilidad de acceso a las conclusiones:
sí.
Enlace:
w.catedraunesco.es/arch
hivos/
http://www
conclusiones‐estatuto.pdf.

e
del Ministerio
M
dee Educación, la Cátedra UNESCO
U
orgaanizó, en la FFundación Gó
ómez‐
Por encargo
Pardo
o de Madrid
d los días 13
3 y 14 de diciembre
d
de
e 2010 y 17 y 18 de en
nero de 201
11, las
jornaadas de pressentación y debate del Estatuto de
el Estudiante Universitaario. De entre los
asisteentes ‐250 aproximadaamente‐ se contó con la participaación de reepresentante
es de
estud
diantes de un
niversidadess públicas y privadas,
p
de asociacioness de estudian
ntes y de gesstores
respo
onsables de temas
t
del ám
mbito estudiaantil.
El ob
bjetivo de laas sesiones fue examin
nar las debiilidades y fo
ortalezas dee la particip
pación
estud
diantil en un
n nuevo contexto, marcaado por la aprobación
a
d Estatuto y la creació
del
ón del
Conseejo de Estu
udiantes. En
n ambas fecchas, la esttructura de las jornadaas fue la misma:
m
preseentación del Estatuto deel Estudiantee y coloquio
o sobre el mismo;
m
organ
nización de mesas
m
redon
ndas sobre tres
t
temas distintos
d
dell Estatuto; y organizació
ón de grupos de trabajo
o para
analizzar uno de lo
os temas preesentados en
n la mesa red
donda.
ornadas fueron inauguradas por Màrius Rubiraalta, secretarrio general d
de Universid
dades;
Las jo
Merccedes Chacón, directora general dee Formación y Orientaciión Universitaria; y Fran
ncisco
Michavila, directtor de la Cátedra
C
UNESCO de Gestión
G
y Política Univversitaria. Trras la
c
una de ellas se pressentó el Estaatuto del Esttudiante Univversitario, a cargo
inaugguración de cada
de Mercedes
M
Chaacón y de Àn
ngels Alegre,, subdirectora general de
d Formación
n y Orientación. A
las exxplicaciones sobre el Estaatuto le siguieron sendoss debates sobre el mismo
o.
En am
mbas jornadas se organizó una mesaa redonda so
obre tres tem
mas distinto
os del Estatuto del
Estud
diante. En las intervencio
ones, los ponentes prese
entaron su perspectiva
p
y sus experie
encias
llevad
das a cabo en estos teemas, aportando, en muchos
m
casoss, una visión internacio
onal y
suscittando preguntas para el debate y el posterior traabajo en grupos. Los pon
nentes y los temas
t
que trataron
t
fuerron los siguieentes:
• Bert Vandenkendelaeere, presideente de la Asociación
A
Eu
uropea de EEstudiantes ESUB‐
ordó el tema de los deerechos y de
eberes de lo
os estudianttes, aportando su
ESIB, abo
visión, peerspectiva y experiencia
e
e
europea.
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•

•

•
•
•
•

Guillermo Rodríguez Lobarda, ex delegado general de alumnos de la Universidad
Politécnica de Madrid y miembro del grupo de expertos de Bolonia, planteó un
recorrido sobre el proceso de elaboración, consulta y aprobación del Estatuto del
Estudiante Universitario. También analizó las debilidades y fortalezas que, a su
parecer, plantea el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.
Merçè Gisbert, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Universitat Rovira i Virgili, y ex vicerrectora de política docente y EEES, abordó el tema
de la evaluación de los aprendizajes, el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza y
en el seguimiento del estudiante, y el nuevo panorama de tutorización y evaluación
del estudiante presente en el Estatuto.
Richard Merhi, ex presidente del Consejo de Estudiantes de la Universitat Jaume I,
reflexionó acerca de la participación estudiantil en la universidad.
Liam Preston, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Estudiantes del
Reino Unido (NUS), presentó el ejemplo de su Consejo Nacional de Estudiantes.
Mª Cristina Pastor, vice delegada general de estudiantes de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, hizo un análisis general del Estatuto del Estudiante.
Fernando M. Galán, representante de estudiantes de la Universidad de Cantabria y
evaluador de la Asociación Europea de Estudiantes (ESU), centró su intervención en la
movilidad de estudiantes.

A continuación se organizaron pequeños grupos de trabajo en los que se analizaron los temas
presentados en las mesas redondas. En las jornadas del 13 de diciembre, dirigidas a
representantes de estudiantes de universidades públicas, se trataron lo siguientes temas: el
Estatuto del Estudiante; el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado; y la evaluación de
los aprendizajes. En las del 14 de diciembre, dirigidas a gestores responsables en materia de
estudiantes, se discutió sobre: el Estatuto del Estudiante y la participación estudiantil. El 17 de
enero, sesión enfocada a representantes de estudiantes de universidades privadas, se debatió
sobre: el Estatuto del Estudiante Universitario y el Consejo de Estudiantes Universitarios del
Estado. Y en las del 18 de enero, dirigidas a representantes de estudiantes de universidades
públicas, los temas que se analizaron fueron: el Consejo de Estudiantes Universitario del
Estado; la participación estudiantil; y la movilidad de estudiantes.
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Jornada “Educació
“
ón superio
or y emple
eabilidad””
del seminario bienal “En
“ pos de la educaación activva”

nio de 2011.
Fecha: 7 de jun
Lugar: Fundación Gómez Pardo.
osibilidad de acceso a la rretransmisión: sí.
Po
Enlace:
o.es/index.php/se
htttp://www.caatedraunesco
miinario

El 7 de juniio, la Cátedra UNESCO de
S
bieenal “En poss de la
Gestiión y Políticaa Universitaria organizó la primera jornada del Seminario
educaación activaa”. Este sem
minario consta de cuattro jornadass distribuidaas en los cuatro
c
semeestres comprendidos en
ntre 2011 y 2012. La jo
ornada del pasado
p
junio
o llevó por título
“Educcación supeerior y empleabilidad”, y fue realizada en la Fundación Gómez‐Pard
do de
Madrrid. El acto,, al que asistieron más de 100 personas
p
de numerosass universidades e
instituciones del ámbito educcativo, tamb
bién fue retransmitido po
or internet, y fue seguid
do por
más de 500 personas de difeerentes países. El objetivvo de esta primera
p
sesió
ón fue ofreccer un
espaccio de reflexión y debatee en el cual diferentes
d
aggentes y expeertos del sisttema universsitario
y soccial expresaraan sus ideass y opinioness acerca de los puntos fu
uertes del acctual sistemaa y de
las esstrategias qu
ue debe imp
pulsar la universidad paara la mejora de la emp
pleabilidad de
d sus
estud
diantes.
La seesión fue inaaugurada por Javier Uced
da, rector magnífico
m
de la Universid
dad Politécniica de
Madrrid; Francisco
o Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión
G
y Políítica Universitaria;
y Jo
ordi Sevilla, ex ministro de Administraci
A
ones Públicas y sen
nior adviso
or de
PricewaterhouseC
Coopers. A continuación
c
n, Jordi Sevilla ofreció laa conferencia inaugural sobre
mpacto del buen hacer un
niversitario en
e la mejora de la empleabilidad”. Deespués del café se
“el im
organ
nizó una mesa
m
redond
da en la que Fernand
do Martínezz, director de la Fund
dación
Univeersidad Emp
presa, trató sobre
s
“las perspectivas
p
de las pequ
ueñas y gran
ndes empresas”, y
Jaum
me Pagès, consejero
c
d
delegado
dee UNIVERSIA, abordó el ámbito de “el em
mpleo
intern
nacional”. Por
P su partee, la exposición de Jossé Ginés‐Mo
ora, profeso
or visitante de la
Univeersity of Lon
ndon, giró en
n torno a “la
as competen
ncias relacio
onadas con lla empleabiliidad”.
Seguiidamente, Javier
J
Uceda y Claudio
o Boada, presidente
p
d Círculo de Empressarios,
del
apuntaron soluciones a la sittuación desd
de dos persp
pectivas. Mientras el primero se de
ecantó
p
accciones acad
démicas paraa la mejora de la empleabilidad, el segundo sugirió
s
por proponer
acciones empressariales de ajuste con las universidades. A modo
m
de claausura, Fran
ncisco
o las conclu
usiones y em
mplazó a to
odos los asiistentes a laa próxima sesión
s
Michavila expuso
formaativa.
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ESTUDIOS
d la universidad en el desarrrollo locaal de Castiilla y León
n
El papel de
ón en
Fruto de la primera colaboració
materia dee “universidad y desarrrollo”
entre la Fundación de Universidad
des de
CO de
Castilla y Leeón y la Cáttedra UNESC
Gestión y Política Un
niversitaria de la
d Politécnicaa de Madrid
d, que
Universidad
dio como reesultado la reealización de
e la “II
mesa virtua
al: el papel de la Univerrsidad
d territorio””.
en el desarrollo del
c
dicha línea de trabajo a través del estudio sob
bre el
Entree 2010‐2011 se ha ido continuado
“Papeel de la univversidad en el
e desarrollo
o local de Ca
astilla y León
n”. El objetivvo de este trrabajo
fue determinar laas directricess para la mejora de la participación de
d las universsidades de Castilla
y Leó
ón en el dessarrollo de la región, desde el ámb
bito de la educación,
e
de acuerdo con
c el
plantteamiento deel triángulo del
d conocimiento.
d proyecto contó con un fuerte componente
c
participativvo de los aggentes
La elaboración del
ómicos y socciales de la reegión. La meetodología se
e desarrolló en dos fasess: mientras que
q en
econó
la primera se elab
boró un informe en el qu
ue se definió el estado dee la cuestión, en la segun
nda se
hop para determinar lass líneas de actuación quee fomentan una particip
pación
realizzó un worksh
adecu
uada del sistema univeersitario de Castilla y León en la relación en
ntre Educacción e
Invesstigación y Ed
ducación e In
nnovación, en
e el marco de la estrateegia europeaa. Posteriorm
mente,
se elaaboró un infforme con la identificació
ón del papel de la educaación superio
or en el desaarrollo
de la región a traavés de su fu
unción docen
nte, y cómo ésta se relacciona con la investigació
ón y la
innovvación. Adem
más, contien
ne una seriee de recome
endaciones y propuestaas encaminaadas a
solveentar las careencias, contrarrestar las debilidades
d
y potenciar las fortalezass que se desccriben
en la fase de iden
ntificación.
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Cu
urso de fo
ormación en
e Políticaa Universitaria paraa el Banco
o Santand
der
El 17
7 de mayo de
d 2011 se clausuró ell Curso de Formación
F
e Política U
en
Universitariaa para
miem
mbros de la División
D
de Universidades
U
s del Banco de
d Santandeer, de UNIVER
RSIA y de la banca
comeercial relacionada con lass universidad
des. El Curso fue diseñad
do y coordinaado por la Cáátedra
UNESSCO y constó
ó de siete mó
ódulos temátticos con carrácter mensu
ual.

Los contenidos
c
d cada mód
de
dulo fueron los siguientes: módulo I: Introducción; módulo
o 2: El
gobieerno de las universidad
des; módulo III: Los estamentos dee la comunid
dad universitaria;
módu
ulo IV: La fin
nanciación de las universidades; mó
ódulo V: El Espacio Europ
peo de Educcación
Superior; módulo
o VI: Internacionalización
n y movilidad universitaria; y módullo VII: El triáángulo
onocimiento
o.
del co
ntó con una conferenciaa impartida por un expeerto en la teemática y po
or una
Cada módulo con
o práctico. Los experto
os participan
ntes fueron:: Javier Uceeda, rector de la
partee de trabajo
Univeersidad Polittécnica de Madrid;
M
Fran
ncisco Michaavila, Directo
or de la Cáttedra UNESC
CO de
Gestión y Políticaa Universitaria y exrectorr de la Unive
ersitat Jaumee I; Pello Salaaburu, catedrático
U
del País Vassco; Merçè Gisbert
G
Cerveera, profesora y exvicere
ectora
y exrector de la Universidad
de la Universitat Rovira i Virggili; María Antonia Garcíía Benau, caatedrática dee la Universittat de
ncia y exseccretaria general del Consejo de Co
oordinación Universitariia; Juan Vázzquez,
Valèn
cated
drático y exrector de laa Universidaad de Ovied
do, y expressidente de la Conferenccia de
Recto
ores de las Universidades Españolas; Guy Haaug, experto europeo en evaluacción y
desarrrollo de uniiversidades y sistemas de
d enseñanzaa superior; y Gonzalo Leeón, catedráático y
vicerrrector de laa Universidad Politécnica de Mad
drid, y exseecretario general de Po
olítica
Cienttífica.
A lo largo del Curso,
C
los paarticipantes trabajaron en tres grupos sobre ttres proyectos de
colab
boración enttre Banco Santander y universidaades, definiidos por elllos mismoss. Los
30

proyectos fueron presentados en la jornada de clausura y fueron sometidos a una valoración
por parte de un tribunal compuesto por miembros de las diferentes divisiones del banco
representadas en el curso y por un miembro de la Cátedra. Este tribunal reconoció el trabajo
realizado y premió el proyecto mejor valorado.
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Estudio previo al diseño de de un sistema de acreditación para el
prácticum de Máster de Profesorado de Secundaria
Enlace: http://www.catedraunesco.es/index.php/estudios‐y‐proyectos/44‐estudio‐acpua.
La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, a petición de la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), realizó un estudio para el asesoramiento en la
puesta en marcha de un nuevo sistema de evaluación y acreditación de centros y profesores
tutores para el prácticum del Máster de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
La elaboración de este trabajo se llevó a cabo a partir del análisis de las experiencias del resto
de Comunidades Autónomas en la evaluación de centros y tutores de dicho prácticum. Así
mismo, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a un grupo diverso de personas que de
forma directa están relacionadas con este Máster: vicerrectores de postgrado, directores de
centros, representantes sindicales, expertos en formación de profesorado, etcétera.
Finalmente, se validaron los resultados con un grupo amplio de directores de centro de
secundaria.
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Guadalajara 2010 II‐ Encuentro Internacional de Rectores. 31 de mayo y
1 y 2 de junio de 2010, Guadalajara, México
Enlace:http://www.catedraunesco.es/index.php/estudios‐y‐proyectos/46‐guadalajara‐
rectores.
La Cátedra UNESCO participó en el II Encuentro Internacional de Rectores, organizado por
UNIVERSIA en Guadalajara, México, del 31 de mayo al 2 de junio de 2010. El objetivo del
Encuentro fue reunir a rectores y presidentes de las instituciones socias de UNIVERSIA para
debatir los retos que la globalización plantea a las universidades iberoamericanas, en aras de
mejorar su calidad docente e investigadora, incrementar su grado de internacionalización y
profundizar en su responsabilidad y compromiso económico y social. En concreto, se
analizaron las oportunidades y capacidades de la creación de un macroespacio de cooperación
universitaria, como el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, y cómo ayudar a su
consolidación.
Por parte de la Cátedra UNESCO se participó en el grupo de trabajo encargado de la difusión y
comunicación virtual a través de las redes sociales, y en la coordinación de las mesas de
debate y redacción de conclusiones in situ.
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Modelo educativo de la Universidad Politécnica de Madrid
Enlace: http://www.catedraunesco.es/index.php/estudios‐y‐proyectos/19‐modelo‐educativo‐
de‐la‐universidad‐politecnica‐de‐madrid
A lo largo del curso 2009‐2010 se llevó a cabo un importante estudio para la definición y
diseño del nuevo modelo educativo de la Universidad Politécnica de Madrid, que se ha
concretado en el presente año. La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, por
encargo del rector, Javier Uceda, ha sido la responsable de dirigir y coordinar este proceso,
contando con la participación de la comunidad universitaria y de su entorno.
El nuevo modelo educativo de la UPM se inscribe en el escenario de cambio inherente a la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Es una propuesta novedosa que
pretende forzar la evolución del modelo educativo actual hacia otro en el que, por ejemplo,
sea la propia UPM la que busque y atraiga a los estudiantes cuyas características hagan prever
una carrera exitosa dentro de la institución, así como les acompañe en su primera incursión en
el mercado laboral; también, que promueva un cambio, en términos cualitativos, en los
procesos de enseñanza‐aprendizaje, y que acompañe pedagógicamente al estudiante mientras
permanezca en la órbita de la UPM.
El modelo educativo de la UPM presenta una estrategia global novedosa sustentada en dos
cimientos: por un lado, una contemplación integral, extensiva y lineal, de la vida del estudiante
que elige la institución; por el otro, media docena de pilares, denominados “palancas de
cambio”, de carácter estratégico y con potencialidad para orientar las políticas institucionales
que en este proyecto se esbozan, y cuya progresiva implantación dará, como resultado, una
efectiva transformación de esta universidad en el medio plazo. Estos seis pilares del modelo
educativo son:
•
•
•
•
•
•

Centrada en el estudiante;
Internacional;
Eficiente y de calidad;
Interesada en el éxito educativo;
Comprometida con sus egresados;
Abierta a la sociedad;

Estos pilares se convierten en planes, programas y medidas agrupadas y organizadas en seis
grandes etapas definidas de acuerdo con “la vida” del estudiante en la institución: Etapa 1:
previa a la Universidad; Etapa 2: Acceso e incorporación; Etapa 3: Grado, Etapa 4: Postgrado,
Etapa 5: Incorporación al empleo; Etapa 6: Seguimiento.
En el proceso de elaboración de este modelo participaron más de 150 personas de la
Universidad Politécnica de Madrid, un grupo de 32 expertos provenientes de esta Universidad
y otras universidades españolas, y 6 expertos internacionales del sistema americano y otros
europeos.
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Dise
eño de loss premios para la exxcelencia docente de
d la Univversitat Ro
ovira
i Virgili
La Cátedra UN
NESCO de Ge
estión
y Política Universitariia, a
p
petición
dee la Unive
ersitat
R
Rovira
i Virggili de Tarraagona,
diseñó la prim
mera convocatoria
de lo
os premios para
p
la excelencia docen
nte en dicha universidad
d. Con ello, sse definieron una
serie de criterio
os de exceleencia compartidos y establecidos por la com
munidad doccente,
aumeentando así el comprom
miso en el lo
ogro efectivo
o de los difeerentes niveeles de excelencia
señallados en el sistema. Los criterios parra otorgar el premio no se
s basaron só
ólo en los méritos
m
del docente,
d
su trayectoria profesional o el Currícculum Vitaee (tramo docente), sino
o que,
adem
más, se tomó
ó en cuenta la propuestta de futuro de un proggrama formaativo a aplicaar por
partee del candidaato al premio
o. Se añadía,, así, un nuevvo criterio dee evaluación
n a los sistem
mas de
excelencia presen
ntes en much
has institucio
ones universsitarias.
p
preemiados fuerron los siguieentes:
Los proyectos
• En el ám
mbito de lass Ciencias de
d la Salud, el proyecto “Aprenentatge i avaluació
d’habilita
ats de comun
nicación, edu
ucación i vallors professiionals”, de laa Dra. Montserrat
Giralt, deel departameento de Ciènccies Mèdique
es Bàsiques;
mbito de laas Ciencias Sociales y Jurídicas, el
e proyecto “Campus Virtual
V
• En el ám
Internacio
onal URV: Desarrollo
D
dee las compeetencias med
diante la intternacionalizzación
virtual dee la docencia
a”, del Dr. Maario Arias, de
el departameento de Gesttió d’Empresses;
bito de las Ciencias,
C
el proyecto “Vin
ne. La URV promou
p
el talent científicc”, del
• En el ámb
Dr. Francesc Díaz, dell departamento de Quím
mica Física Ino
orgànica.
p
fuerron entregad
dos por el reector de la Universitat
U
Rovira i Virgilli, Francesc Xavier
X
Los premios
Grau,, el vicerrecttor de Person
nal Docente e Investigad
dor, Josep Paallarés, y del comité evaluador
intern
nacional. Dicho comitéé estuvo fo
ormado por los siguieentes expertos europe
eos y
amerricanos:
• Francesc Michavila, catedrático
c
d Matemática Aplicada de la Univeersidad Polité
de
écnica
de Madrid y director de la Cátedrra UNESCO de Gestión y Política Univversitaria.
quín Brunnerr, profesor de la Universiidad Diego Portales
P
de Santiago de Chile
C
y
• José Joaq
director de
d la Cátedraa UNESCO dee Políticas Co
omparadas de
d Educación
n Superior.
nte de la Un
nión de Estudiantes Euro
opeos y grad
duado
• Bert Vandenkendelaeere, presiden
niversidad Caatólica de Leu
uven, Bélgicaa.
en Derecho por la Un
olegio de Educación y el Desarrolllo Humano de la
• Carol L. Colbeck, deecana del Co
Universid
dad Massach
husetts Bosto
on.
d Instituto
o Nacional Politécnico de Toulou
use y
• Roland Morancho, profesor del
uperior e Invvestigación een la Región Midi‐
representtante del Miinisterio de Educación Su
Pyrénéess.
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PUBBLICACION
NES Y CON
NFERENCIA
AS

Lleggada a la Un
niversidad: ¿oportunid
dad o amen
naza?
Tipo
o de publicacción: artículo
o en revista.
Reviista: Revistta del Co
onsejo Esco
olar del
“Parrticipación Ed
ducativa”.
Auto
ores: Francissco Michavilaa y Francesc Esteve.

Estado
E

Enlacce: http://ww
ww.educacio
on.gob.es/revvista‐cee/pdf/n17‐michaavila‐pitarch..pdf
n los autores, es necesario que las universidade
u
s planteen un
u nuevo mo
odelo educattivo, y
Según
Para ello, además
que este se cen
ntre en el estudiante.
e
a
de revisar las enseñanzas,, será
o
y esstablecer unaa serie de medidas que ggaranticen ell éxito
fundaamental repllantear los objetivos
educaativo y profeesional de lo
os estudiantees. En este artículo
a
se sugieren algu
unas medidaas que
pueden facilitar laa transición de la etapa preuniversita
p
aria a la plen
na educación
n superior.

0, 5 years of
o student p
participation
n in
2005‐2010
Quality Asssurance in
n Spain
Tipo de publicación: Arrtículo en revvista.
Medio: Fiffth European Quality A
Assurance Fo
orum.
ENQA – EU
UA – EURASH
HE.
Autores: Esteve,
E
Fran
ncesc; Galán
n, Fernando
o M.;
Pastor, Mª Cristina.

Enlacce: http://cattedraunesco
o.es/index.ph
hp/publicacio
ones‐y‐confeerencias/68‐2
2005‐2010‐5
5‐
yearss‐of‐student‐‐participation
n‐in‐quality‐assurance‐in
n‐spain
p
de implementacción de la participación
p
estudiantil en el
En ell artículo see revisa el proceso
contrrol de la calidad en Esp
paña, los lo
ogros alcanzaados y los retos
r
de futturo. Todas estas
activiidades tuvieron como punto de parttida el año 2005,
2
en el que
q una reunión de min
nistros
europ
peos de Edu
ucación apro
obó las "Norm
mas y Directtrices para la garantía d
de la calidad en el
Espaccio Europeo de Educació
ón Superior"", elaborado por la ENQ
QA, y que la Agencia Esp
pañola
Nacio
onal de Evalluación de laa Calidad y Acreditación
n (ANECA) tuvo
t
que comenzar a ap
plicar,
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puestto que hastaa el momentto no existíaa ningún pro
oceso por el que los estu
udiantes pud
dieran
particcipar en la evvaluación dee la calidad de los programas.

¿Qué hacemos
h
co
on los malos profesore
es?
Tipo de
e publicación
n: Artículo en
n prensa.
Medio:: El País.
Fecha de
d publicació
ón: 9 de noviiembre de 20
009.
Autor: Francisco Michavila.

Enlacce: http://cattedraunesco
o.es/index.ph
hp/publicacio
ones‐y‐confeerencias/37‐q
que‐hacemo
os‐
con‐los‐malos‐pro
ofesores
utor constataa que en loss últimos 25
5 años la un
niversidad esspañola ha realizado grandes
El au
progrresos. Aún assí, afirma que todavía tieene algunos retos ante síí, como por eejemplo, el diseño
d
de un
na nueva política de profesorado, ap
provechando
o el contexto
o de cambio promovido por el
Proceeso de Bolon
nia y por el inicio
i
del deebate sobre el
e alcance y detalle de u
un nuevo esttatuto
docente e investtigador. Segú
ún Michavilaa, algunos de
e los puntoss clave de essta nueva política
ovilidad inteernacional de
e los profeso
ores; flexibilizar la carrera del
pasarrían por promover la mo
profeesorado; y fo
omentar las relaciones
r
en
ntre Universiidad‐Sociedaad.

Cómo definir el Proyyecto
una Universsidad:
Educcativo de u
la exxperiencia d
de la Polité
écnica
de Madrid
M
Confeerencia.
Autor: Francisco Michavila.
VI
Con
ngreso
V
Evento:
oamericano de Doccencia
Ibero
Univeersitaria. Lim
ma, Perú.
o.es/index.ph
hp/publicacio
ones‐y‐confeerencias/72‐ccomo‐definir‐el‐
Enlacce: http://cattedraunesco
proyeecto‐educativo‐de‐una‐u
universidad‐la‐experienciia‐de‐la‐polittecnica‐de‐m
madrid.
Para el profesorr Michavila, la Universidad que quiera ser excelente neecesita defin
nir un
proyeecto educativo propio qu
ue, entre otrros: mantengga un comprromiso con eel estudiante
e, que
ya no
o puede ser más
m un sujetto pasivo de todo el procceso educativo, y con la sociedad, paara su
progrreso y avancce; promuevaa la internaccionalización,, tanto con el
e entorno m
más próximo como
con el
e más lejan
no: con las universidad
des, sus programas y personas; y q
que conjugu
ue los
37

méto
odos “antiguo
os” que ya funcionan co
on otros nuevvos, implantados en otraas universidaades y
que deben
d
ser adaptados
a
a cada conteexto. Alguno
os ejemplos de universid
dades a ten
ner en
cuentta serían: la Universidad de Colorado
o, MIT y la Un
niversidad de Texas.
n el autor, el modelo educativo
e
de la universsidad podríaa asentarse en los siguiientes
Según
pilarees: tomar el estudiante como eje central
c
del sistema; fom
mentar la inteernacionalizaación;
incen
ntivar la eficciencia y la calidad; pro
omover el éxito
é
educattivo; apoyar a los egressados;
prom
mover la apeertura a la sociedad parra que dé re
espuestas a las demand
das sociales. Estos
camb
bios no podráán llevarse a cabo sin el compromiso
c
o de profesorres, estudian
ntes y de tod
dos los
respo
onsables de la institución
n, tanto direectivos, recto
or y equipo rectoral
r
com
mo dirigentess de la
política universittaria. Otra cuestión
c
fundamental para el futurro de las un
niversidades es la
intern
nacionalización del postggrado en tod
dos los campos en los quee la universid
dad sea fuerrte.
Michavila sintetizza el cambio
o deseado en
n los siguientes tres facttores: “que eexista un colectivo
ano capacita
ado y motiva
ado, que cueente con recursos suficieentes y que llas condicion
nes en
huma
que desarrollen
d
su carrera loss profesores les
l animen a competir in
nternacionalm
mente”.

Estudiar en
e tiempos revueltos
Conferenccia
Autor: Francisco Michaavila.
Evento: Accto de apertu
ura de curso
o de la
Universidaad de Alicantte

Enlacce: http://caatedraunesco
o.es/index.ph
hp/publicaciones‐y‐confeerencias/73‐‐estudiar‐en‐‐
tiemp
pos‐revuelto
os.

ofesor Mich
havila animaa a estudian
ntes y proffesores a que se
En esta confereencia, el pro
mprometan en
e la universidad, en un tiempo en el
e que se req
quieren profundas
involucren y com
innovvaciones en la educaciión superiorr, en las metodologías
m
s, en la plaanificación, en la
coord
dinación, en
n la atención
n a los estu
udiantes y en
e los sistem
mas de evaluación. En estos
tiemp
pos, los ingeenieros tieneen mucho que decir y mucho
m
que aportar,
a
por lo que movvilidad
intern
nacional, mu
ultidisciplinaariedad, presstigio social, participació
ón en programas europ
peos o
capaccidad de em
mprender so
on algunas de las características necesarias
n
een las que deben
d
formaarse y en las que debe fu
undamentarsse el modelo
o educativo para
p
la Univeersidad.
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Paara ser unaa universidaad de excelencia
no basta con
n desearlo
Co
onferencia
Autor: Francissco Michavilaa.
Evvento: Acto de apertura de curso de la
Universidad Politécnica
P
dee Madrid.

Enlacce:
http://catedraunesco.es/indeex.php/publiicaciones‐y‐cconferenciass/40‐para‐serr‐una‐
univeersidad‐de‐exxcelencia‐no
o‐basta‐con‐d
desearlo.
¿Cóm
mo debería ser
s una universidad que busca la exxcelencia? Seegún el proffesor Michavvila, la
clave reside en el establecimiento de uno
os objetivos claros por parte
p
de cada institución
n, y en
n un proyecto educativo
o que conjugue lo que se está haciiendo bien con
c lo
su plasmación en
nuevo que está por
p hacer, to
omando ejem
mplos de otras institucio
ones, para lu
uego adaptaarlas a
cada caso.
os principios que deben sustentar
s
el modelo educativo de un
na universidaad que
Para Michavila, lo
nte son: que sea una univversidad cen
ntrada en el estudiante,
e
p
preocupada por la
deseaa ser excelen
buena acogida y buena guía en el processo de aprend
dizaje del miismo. También que prom
mueva
una participación
p
n más activa del estudian
nte, favoreciendo la reno
ovación de laas metodolo
ogías y
la inn
novación edu
ucativa; una universidad internacionaal, que fomeente la moviliidad internacional
de profesores, estudiantes
e
y personal de
d administración y serrvicios, a la par que pe
ermita
nacionalizar su oferta ed
ducativa; un
na universidaad eficiente y de calidad
d, que fomente la
intern
formaación del profesorado y del personaal de gestión
n y apoyo, a la vez que intenta reducir las
tasass de abando
ono de sus estudios; una universsidad interesada en el éxito educcativo,
procu
urando que su oferta académica seaa atractiva y esté actualiizada, además de coordiinarse
con lo
os niveles no
o universitarrios; una univversidad com
mprometida con sus egreesados, form
mando
a sus estudiantess en el empreendimiento y creatividad
d y apoyándo
oles, una vezz hayan term
minado
s inserción laboral; y un
na universidaad abierta a la sociedad, interesada en
e dar
sus estudios, en su
respu
uesta a las demandas
d
d la sociedaad en la qu
de
ue se insertaa y en manttener vínculos de
relación con el mundo de la empresa.
e
Según
n Michavila,, la Universsidad Politéccnica de Maadrid ha sid
do un refereente en lo que
q a
univeersidades teccnológicas see refiere. Y para seguir siéndolo, el autor maniffiesta que deberá
dispo
oner de un modelo
m
educcativo propio
o en el que defina su posición actu
ual y la que desea
alcan
nzar a través de estrategias adecuadaas.
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Aprrender en la universidad
2.0.. Las TIC een la educación
sup
perior
Conferencia.
or: Francesc Esteve.
Auto
Institución: Cen
ntre d’Educaació i
Novves Tecnolo
ogies, Unive
ersitat
Jaum
me I

Enlacce: http://ccatedraunessco.es/index..php/publicaaciones‐y‐con
nferencias/6
69‐aprender‐‐en‐la‐
univeersidad‐20‐laas‐tic‐en‐la‐eeducacion‐su
uperior.
orporación d
de las TIC en la
En laa conferencia, Francescc Esteve traata el temaa de la inco
univeersidad, sobrre todo en lo
o referido al papel que pueden
p
jugarr en las aulass. En concreto, da
muesstra de algunas buenas prácticas de integración de las heerramientas 2.0 en diferrentes
etapaas del processo de aprend
dizaje del esttudiante. Alggunas de ellaas son: la creeación de po
ortales
wikis que ofrezcaan cursos de nivelación científica,
c
para aquellos alumnos
a
quee acceden po
or vez
partidos entrre estudiantees que curse
en una
primeera a la universidad; organización dee blogs comp
mism
ma asignaturaa, como ejem
mplo de activvidades de aprendizaje;
a
o el estableccimiento de redes
sociales de antigu
uos alumnoss para facilitar el primer empleo de los egresado
os, en la etaapa de
diante.
salidaa y seguimiento del estud

Recurrsos y herramientas diggitales paraa el
desarrollo de esttrategias y eestilos de
apren
ndizaje activvo
Conferrencia.
Autor: Francesc Essteve.
Institución: Univerrsidad de Nebrija.

htttp://catedraunesco.es/in
ndex.php/pu
ublicaciones‐y‐conferencias/39‐recurrsos‐y‐
Enlacce:
herraamientas‐diggitales‐para‐eel‐desarrollo‐de‐estrateggias‐y‐estilos‐de‐aprendizzaje‐activo.
s realiza un
n recorrido por diferentes herramientas y recurso
os digitales, en las
En la exposición se
s presentan
n experienciias internaciionales y eje
emplos de buenas
b
práctticas. Tambiién se
que se
analizzan estas herramientas y se comprueeba que, aso
ociadas a ciertas metodo
ologías educaativas,
pueden poseer un gran poten
ncial para desarrollar un estilo de aprrendizaje acttivo.
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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
Newsletters
Durante estos años se ha continuado con la elaboración de actualidad vía email conocido
como “Newsletter”. La periodicidad de divulgación de este boletín es variable, y coincide con
las fechas previas a cualquier evento en el que participe la Cátedra. El Newsletter integra los
principales canales de divulgación, enlazando con las redes sociales, la cuestión universitaria,
la página Web y las mesas redondas.
Este bienio se han publicado un total de 9 boletines.

Redes Sociales
El gran medio de difusión en los últimos años ha sido la implantación de las redes sociales a
nivel mundial. Desde la Cátedra UNESCO se ha realizado un esfuerzo para adaptar estas
plataformas al contexto de la gestión y política universitaria, permitiendo el desarrollo y
divulgación de nuestras actividades y creando un marco ideal para el debate y la reflexión de la
actualidad de la educación superior.
Las principales redes sociales de la Cátedra UNESCO son:
Facebook: http://www.facebook.com/catedra.unesco
Twitter: http://twitter.com/#!/catedraunesco
Picasa: http://picasaweb.google.com/unesco.gampi/
Youtube: http://www.youtube.com/view_play_list?p=FFD9F83A42BD11D6

Boletín electrónico: La Cuestión Universitaria
Siguiendo la línea marcada por el Consejo Asesor en el bienio 2005/2007, durante los cursos
2009‐2011 se continuó con la publicación del Boletín Electrónico “La Cuestión Universitaria”. El
objetivo de este Boletín es disponer de una publicación monográfica y electrónica, de carácter
cuatrimestral, que desarrolle los temas de máximo interés en el mundo universitario y los
acerque a todas las personas potencialmente interesadas en este ámbito.
El Boletín cuenta con un Comité Redactor que revisa los textos que se incluyen en cada
número del Boletín, buscando su coherencia, complementariedad y calidad, de acuerdo con el
proyecto inicial de La Cuestión Universitaria. Este Comité está integrado por Ramón Capdevila,
de UNIVERSIA; Antonio Pérez Yuste y Victoria Ferreiro, del Gabinete del Rector de la UPM; José
Mª Martínez Madrigal, colaborador; Jorge Martínez, Francesc Esteve, Javier García Delgado,
Daria Mottareale y Anna Ladrón de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria.
También existe un Comité Científico integrado por: Javier Uceda, Jaume Pagès, Rafael Puyol,
Alberto Cabrera, José Joaquín Brunner, José‐Ginés Mora, Pello Salaburu, José Luis López de
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Silanees, José Man
nuel Moreno
o, Javier Garrcía Cañete, José Tomáss Raga, Ana María Ruiz‐TTagle,
Ricardo Díez Hocchleitner, An
ntonio Embid Irujo y Francisco Péreez García, cuya función es el
oramiento so
obre los tem
mas a tratar en
e cada núm
mero del Boleetín y los auttores más idó
óneos
aseso
para abordar dich
hos temas.

La Cu
uestión Uniiversitaria, número 6
Título
o: Políticas Universitarias
U
s para una nu
ueva décadaa.
Fechaa: diciembre de 2010.
Enlacce: http://ww
ww.lacuestio
onuniversitarria.upm.es/w
web/boletin.p
php.
Este número estu
uvo dedicad
do a reflexionar acerca del
d diseño de políticas u
universitariass para
una nueva década. Encabezza la Cuestión Universittaria un arttículo de Feederico Gutiérrez‐
na, rector dee la Universidad de Canttabria y pressidente de laa CRUE, en el que abord
da los
Solan
probllemas y oportunidades a los que se enfrentarán los arquitecctos del diseñ
ño de las po
olíticas
univeersitarias parra la nueva década.
d
A estta colaboración le sigue un apartado
o relacionad
do con los reetos que agu
uardan al sisstema
univeersitario espaañol. Mientras Adolfo L. González Ro
odríguez, porrtavoz de Política Universsitaria
del grupo
g
parlam
mentario del partido pop
pular en el Congreso
C
dee los Diputad
dos propone
e unas
reflexxiones sobree las bases para estructu
urar una nue
eva política universitaria
u
española, Ju
uan A.
Vázquez, catedráático de Esttructura Eco
onómica en la Universidad de Ovviedo, sugiere las
caraccterísticas paara una finan
nciación que lleve el cam
mbio al ámbitto universitario. También
n Juan
Freiree, de la Uniiversidade da
d Coruña y Escuela de
e Organizació
ón Industriaal, y Karla Schuch
Bruneet, del Instiituto de Hu
umanidades, Artes & Ciiências Profeessor Milton
n Santos y de la
Univeersidade Fed
deral da Bah
hia (Brasil), opinan,
o
en su
s artículo, sobre
s
la neccesidad de que
q se
desarrrollen práctticas digitales en el diseñ
ño de los mo
odelos organ
nizativos de las universid
dades,
que se
s complemeentarían con las ya instaladas entre el
e colectivo de
d profesoress y estudianttes.
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Posteriormente se abre un bloque en el que se abordan diferentes aspectos generales ante los
que la Universidad tiene que dar respuestas. Guy Haug, experto europeo en políticas
universitarias, recuerda la importancia de la internacionalización de la educación superior más
allá del contexto europeo; Pedro Reques Velasco, catedrático de Geografía Humana de la
Universidad de Cantabria, señala que, para una eficaz y eficiente planificación del
conocimiento científico, a la “plasmación cartográfica de las estructuras de los «espacios del
saber»” debe acompañar el razonamiento geográfico (conocimiento de la sociedad, economía,
infraestructuras y relaciones y estructuras espaciales); Manuel Toharia, director de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia, resalta, en su artículo, la fundamental misión de la
Universidad como fuente transmisora del progreso del conocimiento humano, que crece
exponencialmente en nuestros días; y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad, publica una guía para facilitar, a las
universidades, la aplicación de las medidas de no discriminación, de igualdad de oportunidades
y de acción positiva en favor del alumnado con discapacidad, estipuladas en la legislación
universitaria española más reciente (2007).
En el apartado “los expertos opinan”, José Miguel Peñas, presidente del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Alcalá ofrece la perspectiva del estudiante sobre los
siguientes temas: su formación, su participación en la universidad y los retos a los que debe
responder, y la dimensión social de la educación universitaria; Carlos Andradas, vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, explica cómo
percibe la carrera del docente: el acceso y, en especial, el de la mujer, a la profesión, su
formación, evaluación y reconocimiento. También expone cómo Bolonia ha afectado a los
docentes y, en concreto, la necesidad de promover su movilidad. Además, trata sobre algunos
aspectos sobre la cultura docente y el diseño de la plantilla de profesorado; Enric Banda,
director del Área de Ciencia e Investigación de “la Caixa”, fundamentó su entrevista sobre “las
políticas de I+D+i”. Los puntos que abordó fueron la carrera científica y la movilidad de los
investigadores, la transferencia del conocimiento científico y tecnológico. También examina,
sobre el sistema de I+D+i, los siguientes aspectos: eficiencia en la gestión de recursos,
financiación, legislación e integración europea. Para terminar, esboza cuáles serían los retos de
la ciencia española y europea para la próxima década; y Salvador Ordóñez, rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, desarrolla los siguientes temas: la figura del
rector y aspectos relacionados con su función en la Universidad; la participación de los
estudiantes y de la sociedad en la universidad; cuestiones relacionadas con la gestión
universitaria; aspectos vinculados con la financiación de las universidades; y los retos del
sistema universitario para la próxima década.
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