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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. 
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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. 

• Alberto  Aja,  presidente  del  Consejo  de 

Estudiantes de la Universidad de Cantabria. 

• Alberto  Cabrera,  profesor  de  University  of 

Maryland (EE.UU.) 

• Alejandro Tiana, director general del Centro 

de  Altos  Estudios  Universitarios  de  la 

Organización de Estados Iberoamericanos. 

• Alex  B.  Fiúza,  profesor  de  la  Universidade 

Federal do Pará. 

• Anna Mª  Geli,  rectora  de  la  Universitat  de 

Girona. 

• Aurelio  Villa,  profesor  de  la Universidad  de 

Deusto. 

• Bert  Vandenkendelaere,  ex  presidente  de 

European Students Union (ESU). 

• Carlos  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. 

• Enric Banda,  director  del Área  de  Ciencia  e 

Investigación de “La Caixa”. 

• Enrique Roca, director del  Instituto Nacional 

de Evaluación. 

• Erik de Graaff, profesor de  TU Delft  (Países 

Bajos) 

• Federico  Gutiérrez‐Solana,  rector  de  la 

Universidad de Cantabria y Presidente de  la 

CRUE 2009‐2011. 

• Fernando  Gurrea,  director  general  de 

Desarrollo  Autonómico  del  Ministerio  de 

Política Territorial y Administración Pública. 

• Fernando  M.  Galán,  estudiante  de  la 

Universidad de Cantabria y miembro de ESU 

• Fernando Martínez, director de la Fundación 

Universidad‐Empresa. 

• Francisco Pérez, catedrático de la Universitat 

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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• Javier Uceda, rector de la UPM. 

• Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones 

Públicas  y  senior  advisor  de 

PriceWaterhouseCoopers. 

• José  Ginés  Mora,  profesor  visitante  de  la 

University of London. 

• José  Joaquín  Brunner,  profesor  de  la 

Universidad  Diego  Portales,  de  Santiago  de 

Chile. 

• José  Luis  López  de  Silanes,  presidente  de 

CLH. 

• José  Miguel  Peñas,  estudiante  de  la 

Universidad de Alcalá. 

• Juan A. Aunión, periodista de El País. 

• Juan  A.  Vázquez,  catedrático  de  la 

Universidad de Oviedo. 

• Juan  Freire,  profesor  de  la Universidade  da 

Coruña. 

• Juan  José Mateos,  consejero  de  Educación 

de la Junta de Castilla y León. 

• Juan J. Gómez, periodista de Público. 

• Juanjo Becerra, periodista de El Mundo. 

• Karla  Schuch,  profesora  de  la  Universidade 

Federal da Bahia (Brasil) 

• Lauritz  B.  Holm  Nielsen,  rector  de  la 

Universidad de Aarhus (Dinamarca) 

• Liam Preston, miembro del Comité Ejecutivo 

de la Unión Nacional de Estudiantes de Reino 

Unido. 

• Luis  Cayo  Pérez  Bueno,  presidente  del 

Comité  Español  de  Representantes  de 

Personas con Discapacidad. 

• Manuel Poblete, profesor de  la Universidad 

de Deusto. 

• Manuel Toharia, director de la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias de Valencia. 

• Margarita  Barañano,  profesora  de  la 

Universidad Complutense de Madrid. 

• María Antonia García Benau,  catedrática de 

la Universitat de València. 

• María  Cristina  Pastor,  estudiante  y 

representante  de  estudiantes,  Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 

• María  José  Romero,  presidenta  del  Consejo 

de Estudiantes. 

• Mercè  Gisbert,  profesora  de  la  Universitat 

Rovira i Virgili. 

• Mercedes  Cabrera,  catedrática  de  la 

Universidad Complutense de Madrid. 

• Mercedes  Chacón,  directora  general  de 

Formación  y  Orientación  Universitaria  del 

Ministerio de Educación. 

• Miguel  Ángel  Zabalza,  catedrático  de  la 

Universidade de Santiago de Compostela. 

• Mohammed Zaher Benabdallah, rector de  la 

Université  Moulay  Ismaïl  de  Meknès 

(Marruecos) 

• Montserrat  Palma,  diputada  de  la  IX 

Legislatura. 

• Pedro Reques, catedrático de  la Universidad 

de Cantabria. 

• Pello Salaburu, catedrático de la Universidad 

del  País  Vasco  (Euskal  Herriko 

Unibertsitatea) 

• Pilar del Castillo, Eurodiputada y ministra de 

Educación,  Cultura  y  Deporte  entre  2000  y 

2004. 

• Ramon Wyss, profesor de KTH Real  Instituto 

de Tecnología (Suecia) 

• Richard Merhi, ex presidente del Consejo de 

Estudiantes de la UJI y actual colaborador de 

esta Cátedra UNESCO. 

• Robert  Gosende,  embajador  y  ex 

vicepresidente de  relaciones  internacionales 

de la Universidad Estatal de Nueva York. 
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• Roland  Morancho,  delegado  regional de 

Investigación y Tecnología de Midi‐Pyrénées. 

• Salvador Ordóñez, rector de la UIMP. 

• Sebastián  Rodríguez  Espinar,  catedrático  de 

la Universitat de Barcelona. 

 

 

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. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AC
 

CTIVVIDDADDESS 

19 



20 
 

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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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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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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• 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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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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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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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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