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MEMORIA 2011/2013
PRÓLOGO
La universidad española atraviesa, desde hace años,
momentos de cambios profundos. Aún no concluido
totalmente el diseño de los planes de los estudios
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior,
las universidades públicas españolas sufren, como
pocas otras instituciones, los recortes de la crisis
económica que ponen a aquellos en grave riesgo. Por si
ello no fuese suficiente, las autoridades gubernativas y
autonómicas, están inmersas en reformas legislativas
que suponen un parón en los progresos educativos
y científicos conseguidos durante décadas anteriores, además de descomponer, de
facto, el sistema universitario español en 17 subsistemas autonómicos más un singular
subsistema nacional. En resumen, vivimos una época de ajustes y de incertidumbres
que no son sólo coyunturales sino que afectan también a nuestras estructuras.
Pese a ello, las universidades españolas continuamos realizando las reformas que mejoren
nuestra eficiencia docente, seguimos intentando culminar la reforma iniciada a finales de
la década pasada, y, pese a las dificultades, procuramos mantener, cuando no mejorar,
nuestra productividad científica y tecnológica pese a las difíciles condiciones del escenario
en que estamos.
A los universitarios nos mueve la seguridad de que, lejos de ser un problema, podemos
contribuir a ser parte importante de la solución a estos momentos. Convicción, además,
en la que no estamos solos, a tenor de la buena apreciación que sobre los profesores,
los científicos y las instituciones de educación superior reflejan las encuestas de opinión
realizadas en la sociedad española.
Para que así sea, para ser parte de la solución, es necesario más que nunca conocer el
estado actual, analizarlo y acertar con la definición del modelo universitario del futuro. Y es
en esa tarea esencial donde la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria continúa
desarrollando un papel de enorme utilidad para las universidades y administraciones. En
sus trece años de vida, la Cátedra se ha consolidado como foro de encuentro y debate
sobre cuanto afecta a las universidades. En él han participado, junto a personalidades y
expertos en cada uno de los temas abordados, numeroso personal y estudiantes de las
universidades junto a representantes de los agentes sociales. Asimismo, la Cátedra coopera
con Universidades, Administraciones, Conferencias de Rectores y entidades vinculadas
al ámbito universitario en el desarrollo de planes e instrumentos que permitan su mejora
continua. Todo ello ha consolidado a la Cátedra UNESCO como uno de los mayores activos
en la dirección del sistema universitario español. Este papel, como señalaba anteriormente,
nos será aún más necesario en los próximos años.
La memoria que a continuación se detalla, da fe del entusiasmo y enorme actividad
desarrollada en el bienio 2011-13 por el grupo de la Cátedra que dirige el profesor Francisco
Michavila. A todos ellos, y a cuantos participaron en las interesantes actividades que en
la memoria se recogen, deseo expresarles mi felicitación y agradecimiento, a la par que
animarles a continuar con su muy útil trabajo.
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Y a todos cuantos se acerquen a la lectura de estas líneas, les animo a que consulten con
detalle esta memoria, en la seguridad de que en ella encontrarán actividades de enorme
interés sobre el estado de la Universidad en el periodo al que se refiere y numerosas pistas
sobre cómo enfocar su futuro.
Carlos Conde Lázaro
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
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PRESENTACIÓN
De nuevo ve la luz una memoria de actividades de la
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria.
Como las anteriores, recoge la rendición de cuentas,
bienal, de los trabajos, los desvelos, y las inquietudes, del
pequeño microcosmos que constituimos sus integrantes.
Explicar lo que se hace y ser sensibles a las expectativas
universitarias del momento caracterizan al equipo actual
de la Cátedra, como así ha ocurrido desde su creación.
Tras la decena, la docena de años de vida: en los que se
han dado pasos esenciales para su consolidación como
proyecto académico con proyección social. Consolidación es la palabra que caracteriza el
tiempo aquí relatado. Un tiempo en el que nada ha sido regalado y en el que los efectos de
la crisis económica se han sentido, como en todo el sistema universitario.
Si alguna conclusión puede extraer el lector, de las páginas que a continuación siguen
en el texto, es que el proyecto de pensamiento y acción sobre la política universitaria
que alienta nuestra Cátedra, es válido e interesante. La prueba de que esto es así la
hallará en las líneas principales de trabajo abordadas, iniciadas o culminadas en el
período 2011-2013. La creación de un Observatorio dedicado a la empleabilidad y el
empleo universitarios atiende una de las cuestiones más cruciales en el difícil momento
actual de la sociedad española. La colaboración con la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) en el análisis del estado de la educación universitaria y
la investigación, y las tendencias que pueden adivinarse sobre por dónde evolucionará,
permite a la Cátedra disponer de una visión panorámica sobre el impacto académico
y ciudadano del sistema universitario. La internacionalización de estos asuntos ha sido
siempre una seña de identidad de la Cátedra, y se refleja en este bienio en el caso de las
instituciones universitarias de Madrid.
Esta memoria no sólo recoge los principales datos de los dos años transcurridos.
También tienen acogida en el documento otras tareas llevadas a cabo, entre las que
deben mencionarse el análisis de las políticas y estrategias de integración de los
estudiantes de nuevo ingreso y la primera edición de la Escuela de formación y debate
estudiantil. Los estudiantes, siempre los estudiantes, como foco principal de nuestra
atención.
Se inició en este tiempo, más concretamente en junio de 2011, un seminario permanente
cuyas sucesivas ediciones serán bienales. El primer tema tratado ha sido la educación
activa, y los modos de avanzar eficientemente hacia ella. Así mismo, ha tenido lugar una
nueva edición de la Escuela de Política Universitaria “Fernando de los Ríos”, en julio de
2012, en Santander en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y
la CRUE, titulada Nuevos horizontes universitarios. El tiempo de las alianzas.
Publicaciones de libros, de artículos en revistas científicas y en medios de comunicación,
realización o colaboración en tesis doctorales, actividades con reconocimiento académico,
han sido otras de las labores emprendidas. Entre las tesis doctorales debe destacarse la
que concluyó con éxito Montserrat Palma y la que ha iniciado Martin Martín.
El Consejo Asesor de la Cátedra ha seguido desarrollando brillantemente su tarea, como
se manifiesta en el contenido de sus reuniones y en la participación de sus miembros
en muchas de las actividades llevadas a cabo. La orientación dada por el Presidente del
Consejo Javier Uceda, y su destacada implicación en muchos de los asuntos abordados,
ha reforzado de manera esencial nuestro quehacer.
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Las últimas líneas de esta presentación las quiero dedicar a alguien sin la cual no se
entendería nuestra pequeña historia y sus mejores logros. Palmira Fernández, que en
marzo pasado nos dejó. Su recuerdo, su ejemplo, su inteligencia, su bondad, siempre
alentarán nuestros buenos momentos.

Francisco Michavila
Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria
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ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) lanzó 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. En este marco, la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y la UNESCO suscribieron, con fecha 9 de noviembre de 1999,
un convenio para la creación de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, con
sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la UPM, y es la primera que
la UNESCO dedica a la política universitaria. El profesor Francisco Michavila es el Director
de esta Cátedra, nombrado conjuntamente por la Universidad Politécnica de Madrid y la
UNESCO.
En 2014, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM cumplirá
quince años en los que ha pretendido constituirse como un espacio interdisciplinario, crítico,
reflexivo, abierto y riguroso para el estudio, la investigación y el debate sobre las principales
cuestiones y problemas de la gestión y de la política universitaria.
Para conseguirlo la Cátedra se ha establecido 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, 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 universitario o tienen un carácter
emergente.

•

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, particularmente en aquellos temas que fomenten la concreción práctica de los
acuerdos de la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998 y de las distintas
resoluciones aprobadas por la UNESCO en este ámbito.

•

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 por la mejora de
la educación superior.

Las principales actividades que pretende desarrollar la Cátedra son:
•

Asesoría, dirección y cooperación en estudios propuestos por entidades españolas o
extranjeras, para la mejora de aspectos específicos de la educación universitaria en sus
respectivos ámbitos.
9

•

Reflexión, comunicación y difusión sobre la realidad y la prospectiva universitaria, a
través de la publicación de libros, estudios y artículos en revistas, la convocatoria y
organización de seminarios, talleres, conferencias y reuniones, la difusión de resultados
obtenidos en investigaciones educativas, etcétera.

ESTRUCTURA
Para el cumplimiento de sus objetivos, 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

michavila.gampi@upm.es

Jorge M. Martínez, subdirector

jmartinez.gampi@upm.es

Investigación
Anna Ladrón

anna.ladron@upm.es
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Richard Merhi

richard.merhi@upm.es

Martín Martín

martin.martin@upm.es

Administración
Teresa Carmen Llorente

secretaria.gampi@upm.es

María Isabel Guerrero

mbel@dmami.upm.es
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CONSEJO ASESOR

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

Secretario
Jorge Martínez.

Componentes
Carlos Conde. Catedrático de la E.T.S.I. de Minas y rector de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Mercedes Cabrera. Catedrática de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales
de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido ministra de Educación, Política Social
y Deporte.
Benjamín Calvo. Catedrático en el Departamento de Ingeniería Geológica y Director de la
Fundación Gómez Pardo. Ha sido Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Ricardo Díez Hochleitner. Presidente de Honor del Club de Roma. Ha sido subsecretario
y secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia en España y director del
Departamento de Política Educativa y Financiación de la UNESCO.
Antonio Embid. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Ha
sido presidente de las Cortes de Aragón.
Ángel Gabilondo. Catedrático y ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido
ministro de Educación y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE).
María Antonia García Benau. Catedrática de la Universidad de Valencia. Ha sido
secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria y vicerrectora de Organización
Académica y Profesorado de la Universidad de Valencia.
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Javier García Cañete. Director del Observatorio de Tendencias. Director del programa
Becas Botín para el Fortalecimiento de la Función Pública en Latinoamérica. Ha sido director
general de universidades de la Comunidad de Madrid.
Fernando Gurrea. Adjunto a la Letrada Mayor del Parlamento Territorial y profesor asociado
de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Ha
sido subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.
Federico Gutiérrez-Solana. Catedrático y ex rector de la Universidad de Cantabria. Ha
sido presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Guy Haug. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Tübingen, Doctor Honoris
Causa por HETAC, Irlanda. 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. Ingeniero Industrial por la E.T.S. de Ingenieros Industriales de
Madrid y presidente – consejero delegado del Grupo CLH y presidente del Consejo Social
de la Universidad de La Rioja.
Alfonso Maldonado. Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido director
de la E.T.S de Ingenieros de Minas de la UPM y de la Fundación Gómez Pardo.
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.
Salvador Ordóñez. Ha sido rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),
de la Universidad de Alicante y Secretario de Estado de Universidades e Investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia.
Jaume Pagès. Consejero delegado de Universia. Ha sido rector de la Universitat Politècnica
de Catalunya y consejero delegado del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.
Montserrat Palma. Profesora de la Universitat de Girona. Es directora del Centro Asociado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Girona. Ha sido diputada y portavoz
de la Comisión de Educación y Deporte.
José Luis Parra. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Minas de la UPM
y Director del Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO).
Francisco Pérez. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y
director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Rafael Puyol. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente del
Consejo de Dirección de la IE Universidad de Segovia y vicepresidente de la Fundación
Instituto de Empresa. Ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid.
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José Tomás Raga. Catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido rector de la Universidad San Pablo CEU y secretario general del Consejo de
Coordinación Universitaria.
Pello Salaburu. Catedrático de la Universidad del País Vasco. Ha sido rector de dicha
Universidad.
Juan Manuel del Valle. Jefe del Gabinete de Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica
de Madrid.
Juan Vázquez. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, ha sido
rector de dicha Universidad y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas.

COMISIÓN PERMANENTE
La comisión permanente la integran: Javier Uceda (Presidente), Fernando Gurrea, Javier
García Cañete, Jaume Pagés, José Tomás Raga, Francisco Michavila y Jorge Martínez.

MIEMBROS ASOCIADOS
La Cátedra UNESCO, en el afán de reforzar su organización, fortalecer su capital humano
y aumentar su visibilidad social de manera singular en los ámbitos de la política educativa,
crea una nueva figura llamada “miembro asociado”.
Por miembro asociado se entiende la figura de expertos, que serán fundamentalmente
profesores universitarios o profesionales de reconocido prestigio, nacionales o extranjeros,
con los que se establecerá una vinculación de manera permanente, sin obligaciones
contractuales con ellos.
El nombramiento de los miembros asociados de la Cátedra UNESCO se realizará por
parte del Consejo Asesor, o de su Comisión permanente, a propuesta de la dirección de
la Cátedra. Tal nombramiento, cuyo valor es honorífico, tendrá lugar tras la evaluación del
perfil, el curriculum vitae, y la relevancia profesional de los candidatos en los temas de
gestión y política universitaria sobre los que se interesa la Cátedra en su actividad habitual.
La labor de los miembros asociados será coordinada por la dirección de la Cátedra.
Los Miembros asociados recibirán la información que genere la Cátedra y todos aquellos
datos que de manera periódica la dirección de la Cátedra ponga al alcance de su Consejo
Asesor.
La labor de cada “miembro asociado de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid” será informada anualmente al
Consejo Asesor.
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El 1 de octubre de 2012 tuvo lugar el nombramiento de:

Alberto Cabrera
Alberto Cabrera es doctor en Administración de la Educación y máster
en Relaciones Industriales de la Universidad de Wisconsin en Madison.
Se especializó en el impacto de la universidad en los estudiantes, la
elección de la universidad, las experiencias en el aula, las minorías en la
educación superior y los resultados de la universidad. Ha sido miembro de
las facultades de la Universidad de Wisconsin en Madison, la Universidad
Penn State, SUNY-Albany, y Arizona campus de la Universidad del
Estado-Oeste. El Dr. Cabrera ha participado en diversas Juntas Asesoras,
asociaciones, consejos, departamentos de Educación de EE.UU. y
universidades, entre otros. También ha participado en los consejos editoriales de revistas y
en la Agencia de Acreditación de la Educación Superior de la Diputación Provincial de Aragón.
Ha recibido varios premios y participado en distintos proyectos de ámbito internacional. En
el 2012, la Asociación Americana de Investigadores Educacionales le otorgo el titulo de
AERA Fellow en reconocimiento de los logros obtenidos en la investigación educativa.

Ángel Fidalgo
Ángel Fidalgo es profesor titular en el área de inteligencia artificial de la
Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Informática por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a su actividad docente, es
profesor del Máster en Informática Educativa de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y profesor del Máster de Gestión y Política
Universitaria en la Universitat Politècnica de Catalunya, entre otros.
Por lo que respecta a su actividad investigadora, ha sido investigador
principal en distintos proyectos del Plan Avanza (Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio), además de en otros programas de Investigación y
Desarrollo, tanto nacionales como internacionales. Ha coordinado innumerables seminarios
y congresos y editado diferentes libros sobre el ámbito de las Tecnologías aplicadas a la
formación y sobre informática en la Ingeniería y en la Enseñanza. También ha ocupado
distintos cargos de gestión en la Universidad, como el de Subdirector del Departamento
de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid
y responsable de innovación educativa de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria de la misma universidad.

Faraón Llorens
Faraón Llorens es doctor Ingeniero en Informática y diplomado en
Profesorado de Educación General Básica. Vinculado a la Universidad
de Alicante desde enero de 1994, actualmente es catedrático de Escuela
Universitaria de Ciencia y Computación e Inteligencia Artificial, y ha
ejercido como profesor de EGB desde 1983 hasta 1995, los últimos
diez años en centros de educación permanente de adultos. Las líneas
de investigación en las que trabaja se encuadran en el campo de la
Inteligencia Artificial, el gobierno de las tecnologías de la información, el
desarrollo de videojuegos y de la aplicación de las tecnologías digitales
a la educación. Desde su incorporación a la Universidad de Alicante ha ocupado distintos
cargos de dirección, siendo subdirector del Departamento de Tecnología Informática y
Computación (1996-1997), subdirector del Departamento de Ciencia de la Computación e
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Inteligencia Artificial (1997-2000), director de la Escuela Politécnica Superior (2000-2005)
y vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa (2005-2012). Ha sido el Secretario
Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2010 y 2012.

Javier García Delgado
Javier García Delgado es profesor titular y coordinador de la asignatura
de Prácticas Externas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, además
de doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid y máster en Organización y Dirección de
Recursos Humanos por el Instituto de Directivos de Empresa - IDE/
CESEM. Es miembro fundador (1999) y colaborador permanente
de esta Cátedra UNESCO. Entre 2004 y 2012 ha sido miembro del
Observatorio Académico de la UPM, dependiente de su Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, además de miembro fundador de
la Sección de Calidad en la Educación de la Asociación Española para la Calidad -AECy Secretario Técnico de la misma entre 1994 y 1999. Ha publicado múltiples estudios,
artículos, ponencias y conferencias sobre la cooperación universidad-empresa y sobre las
prácticas preprofesionales en la enseñanza superior y en la inserción laboral de los titulados
superiores, además de realizar múltiples colaboraciones, trabajos y proyectos sobre temas
universitarios para entidades diversas.

Mercè Gisbert
Mercè Gisbert es doctora en Ciencias de la Educación y especialista
en Tecnologías Aplicadas a la Educación. Forma parte del Plenario
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Catalunya (CoNCA),
organismo que tiene por objetivo fundamental velar por el desarrollo de
la actividad cultural y colaborar en el ordenamiento de la política cultural
en todo lo referido a la creación artística. En la Universitat Rovira i
Virgili, en la que ha sido vicerrectora, es coordinadora del Máster y
Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa: e-Learning
y Gestión del Conocimiento (UM, UIB, UdL, URV) y del grupo de
investigación Applied Research Group in Education and Technology.

COLABORACIONES EXTERNAS
A lo largo de este bienio, las actividades de la Cátedra UNESCO han sido realizadas con
el apoyo de un amplio grupo de colaboradores externos. Expertos que han participado
en espacios para el debate y en otras actividades puntuales de investigación, estudio y
asesoramiento.
• Adelaida de la Calle. Presidenta de la CRUE. Rectora de la Universidad de Málaga
• María Helena Nazaré. Presidenta de la EUA
• José Eugenio Martínez Falero. Presidente de ACAP
• Carmen Pérez Esparrells. Vicerrectora de Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid
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• Roland Morancho, Delegado Regional para la Investigación y la Tecnología de MidiPyrénées, Francia
• Gonzalo León, adjunto al rector de la UPM para programas estratégicos
• Jesús Irurre, Presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
• José Manuel Moreno, Subdirector General de la División Global Santander Universidades
• Juan Juliá, Vicepresidente de la CRUE, Rector de la Universidad Politécnica de Valencia
• Francisco Triguero, Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología de
la Junta de Andalucía
• Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
• Jordi Sevilla, senior counsellior de PwC, ex ministro de Administraciones Públicas
• Juan Aunión, periodista de El País
• Julio Lafuente, rector de la Universidad Pública de Navarra
• Fernando Zulaica, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza
• María Bargalló, vicerrectora de Estudiantes y Comunidad Universitaria de la Universitat
Rovira i Virgili
• Mª Cristina Pastor Valcarcel, secretaria general de CREUP
• Salvador Carmona, rector de la IE Universidad
• Rafael Pedro Torres, vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la
Universidad de Cantabria
• Pilar García Agustín, vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa de la
Universitat Jaume I
• Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios
• Anabel Carrillo, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba
• Juan Hernández Armenteros, profesor de la Universidad de Jaén
• Margarita Barañano, profesora de Sociología de la educación de la Universidad
Complutense de Madrid
• Miguel Zabalza, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Santiago de Compostela
• Fernando M. Galán Palomares, miembro de la Comisión de Asuntos Académicos de la
European Students Union
• Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea de Madrid
• Maria Ripollés, subdirectora de la Cátedra INCREA
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• Eva Alcón Soler, catedrática Universitat Jaume I
• María Teresa Miras-Portugal, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Universidad
Complutense de Madrid. Académica de la Real Academia de Farmacia.
• Óscar Alzaga Villaamil, Catedrático de Derecho Constitucional, Profesor Emérito de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• José Adolfo de Azcárraga Feliu, Catedrático de Física Teórica e IFIC (CSIC-UVEG),
Profesor Emérito de la Universidad de Valencia.
• José Campmany Francoy, Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Director
de iTEAM, Universidad Politécnica de Valencia.
• Luis Garicano Gabilondo, Catedrático de Economía y Estrategia, London School of
Economics and Political Science.
• Félix M. Goñi Urcelay, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del
País Vasco UPV/EHU, Director Unidad de Biofísica (CSIC-UPV/EHU)
• Matías Rodríguez Inciarte, Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de
Madrid, Vicepresidente tercero del Banco de Santander.
• Mariola Urrea Corres, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de
la Rioja.
• Jesús Arriaga García de Andoaín, Profesor del departamento de Sistemas Electrónicos
y de Control, Universidad Politécnica de Madrid.
• Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano, Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
• Fabrice Hénard, Consultor internacional en estrategia y evaluación, Secretario General
de la Comisión de Acreditación de Luxemburgo, Fundador de Learning Avenue.
• María Jano, Profesora del departamento de Economía Aplicada: UDI de Estadística,
Universidad Autónoma de Madrid.
• Marisol Pastor, Directora del Gabinete Técnico, Fundación Universidad-Empresa.
• Pedro Reques Velasco, Profesor del departamento
Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria.

de Geografía, Urbanismo y

COLABORACIONES INSTITUCIONALES
La Cátedra UNESCO 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.
• Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo
• Universidad Jaume I de Castellón
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• Fundación de la Obra Social de “la Caixa”
• Portal UNIVERSIA
• División Universidades del Banco Santander
• Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE)
• Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la UJI
• Gabinete de Tele-educación de la Universidad Politécnica de Madrid (GATE)
• Fundación Gómez Pardo
• Fundación Universidad Empresa
• Fundación Madri+d para el Conocimiento
• Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas
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Actividades
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ORGANIZACIÓN
SEMINARIO BIENAL
El Seminario bienal es un espacio de reflexión
monográfico organizado en cuatro jornadas
semestrales, en torno al estado y al futuro de
la educación superior en nuestro país.
En pos de la educación activa ha sido el
primer monográfico de esta nueva serie de
Seminarios.
Las tres primeras jornadas se han dedicado al
análisis y al debate de la temática, desde perspectivas distintas, con expertos, académicos,
estudiantes y gestores del sistema universitario. La cuarta jornada ha consistido en la
presentación, mediante pósters y comunicaciones, de buenas prácticas llevadas a cabo en
diferentes universidades, elegidas a través de convocatoria pública.
1ª Jornada: Educación Superior y Empleabilidad, 7 de junio de 2011
2ª Jornada: Ineficiencias Actuales de la Educación Superior, 30 de noviembre de 2011
3ª Jornada: La Evaluación de los Estudiantes en la Educación Superior, 5 de junio de 2012
4ª Jornada: Taller de Buenas Prácticas: Presentación de Experiencias, 29 de noviembre
de 2012
Cada jornada tiene una duración de un día y están dirigidos a toda la comunidad universitaria,
especialmente a aquellos colectivos o perfiles directamente relacionados con cada tema en
cuestión.

1º Jornada “Educación Superior y Empleabilidad”
El 7 de junio de 2011, se llevó a cabo la
Jornada “Educación Superior y Empleabilidad”,
realizada en la Fundación Gómez-Pardo de
Madrid, y en la que participaron más de 100
asistentes de numerosas universidades e
instituciones del ámbito educativo.
El acto se retransmitió también en directo
por Internet, y fue seguido por más de 500
personas de diferentes países.
El objetivo de esta primera sesión fue ofrecer un espacio de reflexión y debate en el cual
diferentes agentes y expertos del sistema universitario y social expresen sus ideas y
opiniones acerca de los puntos fuertes de nuestro actual sistema y de las estrategias que
debe impulsar la universidad para la mejora de la empleabilidad de sus estudiantes.
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2º Jornada “Las ineficiencias actuales de la educación superior”
El 30 de noviembre de 2011 se llevó a cabo
la segunda jornada del Seminario Bienal “En
pos de la educación activa” dedicada a “Las
ineficiencias actuales de la educación superior”,
en la Fundación Gómez-Pardo de Madrid, y
en éste se abordaron las ineficiencias, tanto
económicas como educativas, del sistema
universitario español.
En la jornada participaron un centenar
de asistentes, procedentes de universidades madrileñas, catalanas, andaluzas,
castellanoleonesas, baleares, canarias y gallegas; también asistieron representantes
sindicales, de instituciones autonómicas, del Ministerio de Educación y del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, así como de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.
El acto se retransmitió por internet y fue seguido, aproximadamente, por 500 personas.
Destaca de la jornada la unanimidad que mostraron todos los ponentes al constatar que
las universidades públicas españolas no son organizaciones ineficientes, si bien tienen
ineficiencias por resolver, de carácter técnico, académico y económico.

3ª Jornada “La evaluación de los estudiantes en la educación superior”
El 5 de junio de 2012 tuvo lugar en la Fundación
Gómez-Pardo, en Madrid, la tercera jornada
del Seminario Bienal “En pos de la educación
activa”, bajo el título de “La evaluación de los
estudiantes en la educación superior”, que se
centró en el análisis del estado actual de los
sistemas de evaluación de los estudiantes en
la educación superior desde una óptica amplia
que incluyó la visión de expertos, académicos,
estudiantes y gestores. Como en las anteriores
jornadas, la sesión culminó con la propuesta de vías y estrategias encaminadas a un sistema
de evaluación del aprendizaje, responsable y de calidad.
En la jornada participaron más de 120 personas de diversas partes del territorio español,
como Madrid, Castilla y León, Cataluña, Castilla la Mancha, País Vasco o Andalucía y
algunos de otros países como Perú, Argentina o Chile, y con perfiles diversos entre los que
destacan docentes, gestores universitarios a varios niveles, responsables de formación en
empresas o alumnos. En internet, la jornada tuvo un seguimiento cercano al medio millar,
que participaron activamente en las redes sociales.
Las principales ideas expuestas y remarcadas a lo largo de la jornada en los debates
fueron la vinculación de políticas de evaluación activas con metodologías de aprendizaje
verdaderamente centradas en el estudiante, la potenciación de la participación e
implicación de los estudiantes en su propia evaluación, la apuesta por la incorporación de
las TIC en la evaluación a varios niveles y la introducción de nuevas formas de evaluación
del aprendizaje.
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4ª Jornada “Taller de buenas prácticas: presentación de experiencias”
El 29 de noviembre de 2012 se llevó a
cabo la última jornada del Seminario
Bienal “En pos de la educación activa.
En esta ocasión se trató de un “Taller
de buenas prácticas: presentación de
experiencias” que ha permitido compartir
experiencias de éxito llevadas a cabo en
diferentes universidades, de forma que
queden recopiladas y documentadas para
que puedan servir de referencia al resto
y contribuir así a la mejora general del
sistema universitario, poniendo en valor los logros alcanzados por las universidades
durante estos últimos años.
A raíz de una convocatoria pública, se han seleccionado quince casos de buenas prácticas,
que han estado expuestas en formato póster a lo largo de toda la jornada para que los
asistentes pudieran conocerlas e interactuar con los responsables de las mismas. De estas
buenas prácticas, una selección de nueve experiencias, han sido presentadas oralmente.
• “Prácticas profesionales virtuales en el EEES”de la UNED
• “Buenas prácticas para la toma de decisiones profesionales en alumnos de último año
de carrera” de la Universidad Pontificia de Salamanca
• “Aplicación de un sistema de evaluación formativa en una asignatura de 1º de grado” de
la Universidad de Burgos
• “Proyección estratégica de los centros de formación profesional en los campus” de la
Universidad Autónoma de Madrid
• “Programa e2. Creación de un modelo de fomento del emprendimiento basado en un
estudiante por emprendedo” de la Universidad de Cantabria
• “Proyecto SOU-estuTUtor: Respuesta a las necesidades de orientación de los estudiantes
de los grados” de la Facultad de Educación de la UCM
• “La Rúbrica puntuada como apoyo a la evaluación auténtica y compartida” en la
Universidad Politécnica de Madrid
• “Entornos virtuales para el aprendizaje activo y la evaluación de alumnos de Tecnologías
de la Información y Comunicación y de Informática” de la Universidad Complutense de
Madrid
• “Programa de Negocios basados en la Tecnología y en el Conocimiento (NETEC)” de la
Universitat Jaume I de Castellón
Como reconocimiento al esfuerzo y al excelente trabajo que se está realizando, la Cátedra
ha querido distinguir al proyecto Prácticas Profesionales Virtuales de la UNED con el premio
a la mejor práctica.
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ESCUELA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA “FERNANDO DE LOS RÍOS”
“NUEVOS HORIZONTES UNIVERSITARIOS. EL TIEMPO DE LAS ALIANZAS”
DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2012
La Escuela de Política Universitaria
“Fernando de los Ríos”, organizada
por esta Cátedra UNESCO y
la
Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo, llevó a cabo
su tercera edición, que tuvo
por título “Nuevos horizontes
universitarios. El tiempo de las
alianzas”. Está edición contó con
la estrecha colaboración de la
Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, CRUE.
Los objetivos de esta Escuela
fueron el propiciar la reflexión y el
debate sobre las alianzas universitarias, conocer buenas prácticas y experiencias exitosas
de todo tipo de alianzas universitarias e identificar los tipos de alianzas que se podrían llevar
a cabo por parte de las universidades españolas, entre otros.
La Escuela está dirigida a todos aquellos que participan en el diseño de las políticas
universitarias, tanto de la Administración educativa como de los equipos de gobierno de las
universidades y miembros de sus Consejos Sociales. De igual manera se dirige a toda la
comunidad universitaria, profesores, gestores y estudiantes, interesados en los procesos de
internacionalización y colaboración interuniversitaria.
Los cursos de verano organizados por la Cátedra o en los que ésta colabora, tienen
una duración de tres días. Su contenido se estructura normalmente en tres sesiones
desarrolladas mediante conferencias y mesas redondas.
ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2012-2013
El 19 de septiembre de 2012, se
llevó a cabo el Acto de Apertura de
curso 2012-2013, de esta Cátedra
UNESCO. El acto fue presidido
por en el rector de la UPM, Carlos
Conde, y en éste participaron también
Francisco Michavila y el consejero
Juan José Mateos.
Javier Uceda estuvo a cargo de
impartir la conferencia inaugural
“La adaptación de las enseñanzas
técnicas al Espacio Europeo de
Educación Superior. Lecciones aprendidas del nuevo modelo”.
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SEMINARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN AL ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO DE NUEVO INGRESO
La Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria organizó el Seminario sobre
Estrategias de integración al estudiante
universitario de nuevo ingreso, que tuvo lugar
el 18 de octubre de 2012.
Este encuentro forma parte de un proyecto,
en el marco del Programa de Estudios y
Análisis del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, que tiene por objetivo el conocer
y analizar el estado de las políticas de acogida e integración de los estudiantes de nuevo
ingreso en las universidades españolas e identificar buenas prácticas al respecto. El
Seminario nació con el objetivo de debatir con expertos el estado de la cuestión y compartir
buenas prácticas que supusieran una propuesta de estrategias de acogida y orientación
responsables y de calidad. Asimismo, se presentó un avance de un completo informe
sobre las acciones de integración, académica y extra académica que realiza el conjunto de
universidades españolas.
La jornada contó con la asistencia de más de un centenar de participantes de Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón, País Vasco,
Canarias o Galicia, y con perfiles diversos entre los que destacan docentes, gestores
universitarios a varios niveles y estudiantes. A través de Internet, la jornada fue seguida por
cerca de 250 personas, con actividad en el chat de la jornada y en los canales de las redes
sociales de la Cátedra UNESCO

Esta Escuela de Formación y Debate Estudiantil se organizó en colaboración entre la
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y la Delegación de Alumnos de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
En la Escuela se combina la formación teórica con el debate y la reflexión sobre diversos
temas de política universitaria. Esta iniciativa surge como una herramienta de apoyo para
quienes asumen la responsabilidad de la representación estudiantil. La complejidad del
funcionamiento universitario, unida a las responsabilidades académicas como estudiante,
exigen al representante estudiantil un sobre esfuerzo que no siempre es fácil llevar a cabo.
Con esta Escuela se pretende incidir en la efectividad de la representación estudiantil,
potenciando conocimientos y competencias de los alumnos representantes. Por otra parte,
se trata de que los asistentes adquieran conocimientos esenciales sobre el funcionamiento
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de la universidad en varios ámbitos (normativas y legislación, estructura organizativa, y
participación estudiantil) al tiempo que se exponen y debaten diversos temas de política y
gestión universitaria (legislación y gobernanza universitaria; calidad; formación, bases de la
participación estudiantil, etc.)
Las jornadas de formación y debate sobre política universitaria están dirigidas, principalmente
a los máximos representantes estudiantiles de los centros de la Universidad Politécnica de
Madrid (miembros de las delegaciones de Centro). No obstante, la participación está abierta
a toda la comunidad estudiantil de la UPM.

ESTUDIOS Y PROYECTOS
DISEÑO DEL OBSERVATORIO DE EMPLEABILIDAD
Y EMPLEO UNIVERSITARIOS
La Cátedra UNESCO de Gestión y
Política Universitaria, la Obra Social “la
Caixa” y la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE),
han firmado un convenio marco para el
diseño y desarrollo de un Observatorio de
Empleabilidad y Empleo Universitarios,
un ambicioso proyecto que llevará a cabo
el seguimiento de la empleabilidad y el
empleo de los titulados universitarios en
todo el territorio español.
El rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carlos Conde; la presidenta de
la CRUE, Adelaida de la Calle; y el director del Área de Ciencia, Investigación y Medio
Ambiente de la Obra Social “la Caixa”, Enric Banda, acompañados por el director de la Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Universitaria, Francisco Michavila, y por el presidente de la
Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) y rector de la Universidad Pública de
Navarra, Julio Lafuente, firmaron el 4 de septiembre de 2012, este acuerdo de colaboración.
El Observatorio nace con el objetivo de convertirse en la fuente informativa de referencia
nacional y autonómica para conocer el comportamiento de las variables relacionadas con la
empleabilidad y el empleo de los universitarios; para lo cual contará con la valiosa aportación
de un grupo de expertos.
“LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN CIFRAS, 2012”
DISEÑO Y REDACCIÓN DEL INFORME
La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, dada la coincidencia de líneas de trabajo de sendas entidades,
acordaron una propuesta de colaboración con el objetivo de realizar análisis y estudios
sobre temas actuales o de futuro de interés sobre política universitaria. Concretamente,
se adjudicó a la Cátedra UNESCO la valoración, análisis y evaluación de los resultados
derivados de la recogida de datos que conforman la publicación periódica de “La universidad
española en cifras”, en su edición de 2012. Este informe presenta un enfoque más visual,
conciso y comparativas internacionales con otros sistemas universitarios.
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“La Universidad española en cifras, 2012” consta de tres apartados principales. El primero
contempla un diagnóstico completo sobre la situación actual de las universidades españolas
públicas, fundado en los datos recogidos en el informe.
La segunda parte consta del estudio de cinco tendencias del sistema universitario en
España, y su comparación con otros sistemas universitarios de interés, contemplando la
trayectoria nacional y su comparativa internacional. Para la primera edición se acordaron
los siguientes temas y expertos:
• Demanda y oferta de educación universitaria, Rafael Puyol.
• Financiación y eficiencia, Juan Vázquez.
• Actividad investigadora, Federico Gutiérrez-Solana.
• Rendimiento académico, Carmen Pérez-Esparrells.
• La internacionalización, Javier Uceda.
El último apartado contempla conclusiones sobre los objetivos estratégicos de política
universitaria, mediante una valoración conjunta de la Cátedra con la presidencia de la
CRUE.
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
En el inicio del curso 2011-2012, esta Cátedra UNESCO presentó, a la Convocatoria
del Programa de Estudios y Análisis, una propuesta titulada “Análisis de las políticas y
estrategias de acogida e integración de los estudiantes de nuevo ingreso en las universidades
españolas”. El estudio fue aprobado y se desarrollo a lo largo del curso.
Este proyecto se ha centrado en el análisis de las políticas y estrategias que llevan a
cabo las universidades españolas, públicas y privadas, en relación con la acogida y la
integración de los estudiantes de nuevo ingreso, diferenciando entre los estudiantes de
Grado, de Máster y de Doctorado, y su origen, nacional y extranjero. De igual manera, ha
pretendido identificar buenas prácticas entre las universidades españolas en cualquiera de
los aspectos relacionados con la acogida y la integración, académica y extra académica.
ESTUDIO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, EN
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA Y LA
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D
Este trabajo es un estudio sobre el proceso de internacionalización de las instituciones
de educación superior de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación
Universidad-Empresa y la Fundación Madri+d para el Conocimiento.
El estudio se divide en tres módulos, que a su vez se concretan en una serie de objetivos
específicos: análisis de la demanda de estudios universitarios por parte de estudiantes
extranjeros; análisis de la internacionalización de todos los centros de formación
universitaria; y análisis del marco normativo entorno a los procesos de internacionalización
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de las instituciones de educación universitaria, estudiando los aspectos que favorecen y
obstaculizan este tipo de proceso.
Los resultados de este estudio se presentarán, previsiblemente, en el mes de diciembre de
2013.

PUBLICACIONES
BOLONIA EN CRISIS
Autor: Francisco Michavila
Tipo de publicación: Libro
Lugar de edición y editorial: Madrid, Tecnos
Fecha: 2012
“La crisis económica lo ha cambiado todo. Parece una
eternidad el lapso de los cuatro años transcurridos desde
que el autor publicó su obra La Universidad, corazón de
Europa. Muchos sueños se han desvanecido. El blanco
de entonces se ha convertido en negro, las esperanzas
en dificultades y los deseos de avanzar en voluntad de
resistir.
¿Quién se acuerda de las ilusiones y las expectativas
optimistas que se generaron con la culminación de los
procesos vinculados con la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior? Incluso, ¿qué fue de
aquellos movimientos de rechazo a la mercantilización
que según algunos amenazaba a la universidad con esos
cambios europeizantes?
¿Cuál es la salida de la situación actual? No ayudará a encontrarla la reducción de la inversión
en educación. Tampoco servirá a la causa universitaria el incremento desproporcionado de
los costes de las matrículas, que ya eran de las más altas entre los países europeos. En este
volumen se contienen alguna pinceladas de un cierto retrato futurista, aunque incompleto.
Se necesitan soluciones basadas en la inteligencia, en la sutileza y en el buen hacer”.
BOLONIA EN CRISIS es un libro lleno de cuestiones de hoy y de mañana, de búsquedas,
aquí y allá, de buenas prácticas que importar, de aprender de América a la vez que de
destacar lo mejor que caracteriza al proyecto europeo de convivencia.
BOLONIA EN CRISIS, en sus dos acepciones. Crisis como escasez, como época con
dificultades, sí, así se entiende generalmente. Pero también en su otra interpretación
etimológica griega: crisis como una situación sujeta a evolución y a cambios críticos o
un momento decisivo. Ambas lecturas del título del libro tienen cabida en su texto. No es
cuestión de optimismo o de pesimismo, sino de voluntad de superar las dificultades.
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LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS, MITOS Y REALIDADES
Editores: Climent, V., Michavila, F. y Ripollés, M.
Tipo de publicación: Libro
Lugar de edición y editorial: Madrid, Tecnos
Fecha: 2013
“Elegir entre universidades para encontrar el lugar óptimo
donde estudiar una disciplina es algo que no es baladí.
Elegir entre universidades para desarrollar conjuntamente
con ellas programas punteros de investigación científica
puede ser una decisión con importantes consecuencias
económicas. Comparar y elegir, como el viejo reclamo.
Este libro pretende ser una reflexión sobre los modos y
las maneras de comparar las universidades y un análisis
de los principales instrumentos que se utilizan actualmente
para hacerlo. Esos son los rankings universitarios.
Las universidades han de aspirar a jugar un papel decisivo
en la sociedad futura. Deben de ser el motor propulsor
del cambio que lleve a la sociedad hacia un futuro mejor.
Que así sea tendrá mucho que ver con que la Universidad
se atreva, con que no tenga miedo y esté dispuesta a
efectuar cualquier transformación en su organización y en
sus hábitos de trabajo. No hay mejor forma de iniciar el camino por la senda del éxito que
aprender de aquellos que lo hicieron bien antes que ellas.
¿Cómo comparar las universidades? ¿Cómo saber si una universidad es mejor que otra?
¿Qué indicadores son los más idóneos para hacerlo? ¿Qué impacto tienen semejantes
comparaciones en los jóvenes a la hora de elegir su centro de estudios, y con un énfasis
especial en los de postgrado? ¿Qué impacto tienen los rankings a la hora de buscar unas
universidades como aliadas para proyectos de investigación conjuntos? ¿Cuánto influye
todo esto en las elecciones profesionales que realizan los investigadores a lo largo de su
vida académica? De todos estos temas trata, desde diferentes ópticas y con visiones no
siempre coincidentes, este libro escrito por universitarios del más alto nivel y reputación”.
En el libro el lector encontrará argumentos y razones de una gran profundidad intelectual
sobre la utilización de los rankings, su adaptación al contexto de la Europa continental, los
beneficios que tienen y las patologías que sufren.
Listado de autores:
Vicent Climent
Francesc Michavila
Federico Gutiérrez-Solana
Anselmo Valle
Domingo Docampo
Ellen Hazelkorn
Jorge M. Martínez
Vicente Safón
Gemma Rauret
Francesc Xavier Grau
Carmen Pérez Esparrells

Juan Aunión
Zulima Fernández
José Luis Valencia
Juan José Becerra
Pello Salaburu
Màrius Rubiralta
Gonzalo León
Rafael Puyol
Pilar García
Miguel Ángel Moliner
Antoni Barba
María Ripollés
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ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

LA POLÍTICA UNIVERSITARIA QUE SE NECESITA AHORA
Autor: Francisco Michavila
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Noviembre 2013
“Se atribuye al francés George Clemenceau la célebre frase de que “la guerra es un asunto
demasiado importante para dejarlo en manos de los militares”. Fue durante la Primera
Guerra Mundial cuando Clemenceau, que era primer ministro y ministro de la guerra, hizo
esa afirmación. Años más tarde, Charles de Gaulle, en una réplica al británico Clement
Attlee, reinterpretó aquel pensamiento del político radical del modo siguiente: “la política es
un asunto demasiado importante para ser confiado a los políticos”. Trasladando esa imagen
a los asuntos universitarios, cabe preguntarse si sería algo injusto afirmar que la política
universitaria española es una cuestión demasiado importante para dejarla exclusivamente
en las manos de los actuales dirigentes de la política educativa. ¿Gozan de la confianza
suficiente y del crédito necesario de los ciudadanos y de los profesionales de la universidad?
¿Sus preocupaciones principales coinciden con las que se perciben en los campus? ¿Están
capacitados para llevar a cabo los cambios necesarios y disponen de recursos suficientes?
En los últimos meses la política universitaria, como otros asuntos económicos y sociales,
anda muy revuelta. Descontento generalizado, palabras altisonantes. Dimisiones, ceses.
Broncas frecuentes, intentos de reprobación”.

LA COMPARACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES
Autor: Francisco Michavila
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Octubre 2013
“Con bastante frecuencia las clasificaciones de universidades aparecen en los medios de
comunicación. Los denominados rankings universitarios internacionales se convierten en
titulares de noticias que se refieren, sobre todo, a que las universidades españolas no están
en buenas posiciones. La publicación periódica de los resultados del Shanghai University
Ranking o del Times University Ranking sirve a menudo para que algunos políticos,
empresarios o académicos descalifiquen el trabajo que se hace en nuestros campus, sin
entrar en detalles o análisis rigurosos de la cuestión.
¿Tienen razón? Algunas voces se la niegan aludiendo a que esas mediciones emplean
criterios que corresponden a un tipo de universidades, las sajonas, alejadas de las nuestras.
Otras, por el contrario, con tales resultados como argumento, no dejan títere con cabeza
en la universidad española, y dicen que todo es mediocridad y rutina. Lo cierto es que esos
rankings utilizan criterios a veces poco acordes con el actual momento académico de la
universidad en España. En el de Shanghai se pone el acento en cuántos premios Nobel y
medallas Fields han estudiado en la institución o son sus profesores y en el de Times en la
carrera profesional que han seguido posteriormente sus egresados, por poner solo un par
de ejemplos”.
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ESTA MEDIDA SOLO FAVORECE LA EXCLUSIÓN
Entrevista a Francisco Michavila
Tipo de publicación: Artículo periodístico. El País. Elena Silió
Fecha: Junio 2013
“Para Francisco Michavila, catedrático de Matemática Aplicada y director de la Cátedra
Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, la nueva
política de becas no tiene de bueno nada, o muy poco”.

ESPECIAL ELEGIR CARRERA 2013-2014.
Entrevista a Francisco Michavila
Tipo de publicación: Aprendemas.com. Especial elegir carrera 2013-2014. Informe. Alba Loredo
Fecha: Junio 2013
“Es cierto que ha sido uno de los cursos más convulsos y con pocas esperanzas e ilusiones
que ofrecer a los jóvenes que llegan a la Universidad. La valoración del curso es muy poco
positiva, más bien negativa porque las instituciones se han visto en una situación económica
muy complicada y de restricciones presupuestarias. Al mismo tiempo, las públicas han
tenido dificultades para recibir a tiempo los fondos públicos y, por otra parte, ha habido una
constante de desconfianza o de crítica por parte de los responsables políticos sobre el qué
hacer de las universidades. Tenemos una universidad bastante digna y creo que esa falta
de confianza no le hace ningún bien”.

EL POSTGRADO…CUESTIONADO
Autor: Jorge Martínez
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Junio 2013
“El Real Decreto 1393/2007 supuso para el sistema universitario español un antes y un
después. Entonces, el reloj corría en contra de las universidades y su objetivo de adaptación
de la oferta educativa a Europa. La nueva ordenación de las enseñanzas oficiales definida
en este Decreto, llegaba, finalmente, después de una larga incertidumbre. El modelo elegido
fue 4+1. Esto significaba que, mientras la mayoría de los países europeos optaban por un
esquema de 3 años de Bachelor o Grado más 2 años de máster, en España tomábamos
una decisión nuevamente singular.
En esos momentos no había mucho tiempo para debatir la conveniencia de tal decisión.
Solo se escucharon voces que señalaban que se estaba cometiendo un error al desmarcar
el sistema español de la tendencia mayoritaria en Europa. No era, al menos, una medida
que favoreciera la competencia internacional de las universidades españolas”.
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ASÍ SON LOS UNIVERSITARIOS DE HOY
Entrevista a Francisco Michavila
Tipo de publicación: Artículo periodístico. Gonzoo. Sandra Baraza
Fecha: 2013
“Clase de Filosofía del Derecho en una universidad madrileña. Si observamos a los alumnos
y alumnas, llama la atención la diversidad de edades, razas y sexos. En los últimos años,
la situación económica ha hecho que los perfiles universitarios cambien relativamente. No
importan la edad ni la situación. Nunca es tarde para aprender, para ponerse delante de un
libro y ampliar conocimientos”.

LA SALVACIÓN INDIVIDUAL
Autor: Jorge Martínez
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Mayo 2013
“Hace unos días, respondiendo a unas preguntas que, sobre educación, un medio nos
planteaba a la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, pensaba que el
título de este artículo no podía ser más certero para describir la situación actual de las
universidades. Me explico.
Desde hace un par de años, hemos sido testigos de las vicisitudes de las universidades
públicas españolas por cumplir con sus tareas en un escenario de restricción presupuestaria,
traducida en sangrantes recortes de su financiación pública. A esta tesitura generalizada
habría que añadir la situación particular de cada institución educativa. En algunas, los
recortes efectuados a las transferencias de las administraciones educativas se sumaron a
deudas históricas entre gobiernos y universidades, convirtiendo el discurso político sobre la
educación y la ciencia en la mera concatenación de palabras”.

ENTREVISTA A JORGE MARTÍNEZ
Tipo de publicación: Revista digital Profesiones. Elisa G. McCausland.
Fecha: Abril 2013
“En mi opinión, más que hablar de una crisis constante del sistema universitario español,
habría que hablar de una situación de inestabilidad y cambio permanente en la política
universitaria española. Como toda organización, las universidades pueden mejorar sus
procesos y sus resultados. Es de justicia que la valoración que se haga de los resultados de
las universidades se lleve a cabo teniendo en cuenta el marco normativo, los recursos y las
circunstancias que han condicionado al sistema. En ese contexto los resultados son muy
buenos, tanto desde la perspectiva nacional como internacional.
El sistema universitario español viene requiriendo desde hace ya muchos años una política
universitaria a largo plazo basada en la confianza de las Administraciones hacia sus
instituciones. Esta política debería incluir, entre otros aspectos, un marco normativo reducido
que favorezca la flexibilidad y la diferenciación entre universidades, una financiación
pública suficiente y estable, y una mayor y más clara rendición de cuentas de la actividad
universitaria y su comunidad, que conjugue con eficiencia la evaluación y la autonomía”.
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ESTABILIDAD Y CONFIANZA
Autor: Jorge Martínez
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Abril 2013
“Pareciera que el título elegido para este artículo no fuese el más apropiado si se habla
de actualidad. La suma de situaciones que la sociedad española ha estado viviendo en
los últimos cinco años tendría, quizás, una descripción más realista si se acudiera a los
términos opuestos: inestabilidad y desconfianza.
En mayor o menor intensidad, todos los sectores están sufriendo los efectos de tan
prolongada crisis. Incluso aquellos que, por su carácter público, parecen menos vulnerables
a los comportamientos de determinados mercados. Es el caso de la educación, en general,
y de la universidad española, en particular”.

LA DIFERENCIACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES
Autor: Jorge Martínez
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Marzo 2013
“Sobre el sistema universitario español hay quienes piensan que sobran universidades.
Yo no comparto esa opinión. Tal argumento sería fácilmente rebatible con la comparativa
internacional de algunos indicadores básicos que relacionen población y universidades. En
cualquier caso, no creo que este deba ser el planteamiento que nos ocupe por encima de la
diferenciación entre las universidades españolas”.

AUTONOMÍA Y GOBIERNO EFICIENTE DE LAS UNIVERSIDADES
Autor: Francisco Michavila
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Enero 2013
“En los debates universitarios de los últimos cursos se ha prestado una atención especial a la
cuestión del sistema de gobierno actual de las universidades públicas, y la conveniencia de
reformarlo. Con este tema se ha gastado mucha tinta. Controversias, discrepancias y visiones
opuestas se han podido leer y escuchar. Con la crisis, y las dificultades presupuestarias
ocasionadas por la disminución de los fondos públicos recibidos, la disputa sobre el modo
de dirigir las instituciones ha quedado en cierta manera atenuada, ante cuestiones más
perentorias. Pero el debate volverá a reemprenderse más pronto que tarde, impulsado
acaso porque alguien quiera legislar al respecto. Cuando la polémica estaba viva, desde los
campus se criticaba el intento de intromisión o de control político que podía subyacer en una
posible reforma del gobierno universitario. Otros, desde fuera, tachaban a los universitarios
de endogámicos, de inmovilistas, solo movidos por intereses corporativos”.
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¿HACEN FALTA NUEVAS LEYES UNIVERSITARIAS?
Autor: Francisco Michavila
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Enero 2013
“Permíteme, querido lector, que comience relatando dos anécdotas personales, una de hace
bastantes años y la otra más reciente. La primera se refiere a algo que oí en boca de un gran
profesor con el que colaboré en mis comienzos universitarios. Decía: “en la Administración
española nunca le ha pasado nada a nadie por no hacer nada. Los problemas los puede
tener si quiere hacer algo”. La segunda corresponde a una afirmación que hizo un ilustre
universitario que ha sido Rector de la Universidad del País Vasco, Pello Salaburu, cuando
participamos en un debate en el canal de televisión 24 horas. Decía Pello, con el ingenio y la
lucidez que le caracteriza, que si se eliminase la mitad de la legislación española que rige el
quehacer universitario, incluso si fuese elegida a tal fin de modo aleatorio, el funcionamiento
de las universidades mejoraría.
El verdadero problema de las universidades, muy propio de una cultura con frecuencia
secuestrada por un sentimiento carpetovetónico, es que su actividad está guiada –y lastradapor una legislación dominada por la desconfianza en lugar de otra, mucho más fértil, que se
puede denominar legislación de la confianza. Las normas legales que gobiernan el trabajo
docente e investigador están concebidas fundamentalmente para evitar que el tramposo
haga marrullerías. Lo importante es evitar los desmanes, no animar a que se dedique el
tiempo a trabajos creativos o innovadores”.

CÓMO ACOGEN LAS UNIVERSIDADES A SUS NUEVOS ESTUDIANTES
Autores: Francisco Michavila, Richard Merhi
Tipo de publicación: Artículo de revista. Entre estudiantes, nº 183.
Fecha: 2013
“El objetivo no debe ser que el estudiante se limite a la superación de asignaturas y a la
obtención de un título sino que participe y se implique en su universidad, de una forma activa,
a través del abanico de opciones que ofrece, tales como formar parte de asociaciones,
la práctica de deportes o la elección como representante estudiantil, entre otros, lo que
resultaría mucho más enriquecedor, personal y socialmente. Así pues, una adecuada
integración universitaria se ha de entender a dos niveles, académico y extra académico,
interrelacionados entre ellos y con la participación estudiantil como medio transversal”.

LA XARXA VIVES DEBE DAR UN SALTO DE ALIANZAS PARA ATRAER ALUMNOS
EXTRANJEROS
Autor: Francisco Michavila
Tipo de publicación: Levante – EMV. Nacho Martín.
Fecha: 2012
“Francisco Michavila fue el encargado de exponer la reflexión inaugural en la UJI, el Fórum
de la Xarxa Vives de universidades, red que aglutina a 21 centros de España, Francia, Italia
y Andorra”.
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LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LOS
NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS
Autores: Francesc Esteve, Richard Merhi
Tipo de publicación: Artículo en congreso. III Jornada Nacional de Estudios Universitarios
Fecha: 2012
“El propósito del presente artículo es describir y recoger documentalmente las actividades
llevadas a cabo por los estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI) durante el proceso de
implantación de los nuevos títulos universitarios. Una experiencia vivida en primera persona
por los autores del artículo, como representantes estudiantiles durante ese periodo. Una
etapa de importantes reformas universitarias, con grandes objetivos a nivel europeo, que
otorga al estudiante un papel central en la educación, pero que por contra, ha venido
acompañada de cierto escepticismo y de algunas protestas por parte de algunos sectores
estudiantiles con críticas por la falta de información y de participación.
Este artículo trata de dar respuesta a estos interrogantes, partiendo de un planteamiento
general sobre cómo ha participado el alumnado en todo el proceso a nivel europeo, para
posteriormente centrarse en el caso de la UJI, analizando cuáles han sido las actividades
realizadas por los estudiantes para la difusión y comunicación del nuevo marco europeo,
y cómo han participado éstos en el diseño y evaluación de los nuevos títulos. Finalmente,
se concluye con un análisis crítico de todo este proceso, revisando hasta qué punto las
actividades llevadas a cabo cumplieron los objetivos y apuntando algunas propuestas para
la mejora de la participación estudiantil en este tipo de procesos”.

LAS MEDIAS VERDADES
Autor: Francisco Michavila
Tipo de publicación: Artículo periodístico. ESCUELA
Fecha: Septiembre 2012
“Un dicho popular considera a las medias verdades como las peores mentiras. Recordarlo
viene bien a propósito de algunas de las afirmaciones con las que se pretende justificar ciertas
decisiones actuales de los responsables de la política universitaria. El curso académico
no ha podido empezar peor. Protestas, broncas, interrupción de los Actos inaugurales
de la actividad académica, caracterizan el convulso devenir de estas primeras semanas
escolares. Todo envuelto en un ambiente de profundo pesimismo. Los recortes económicos,
el estrangulamiento presupuestario y reducciones salariales, las subidas desmesuradas
de las matrículas de los estudiantes ocupan todo el panorama universitario. Casi nadie
habla de innovación docente o de cómo mejorar los métodos educativos. Los responsables
gubernamentales utilizan la austeridad, la eficiencia o el ajuste de ingresos y gastos como
argumentos que amparan tal cúmulo de decisiones. Son sus medias verdades”.

ENTREVISTA A FRANCISCO MICHAVILA
Tipo de publicación: Artículo en prensa. ESCUELA
Fecha: Junio 2012
“¿Qué ha supuesto Bolonia para España? Significó una grandísima esperanza. España
había partido de una posición muy atrasada. Hace 40 años la universidad estaba en la cola
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de Europa, atendía minorías muy reducidas, el porcentaje de universitarios era muy bajo
y no había producción científica comparable con el entorno. En ese momento surge un
proyecto colectivo, de los europeos: construyamos la universidad de los europeos, o sea,
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Participar fue una oportunidad y una
esperanza grande. ¿Qué ocurre? Que tras el proceso iniciado en el 98 en la Sorbona o 99
en Bolonia, durante los 12 o 13 años transcurridos, ha tenido altos y bajos, lo normal en el
proceso de la construcción europea en todos los momentos”.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
BOLETÍN ELECTRÓNICO: LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA
La Cuestión Universitaria se crea en 2007 como propuesta del Consejo Asesor de la
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Pretende ser una novedosa y atractiva
publicación periódica electrónica, de carácter monográfico, que analice temas y asuntos de
interés y actualidad para el mundo universitario.
El objetivo de La Cuestión Universitaria es fomentar el debate crítico, plural, participativo,
reflexivo y riguroso sobre temas de política y gestión universitaria en España, Iberoamérica
y otras regiones del mundo. Cada número se compone de un conjunto de artículos de
investigación, informes y ensayos, entrevistas y experiencias educativas (innovación) en
varios idiomas.
La Cuestión Universitaria se publica en formato electrónico. Por una parte, en una
maquetación HTML, en una web que cumple con los criterios de accesibilidad, y, desde
2009, también en formato PDF, por cada uno de los artículos y del conjunto del Boletín.
La Cuestión Universitaria se circunscribe a la filosofía del “conocimiento en abierto” y la
web 2.0. De igual manera, todos los materiales publicados cuentan con la licencia Creative
Commons 2.5. Esta Licencia autoriza a copiar, distribuir y comunicar públicamente dichos
materiales, y hacer obras derivadas de los mismos. Todo ello con las siguientes condiciones:
reconocer expresamente los créditos sobre el material publicado, en la manera especificada
por el autor, y no utilizar estos materiales de manera comercial.
Este proyecto editorial cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid y
el Portal UNIVERSIA. Así mismo, está incluida en Dialnet (www.dialnet.unirioja.es), Latindex
(http://www.latindex.unam.m), Consejo de Universidades del Ministerio de Educación del
Gobierno de España (http://ccu.mec.es/) y en el Centro de Información y Documentación
Científica- CINDOC del CSIC (http://dice.cindoc.csic.es/). En la actualidad, está en proceso
de inclusión en más bases de datos científicas tanto nacionales como internacionales.
La Cuestión Universitaria no comparte necesariamente las opiniones y juicios expuestos en
los trabajos firmados y entrevistas.

LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA NÚMERO 7
Título: Los estudiantes universitarios en la era digital
Tipo de publicación: Revista electrónica
Autores: Multiautor
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Este número presenta un análisis amplio del modelo
actual de la enseñanza universitaria.
Diversos autores, académicos y profesionales pasan
por las diferentes facetas de la actividad universitaria,
identificando los rasgos y los factores que en la actualidad
inciden en su definición.
Las competencias y la empleabilidad, la participación
de los estudiantes, la internacionalización de las
universidades, las competencias digitales, la enseñanza
y las tecnologías, entre otros, son los temas elegidos para
describir a la universidad y los estudiantes de la era digital.
El número contiene, además, tres entrevistas a profundidad
sobre la innovación, el mercado laboral y las demandas
educativas.

TENDENCIAS UNIVERSIDAD
Tendencias Universidad es una nueva publicación de la Cátedra UNESCO de Gestión y
Política Universitaria.
Se trata de una colección de informes monográficos, de respuesta rápida y poca extensión,
que irán ofreciendo reflexiones, concisas y profundas, sobre temas de actualidad de la
educación superior española, vinculados a las actividades presenciales organizadas por la
Cátedra.
En ellos se expondrán las principales ideas desarrolladas en dichas actividades, resultado
del debate abierto con la comunidad universitaria y la sociedad. Además, se analizará
la actualidad educativa a nivel global y se ofrecerá la opinión de expertos nacionales e
internacionales.
Tendencias Universidad nº1. En pos de la educación activa
Este primer número es resultado del seminario bienal “En pos de la educación activa”:
Resume lo que a lo largo de los años 2011 y 2012 se ha debatido en las cuatro jornadas
organizadas por la Cátedra.
Analiza y destaca la actualidad educativa a nivel global, en especial en cuanto a las propuestas
impulsadas por las tecnologías digitales, que permiten al aprendiz ser responsable de su
aprendizaje.
Condensa todo lo debatido y analizado en 11 ideas fuerza de la educación activa.
Todo esto se completa con una entrevista a José Joaquín Brunner, experto internacional en
educación superior.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA UNESCO
La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria comparte la política de contenidos
en abierto. Ahora no sólo las publicaciones de la Cátedra son de libre acceso (con una
licencia creative common), también comparte diversos recursos que utiliza en el desarrollo
de sus actividades, tales como las referencias contenidas en el gestor bibliográfico que
utilizamos. Se trata de CiteULike, un servicio gratuito, sencillo y funcional, compatible con la
mayoría de gestores bibliográficos existentes.

El grupo de la Cátedra UNESCO cuenta con más de 900 referencias, organizadas por
grupos temáticos, que pueden trasladarse a otras bibliotecas o gestores bibliográficos, así
como acceder, en los casos en los que la licencia lo permita, a cada una de ellas.

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
Twitter
Picasa
Youtube
Slideshare
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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.
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Galería
Fotográfica
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GALERÍA DE IMÁGENES
Palmira Fernández, permanentemente en nuestro recuerdo.
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5 de Junio de 2012.
La evaluación de los estudiantes en la educación superior.
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11-12-13 de julio de 2012.
Escuela de Política Universitaria Fernando de los Ríos.
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Firma del Convenio del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios

45

18 de Octubre de 2012.
Estrategias de integración para estudiantes universitarios de nuevo ingreso.
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29 de noviembre de 2012.
Taller de buenas prácticas.
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Marzo 2013. Escuela de formación y debate estudiantil
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