10 Años de Política Universitaria

nota de prensa

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM
celebra su X aniversario
16 de noviembre de 2009

¾

El Acto contará con la participación del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y
de sus predecesoras en el cargo Mercedes Cabrera y Pilar del Castillo

¾

19 de noviembre en el Instituto Internacional de Madrid (c/ Miguel Ángel, 8) a partir
de las 17:30 h.

¾

Inscripción abierta: www.catedraunesco.es/aniversario

MADRID. 12.11.09.-

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid celebra el próximo jueves, 19 de noviembre, el X aniversario de su fundación con una jornada en la que se
darán cita los principales actores de la política universitaria española. En una primera parte tendrá lugar una Mesa
Redonda en la que se analizarán los “10 años de Política Universitaria”, moderada por Federico Gutiérrez-Solana,
rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la CRUE. En ella participarán: la diputadas socialistas en el
Congreso de los Diputados: Mercedes Cabrera (ministra de Educación y Ciencia de 2006-2008) y Montserrat Palma
(portavoz de Política Universitaria), la eurodiputada popular Pilar del Castillo (ministra de Educación, Cultura y
Deporte de 2000-2004), y el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos. Plantearán los ejes del
debate: Fernando Gurrea, José Luis López de Silanes y Pello Salaburu. Seguidamente tendrá lugar el Acto
Institucional, presidido por el ministro de Educación Ángel Gabilondo y el rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, Javier Uceda, y contará con las intervenciones de Jaume Pagès, consejero-delegado de UNIVERSIA, y de
Francisco Michavila, director de la Cátedra UNESCO.

•

Sede y lugar de celebración: Instituto Internacional, c/ Miguel Ángel, nº 8, Madrid.

•

Programa: http://catedraunesco.es/aniversario/invitacion-aniversario.pdf

•

Inscripción: http://catedraunesco.es/aniversario/inscripcion/

•

Fecha y hora de retransmisión en directo: 19 de noviembre de 2009 a las 17:30 h. (GMT+ 01:00, Madrid)

•

Libro de Visitas: http://catedraunesco.es/aniversario/libro-de-visitas/

Acreditaciones Medios de Comunicación: Jorge Martínez – Telf.: 913366956
secretaria.gampi@upm.es
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Universidad Politécnica de Madrid
Alenza 4, 8ª planta - 28023, Madrid
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La celebración

secretaria.gampi@upm.es

Con la celebración de este aniversario se pretende reunir y dar la palabra a los
principales actores de los últimos diez años con responsabilidades en la definición
de la política universitaria para que la valoren y reflexionen sobre las perspectivas
de futuro. Colaboran en la organización de este acto el Ministerio de Educación,
Universia, el Instituto Internacional y la Universidad Politécnica de Madrid. El acto
se celebrará en el Paraninfo del Instituto Internacional. Los interesados en asistir
podrán inscribirse en: http://catedraunesco.es/aniversario/inscripcion/
•

Mesa Redonda: 10 años de Política Universitaria - 17:30 h.

La Mesa Redonda estará moderada por Federico Gutiérrez-Solana, rector de la
Universidad de Cantabria y presidente de la CRUE, y participarán: Mercedes
Cabrera, diputada socialista y ministra de Educación y Ciencia del 2006 al 2008,
Pilar del Castillo, eurodiputada popular y ministra de Educación, Cultura y Deporte
del 2000-2004, Juan José Mateos, consejero de Educación de la Junta de Castilla y
León, y Montserrat Palma, diputada socialista y portavoz de Política Universitaria
en el Congreso de los Diputados. Plantearán los temas para el debate: Fernando
Gurrea, director general de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Política
Territorial, José Luis López de Silanes, presidente de CLH y del Consejo Social de
la Universidad de La Rioja, y Pello Salaburu, catedrático y ex rector de la
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
•

Acto Institucional - 20:00 h.

El Acto Institucional estará presidido por el ministro de Educación del Gobierno de
España, Ángel Gabilondo, y por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid y
presidente del Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO, Javier Uceda.
Intervendrán, también, el director de la Cátedra UNESCO, Francisco Michavila, y el
consejero-delegado de UNIVERSIA, Jaume Pagès.
Un aniversario 2.0
El acto podrá seguirse íntegramente por Internet en directo desde la web:
www.catedraunesco.es/aniversario Asimismo, los internautas podrán participar
formulando preguntas a los ponentes y comentando el evento en el chat Cover it
Live, a través de Facebook: http://es-la.facebook.com/catedra.unesco y a través de
Twitter: http://twitter.com/catedraunesco
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10 años de compromiso universitario
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El 9 de noviembre de 1999 se inició la andadura de la Cátedra UNESCO de
Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo
de estos años, han sido muchas las personas que han contribuido al logro de los
objetivos que inicialmente se plantearon un pequeño grupo de personas
comprometidas con la mejora del sistema universitario español. Estudiantes,
profesores, directivos y gestores universitarios, Administraciones educativas,
universidades… han formado parte de nuestro proyecto, confiando que la Cátedra
UNESCO fuese punto de encuentro y vivero de ideas en el debate y reforma
universitarias.
En estos 10 años se han celebrado más de una treintena de encuentros, seminarios
y mesas redondas virtuales sobre las más variadas temáticas: organización y
gobierno universitario, tutoría y orientación universitarias, calidad y acreditación,
relación educación secundaria – Universidad, renovación de las metodologías
educativas, financiación universitaria, sistemas de ayudas al estudiante, política
científica, el papel de Universidad en el desarrollo del territorio, los sistemas
universitarios europeos y norteamericano, la comunicación universitaria, etcétera.
En el ámbito científico se han publicado más de una veintena libros e informes
sobre gestión universitaria. Desde 2007, se edita La Cuestión Universitaria, en
colaboración con la UPM y Universia, un boletín electrónico de carácter semestral
que aborda de forma monográfica los temas fundamentales de política universitaria.
Hasta el momento, se han publicado cinco números.
En el terreno formativo, la Cátedra UNESCO posee una Escuela de Política
Universitaria “Fernando de los Ríos” en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo que de forma periódica irá abordando temas de interés para la comunidad
universitaria.

•

www.catedraunesco.es/aniversario

Redes Sociales 2.0 de Gestión y Política Universitaria
•
•
•
•
•

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=15231829762
Twister: http://twitter.com/catedraunesco
YouTube:http://www.youtube.com/view_play_list?gl=ES&hl=es&p=28832648E202A242
Picasa: http://picasaweb.google.es/unesco.gampi
Slideshare: http://www.slideshare.net/catedraunesco
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Entidades colaboradoras:
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