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Introducción

Evolución del sistema universitario
español (SUE)español (SUE)
 Periodo de expansión del SUE Aumento del número

de instituciones (un campus al menos por provincia), del
ú d t di t d l ú d fnúmero de estudiantes y del número de profesores.

 Necesidad de una modernización de las
universidades españolas de acuerdo con eluniversidades españolas de acuerdo con el
contexto europeo y mundial
 Periodo de consolidación del SUE Necesidad de

especialización (y diferenciación) y de lograr mayor
visibilidad nacional e internacional.

“C i d l li ”“Camino de las alianzas”



Introducción

Reto del SUE:
 Teniendo en cuenta el panorama mundial reflejado a travésp j

de los rankings globales y las universidades de rango
mundial es posible detectar que las universidades
españolas se enfrentan a un doble DESAFÍO:españolas se enfrentan a un doble DESAFÍO:
 EFICIENCIA Necesidad de estrechar lazos con otras

instituciones para optimizar recursos y complementar
id dcapacidades.

 EFICACIA Necesidad de lograr mayor proyección
internacional y prestigio (mayor tamaño) como estrategiay p g ( y ) g
de captación de recursos y talento y para lograr un
posicionamiento en el ámbito global.

“C i d l li ”“Camino de las alianzas”



Posibles razones para las alianzas

 Hipótesis: Las alianzas (o agregaciones
institucionales) pueden resultar de suma
i t i l h d d t bimportancia a la hora de dar respuesta a ambas
necesidades, ya que mejorarían el desempeño a
nivel local regional nacional e internacional ynivel local, regional, nacional e internacional y
permitirían contar con la masa crítica necesaria
para lograr mayor visibilidad en los rankingsp g y g
internacionales.

 Objetivo:
 MAYOR TAMAÑO (especialmente, en recursos

económicos y personal docente e investigador)
 MAYOR PRESTIGIO (cuanto más grande eres mayor MAYOR PRESTIGIO (cuanto más grande eres mayor

visibilidad)



Posibles razones para las alianzasp

 Dos TIPOS de alianzas (partnership) en España:
 Universidad y su entorno: Bajo distintas

denominaciones (con stakeholders) Ejemplos:denominaciones (con stakeholders). Ejemplos:
 “CEI” UAM+CSIC
 “Esfera” UAB
 “Anillo” UPC. Barcelona Tech

 Dos universidades o más: por afinidad científica,
temática, por territorio, etc. Ejemplos:, p , j p
 Alianza 4U (UAM, UAB, UC3M, UPF)
 Ejemplos de Campus de Excelencia Internacional:

 CEI UAM+CSIC CEI UAM+CSIC
 Campus Moncloa: La energía de la diversidad (UCM y UPM)
 Barcelona Knowledge Campus: (UB y UPC)
 VLC/Campus Valencia (UV-UPV)
 Campus Iberus del Valle del Ebro (UZ, UPNAV, ULR y ULLE)
 Campus do Mar (UVI, USC, UDC)
 Hidranatura. Campus de Extremadura (UEX-Univ. Evora)



Posibles razones para las alianzas

 Motivos “contrapuestos” u objetivo común:
competencia cooperativa

Ali l b ió / ió Alianzas => colaboración/cooperación.
 Rankings=> comptencia.

 Quién decide las alianzas? Quién decide las alianzas?
 El poder político: el planificador/financiador a través

de legislación/programa de incentivos. Directamente
desde la Comunidad Autónoma como gobierno
regional que dirige la política educativa o el gobierno
central que dirige la política científica.q g p

 Las propias instituciones: las universidades y/o los
centros de investigación buscan las sinergias o la
complementariedad de sus actividadescomplementariedad de sus actividades.



La importancia de la educación superior en el 
d l i id d d di lmundo y las universidades de rango mundial

 Desde comienzos del siglo XXI se puede hablar de un
“mercado” global de la educación superior en el que
participan las grandes universidades investigadorasp p g g
de todos los países.

E l últi ñ h id d i d En los últimos años se ha venido produciendo un
vertiginoso aumento de la competencia a nivel
mundial de las universidades por prestigio y
reputación, lo que se traduce en mayor competencia:
 por la atracción de buenos estudiantes, profesores,

investigadores (en definitiva, talento).
 por la atracción de recursos financieros.



La importancia de la educación superior en el 
mundo y las universidades de rango mundialy g

 Este fenómeno coincide con la reciente
creación del término Universidades decreación del término Universidades de
Rango Mundial (World-Class Universities)
que se definen:
 Según Huisman (2008) como universidades con

importantes recursos, una significativa
concentración de talento, con un entorno científicoconcentración de talento, con un entorno científico
tecnológico muy relevante y con un fuerte nivel de
internacionalización.
Según Salmi (2009) como aquellas que cuentan Según Salmi (2009) como aquellas que cuentan
con abundantes recursos, son más abiertas (con
una gobernabilidad adecuada), más
i i l á finternacionales y con más entornos, como factores
de éxito que deben conjugar.



La importancia de la educación superior en el 
mundo y el fenómeno de los rankings globalesy g g

El fenómeno imparable de los rankings
que reflejan directamente este cambio en el
entorno de la educación superior a nivel mundialentorno de la educación superior a nivel mundial

 Su ÉXITO: Una forma sintética de medir la “calidad” y
evaluar el DESEMPEÑO de las universidades públicas yp y
privadas y de su PRESTIGIO.

S PRESENCIA L l id d d l ki d á t Su PRESENCIA: La popularidad de los rankings de carácter
global o mundial y su rápida expansión y crecimiento desde
hace no llega a una década, tan solo desde 2004 (ARWU,
THE y QS con 500 instituciones). Expansión de otro tipo de
rankings globales pero destinados a la investigación
(Scimago, SIR Ranking: más de 2.000 instituciones)( g g )



Los rankings globales y su impactoLos rankings globales y su impacto



La importancia de la educación superior en el 
mundo y el fenómeno de los rankings globalesy g g

Distintas opiniones en Europa sobre los rankings globales
European University Association (EUA Report on Rankings- 11

de junio 2011)de junio 2011)
 Confirma que las rankings globales de IES son realmente “superficiales”

porque reflejan una simplificación de la realidad y poco “útiles” porque
agregan por instituciones y por actividades, sin tener en cuenta la multi-
dimensionalidaddimensionalidad.

European Students’ Union (ESU, comunicado del 17 de junio)
 En muchos casos se reducen a números, son simplistas y elitistas (necesidad de

rankings más democráticos).
 No son buenas “guías para la elección” porque miden sobre todo investigación No son buenas guías para la elección porque miden sobre todo investigación,

dejando a un lado docencia y aprendizaje, que es la variable que los estudiantes
quieren conocer, fundamentalmente por programas de estudio.

L í d l i id d d f d l áli i ELa mayoría de las universidades se quedan fuera del análisis. En
el caso español solo un número reducido de universidades
aparece en los rankings internacionales (17 universidades, 16
públicas y 1 privada) y ninguna en las posiciones más
destacadas (entre las 150 primeras a nivel mundial)



Ranking THERanking THE--Thomson Reuters Thomson Reuters gg
Nueva metodología Edición 2010Nueva metodología Edición 2010
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El panorama reflejado en los rankings globales 

 La mayoría de estas clasificaciones se centran en

de cara a la estrategia de las alianzas

 La mayoría de estas clasificaciones se centran en
instituciones y el ejercicio de comparación no se hace, casi
nunca, a nivel de país o a nivel de región.

Si b l líti d ñ i it i l líti Sin embargo, las políticas de enseñanza universitaria o las políticas
científicas son acciones que se desarrollan en un plano nacional (en los
países centralizados) o en un plano regional o federal (en los países
descentralizados).descentralizados).

 Los países analizan en su conjunto el número de universidades que
consiguen introducir en estas clasificaciones mundiales.

 Por tanto, desde una perspectiva nacional o territorial, puede
ser interesante plantear que las universidades no son

ti t t l ti id d i tíficompartimentos estancos en los que su actividad científica
empieza y termina dentro de las propias
Facultades/Escuelas, sino que ésta se ramifica y enriquece
con otras instituciones o centros de investigación afines o
situados dentro de su ámbito de influencia o de su entorno.



L it ió ELa situación en Europa

ó Retos de la educación superior en Europa:
 Necesidad de diferenciarse y construir un solidó perfil

o imagen institucional (“MARCA”)o imagen institucional ( MARCA )
 Necesidad de desarrollar sistemas de indicadores

europeos que permitan contar con información sobre
el sistema universitario europeo y brinden lael sistema universitario europeo y brinden la
posibilidad de realizar comparaciones entre
instituciones de características similares
(benchmarking) : U Map U MultiRank(benchmarking) : U-Map, U-MultiRank.

 Objetivos:
 Modernización de las universidades europeas Modernización de las universidades europeas
 Aumento de la capacidad de competir
 Francia: Pôles de Recherche et d’enseignement Supérieur (2006); Programe

Campus (2008)
 Alemania: Iniciative for excellence (2006-2012) Alemania: Iniciative for excellence (2006-2012)
 Reino Unido: A new “university Challenge” (DIUS, 2008); Strategic Development

Fund (SDF) (2010-11)
 España: Campus de Excelencia Internacional (2009, 2010 y 2011)



L it ió ELa situación en Europa

C Consecuencias en Europa:
 Aparición de distintos modelos en Europa.

Ejemplos:Ejemplos:
 Fusiones: Universidad de Manchester (en el

Reino Unido); Paris-Tech (en Francia)
 Alianzas: Universidad de Estrasburgo.

 ¿Qué pasaría si se produjese la Alianza
UAM+CSIC d f f ti ? C ióUAM+CSIC de forma efectiva? Comparación
con 4 universidades europeas de élite:
 Universidad de Cambridge (5ª posición en ARWU)g ( p )
 Univ. Paris 6 (Pierre and Marie Curie) (39ª)
 Univ. Copenhague (40ª)
 Univ Munich Ludwig Maximilians (52ª) Univ. Munich Ludwig Maximilians (52 )



La situación de España. Estudio de caso:        
CEI UAM+CSICCEI UAM+CSIC

 Se ha tomado como ejemplo el caso de la Universidad
Autónoma de Madrid por ser una institución destacada
entre las universidades españolas en los rankings y porp g y p
contar con fuertes vínculos con un número importante de
centros del CSIC ubicados en su Campus a través de la
creación del CEI UAM+CSICcreación del CEI UAM+CSIC.

 Se pretende analizar si la iniciativa llevada a cabo por
estas dos instituciones puede ser el MOTOR que marque

t d i i t i tit iuna tendencia a seguir por otras instituciones y que
permita dinamizar el sistema universitario español (SUE).

¿Es interesante la UNIÓN efectiva de la actividad investigadora?
A través de diversos indicadores de investigación se muestra cómo

esta colaboración puede mejorar la visibilidad y el impacto de
una institución, tanto a nivel nacional como internacional.



Estudio de caso: CEI UAM+CSIC

 En este contexto, De Filipo, Casani y Sanz-Casado
(2012) se preguntan dos cuestiones clave:

 ¿Qué ocurre en la comparación nacional?
 Si se tienen en cuenta los indicadores de producción,

it ió f d d l i id d tcitación y profesorado de las universidades punteras en
España (UB, UCM, UAB y UAM) la UAM siempre ocupa
la cuarta posición.

 Sin embargo esta situación varía considerablemente si Sin embargo, esta situación varía considerablemente si
se tienen en cuenta los centros del CSIC que forman
parte de su “entorno”, mejorando en:
 Producción: pasa a la primera posición del ranking español Producción: pasa a la primera posición del ranking español
 Citas: ocurre algo similar pasando a la segunda posición
 Si se relativiza la producción por el número de investigadores,

los resultados también son alentadores, ya que por volumen de
l i ti d l UAM í l t i iópersonal investigador la UAM pasaría a la tercera posición,

mientras que en productividad se situaría en el primer puesto.



Estudio de caso: CEI UAM+CSIC

 De Filipo, Casani y Sanz-Casado (2012), cuestiones clave:

 ¿Qué sucede en la comparación internacional? ¿Qué sucede en la comparación internacional?
 La mejora no es lo suficientemente importante para

superar en ninguno de los indicadores seleccionados a
c alq ie a de las c at o ni e sidades de élite e opeascualquiera de las cuatro universidades de élite europeas
seleccionadas.

 Más allá de los indicadores cuantitativos es evidente que
h t d i d f t tá t ib dhay toda una serie de factores que están contribuyendo a
mejorar la visibilidad de las instituciones como el prestigio
académico, el uso del lenguaje investigador (inglés), la
antigüedad historia la tradición la financiaciónantigüedad, historia, la tradición, la financiación
(fundraising), etc., factores que indudablemente pueden
jugar un papel importante en el caso de la Universidad
de Cambridgede Cambridge.



Estudio de caso: CEI UAM+CSIC

L hi t i d é it d ti f i Las historias de éxito se pueden convertir en referencia y
buena práctica, como el caso del CEI UAM+CSIC.
 Al conseguir un mayor tamaño, medido en número de profesores e

i i d d ió i ífi l i i dinvestigadores, aumenta su producción científica y, como los institutos de
investigación tienen menos obligaciones docentes, también aumenta la
productividad del conjunto.

 En este aspecto de la productividad UAM+CSIC ocuparía una plaza En este aspecto de la productividad, UAM+CSIC ocuparía una plaza
destacada a nivel europeo, sin embargo, el impacto de su investigación,
medido en número de citas, estaría todavía muy por debajo de sus
competidores internacionales.

 “Conocer esta estrategia de la creación del UAM+CSIC puede
llevar a promover otras agregaciones similares, impulsadas por
otras universidades españolas, favoreciendo de esta manera el
di i d l i t d I+D+i i l ti i d ldinamismo del sistema de I+D+i nacional, optimizando la
utilización de recursos y, en última instancia, mejorando el
posicionamiento de las principales universidades y sus
agregaciones en los rankings internacionales, que es una de lasg g g , q
grandes preocupaciones de la política universitaria en España”.

Observatorio IUNE. De Filipo, Casani y Sanz-Casado



Conclusiones del estudio de caso:  
CEI UAM+CSIC

 Dentro del contexto español, caracterizado
por un sistema universitario homogéneo conpor un sistema universitario homogéneo con
una aceptable calidad media, pero sin unas
universidades de referencia en el ámbito de
los rankings globales ni universidades de
rango mundial, queda mucho camino por
recorrer para las alianzasrecorrer para las alianzas.

El desafío de las universidades españolas no es soloEl desafío de las universidades españolas no es solo
situarse en el Top-100 a nivel mundial sino también
aumentar su producción científica, la calidad de la
misma medida en función de las citaciones recibidasmisma, medida en función de las citaciones recibidas.



A modo de reflexiónA modo de reflexión

 ¿Para qué las alianzas?
 Para unir esfuerzos (más talento y más recursos).

P i i ( l t i d d d Para crear sinergias (complementariedad de sus
actividades)

 Para posicionarse en los rankings globales (másp g g (
tamaño)

 ¿Por qué?
 Para introducir coherencia, responsabilidad y

transparencia
 Para colaborar y lograr una integración efectiva Para colaborar y lograr una integración efectiva
 Para mejorar (World-Class Universities)

 ¿Quién debe estar detrás?¿
 Gobiernos regionales
 Gobiernos de las instituciones



A modo de reflexiónA modo de reflexión

 Precauciones con las alianzas y los
rankings internacionales:rankings internacionales:
 El posicionamiento de una universidad pública en

el ranking no puede convertirse en el objetivo de
la política de la universidad ni en el razón principalla política de la universidad ni en el razón principal
para las alianzas, sino en un INSTRUMENTO, entre
otros, para conseguir su proyección internacional,

d d d lsu mejora de competitividad y su ascenso en los
rankings.

 Los rankings son una parte de la realidad y, poros a gs so u a pa te de a ea dad y, po
tanto…las decisiones para las alianzas no deben
basarse ÚNICAMENTE en los datos obtenidos en
los rankings globales como está ocurriendo enlos rankings globales, como está ocurriendo en
Europa.


