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¿De qué recursos hablamos?¿De qué recursos hablamos?

Los recursos económicos: transferencias, 
ingresos propios, tasas, precios públicos, etc.

Los recursos materiales e infraestructuras: os ecu sos ate a es e aest uctu as
sistemas informáticos, aulas, laboratorios, etc.

Los recursos humanos: personal docente e 
investigador y personal de administración y 
servicios, los dirigentes universitarios… y los 
estudiantes



¿Cómo son estos recursos?¿Cómo son estos recursos?

Los recursos económicos:Los recursos económicos:

Muy limitados y escasos

Decreto gasto educativo

Menos recursos y más demanda de servicios

 Poco diversificados

Estabilidad y garantía del servicio, con calidad

 Poco diversificados

Umbral de la financiación privada vía familias y estudiantes

L t ib ió d lLa contribución de las empresas

¿Cómo aumentar los ingresos por transferencia? rentabilidad



¿Cómo son estos recursos?¿Cómo son estos recursos?

Los recursos materiales e infraestructuras:Los recursos materiales e infraestructuras:

Limitados y escasos en muchas UUPP y excesivos y mal 
planificados en otras

Las infraestructuras de las universidades públicas “seniors” 
requieren de grandes inyecciones económicas para surequieren de grandes inyecciones económicas para su 
mantenimiento y actualización

El modelo de infraestructuras universitarias no se adaptó a 
B l i l l t diBolonia a la par que los estudios

Paradigma de aprendizaje

Ratio estudiantes profesoresRatio estudiantes‐profesores



¿Cómo son estos recursos?
Los recursos humanos:

¿Cómo son estos recursos?

Poco flexibles

Dedicación

Movilidad, debilidades

Factores culturales del personal y de la organización

Normatividad

Pero conectados y aprendiendo a trabajar de forma 
“colaborativa”colaborativa

Voluntad política de mejorar y de trabajar juntos

E t di t titi lEstudiantes competitivos, un valor



¿Podemos hacer alianzas?¿Podemos hacer alianzas?

Sí, las hacemos: acuerdos, redes, proyectos 
interuniversitarios, oferta conjunta, CEI,…

Por eficiencia y responsabilidad social

Doing more with less

Porque no hay muchas más salidas

Porque debemos garantizar la estabilidad del servicio con calidad

Porque no hay muchas más salidas



¿Cómo es el escenario actual de las 
universidades?universidades?

¿Sobran universidades en España? NO. Racionalización y planificación

Incertidumbre: aplicación de las medidas relacionadas con la reducción del gasto

Aumento de la demanda ¿cuál será el efecto del aumento de las tasas y de las

p y p

Planificación “a ciegas”. Ministerio‐Consejerías‐Universidades‐Escuelas y 

Aumento de la demanda. ¿cuál será el efecto del aumento de las tasas  y de las 
reformas en el sistema de becas?

Departamentos

Proyectos e inversiones en stand by

NECESIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DE INVESTIGACIÓN 

Servicio público de calidad
Asumiendo los retos  de la europeización y la internacionalización
Combatiendo el fracaso académico 
Garantizando la actividad investigadora



Ejemplosj p
Consorcio Ciudad Universitaria de Madrid:
Creado en 1990

UCM, UPM, UNED y Ayuntamiento de Madrid, posteriormente:

Ll b l l b ió t d l Pl E i l d R fLlevar a cabo la elaboración y propuesta del Plan Especial de Reforma 
Interior del sistema general de la Ciudad Universitaria de Madrid y de la 
modificación indispensable del Plan General de Ordenación,
Coordinar la ejecución de los objetivos del Plan EspecialCoordinar la ejecución de los objetivos del Plan Especial…
Ejectuar las acciones incluidas en la planificación aprobada…
Ejercer la gestión de las funciones y competencias relacionadas con la 

Ciudad UniversitariaCiudad Universitaria …

Presidencia, Consejo de Dirección, Mesa Técnica y Gerente

Aportaciones de las universidades consorciadas.



Ejemplosj p

Creado en 1997

Grupo G9 de universidades:

Universidades de: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares, La 
Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza

>Colaboración en el ámbito académico: intercambio de personal, movilidad de 

t di t d t d Cát destudiantes, cursos de postgrado, Cátedras,…

Colaboración en el ámbito científico e investigador: concurrencia conjunta a 

convocatorias, participación del personal en formación en grupos de investigación, , p p p g p g ,

programas de doctorado conjuntos, facilitar el uso de medios para tesis,…

Colaboración en ámbitos culturales y de gestión: Campus Virtual

Asamblea general, presidencia, vicepresidencia, secretaría general, comisión 
permanente sectorialespermanente, sectoriales



Ejemplosj p

Sistema de Compra Común de Suministros y Servicios

M 2012Mayo 2012

Mecanismo de colaboración entre las universidades asociadas a la 
CRUE para promover compras conjuntasCRUE para promover compras conjuntas

Sinergias procedentes del volumen de compras, posición de ventaja

Las universidades que se adhieran  adquirirán conjuntamente 
servicios y suministros

Inicia con energía eléctrica, posteriormente, gas, seguros, 
comunicaciones, viajes, revistas electrónicas y licencias de software,…



Ejemplosj p

Campus de Excelencia Internacional

T t i 2009 2010 2011

 l t l ti d i li ió t té i it l

Tres convocatorias: 2009, 2010, 2011

elemento aglutinador que implique una agregación estratégica que permita a la 
universidad asumir una misión de carácter local, regional, nacional o internacional, donde la 
docencia, la investigación y la innovación sean una fuente de beneficios culturales y 
socioeconómicos que aporte un mejor servicio a la sociedadsocioeconómicos, que aporte un mejor servicio a la sociedad…

que los campus universitarios aumenten y optimicen la oferta de oportunidades, servicios 
e instalaciones a los estudiantes profesores investigadores personal de administración ye instalaciones a los estudiantes, profesores, investigadores, personal de administración y 
servicios, OPIs, centros de I+D, empresas y otras entidades que se relacionen con ellas, 
participando, al mismo tiempo, en el desarrollo territorial y en la búsqueda de soluciones a 
los retos sociales…los retos sociales…



ConclusionesConclusiones

¿Qué tienen en común los ejemplos planteados?¿Q j p p

Voluntad política, acuerdo, suman fortalezas

Satisfacen una necesidad/resuelven un problemaSatisfacen una necesidad/resuelven un problema

Objetivos claramente definidos

Planificación temporalPlanificación temporal

Definen responsabilidades

Seguimiento y evaluaciónSeguimiento  y evaluación 

Crisis es oportunidad

Es el tiempo de las alianzas… con otras universidades, con otros centrosEs el tiempo de las alianzas… con otras universidades, con otros centros 

educativos (FP), Administraciones, agentes sociales,… dentro y fuera del país
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Tamaño del sistema
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El difícil equilibrioEl difícil equilibrio

↑Ratio alumnos‐profesor
↑J d

↑Demanda
↑Jornada
↑Tasas
↓PDI asociado
↓PAS interino↓
↓Inversiones e infr.
↓Becas
↓Horario servicios


