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E  L 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 elevada tasa de abandono en el sistema universitario 
español, cercano a un tercio de los universitarios españoles y con-
centrados especialmente en los primeros años, ha hecho que las 
universidades españolas vengan desarrollando diversas estrategias 
para favorecer esta acogida e integración del alumnado de nuevo 
ingreso y para facilitar su transición a la educación universitaria. La 
responsabilidad de dichas acciones de acogida recae, no solamen-
te en la propia institución sino que implica, además, de forma 
diferenciada, a alumnos y profesores.

¿Acogen adecuadamente las universidades españolas a sus 
nuevos estudiantes? Partiendo de la importancia que tiene una 
adecuada acogida y adaptación a los estudios universitarios y a 
la vida en la universidad, tanto para la propia institución como 

El éxito académico de los estudiantes 

está condicionado, en gran medida, por 

una adecuada adaptación a los estudios 

universitarios y a la vida en la universidad. La 

adaptación del estudiante de nuevo ingreso 

al ámbito universitario, académico y extra 

académico, supone todo un reto, tanto para 

él como para la propia institución. A nivel 

académico, el estudiante debe, por un lado, 

poseer un nivel adecuado de conocimientos y 

competencias previas en materias básicas, y 

por otro, adquirir nuevos de una forma exitosa. 

En el plano extra académico, el alumno debe 

adaptarse a un nuevo entorno repleto de 

servicios de todo tipo, de nuevos espacios 

físicos, de una administración diferente y de 

una comunidad más o menos amplia.

Francisco Michavila Pitarch
Richard Merhi Auar
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria 
Universidad Politécnica de Madrid

¿QUÉ NECESIDADES POSEE UN ESTUDIANTE QUE LLEGA A LA UNIVERSIDAD? 
¿CÓMO GARANTIZARLE UNA FORMACIÓN GLOBAL Y DE CALIDAD?

Cómo acogen las universidadesCómo acogen las universidades
  a sus nuevos a sus nuevos 
 estudiantes estudiantes
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para los estudiantes, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria emprendió un proyecto con el objetivo de realizar 
un análisis descriptivo de las medidas de acogida e integración de 
las universidades españolas.  

Los resultados obtenidos a través de un cuestionario enviado 
a todo el sistema universitario, se presentan según la titularidad 
de la institución –pública o privada–, el nivel académico –gra-
do, máster o doctorado–, la procedencia del estudiante –local, 
desplazado nacional y desplazado internacional– y otras tipo-
logías del estudiante –con necesidades educativas especiales, 
estudiantes a tiempo parcial y a distancia–. Asimismo se identi-
fi can buenas prácticas al respecto y áreas de mejora, a modo de 
prospectiva.

Recientemente, en un seminario monográfi co, se expusieron 
algunos resultados contenidos en  el informe, al tiempo que se 
debatió sobre el estado de la cuestión y se presentó una selección 
de las mejores buenas prácticas recogidas entre las respuestas de 
las universidades.

El cuestionario remitido, validado por expertos, fue respon-
dido por 41 de ellas, siendo 11 de titularidad privada. Entre los 
resultados más destacables está, por ejemplo, que un 82% de 
dichas universidades incluye la acogida e integración como 
parte de un modelo educativo propio de la institución, 
lo cual puede servir como indicador de la importancia 
que éstas otorgan a dichas políticas. 

En este sentido,  estas universidades otorgan de 
media, una puntuación de 4’15 al esfuerzo general que 
realiza la institución en relación con la acogida e integra-
ción, en una escala donde 1 es “claramente insufi ciente” y 
5 es “totalmente sufi ciente”. Esta nota tiene matices según 
la titularidad de la universidad ya que las privadas otorgan 
una valoración mayor al esfuerzo realizado, un 4,45 de nota 
media, frente a un 4,03 por parte de las públicas.

En cuanto a la participación de la comunidad universitaria en 
las acciones y medidas de acogida e integración, se pidió la valo-
ración del grado de disposición de sus estamentos a participar 
en dichas acciones. La escala partía del 1, “muy bajo”, al 5, “muy 
alto” y los resultados indican que el personal de administración 
y servicios (PAS) recibe la mayor puntuación (4), seguido del 
profesorado (3,8) y por último el alumnado (3,65), lo que incide 
nuevamente en la necesidad de potenciar en este último 
colectivo, el grado de implicación en acciones de acogida. Los 
resultados son congruentes con el hecho de que muchos de 

los planes y servicios de acogida y orientación son gestionados 
por el PAS.

Analizando la especialización de los planes y servicios de 
acogida e integración académica y extra académica, como los de 
información y orientación, los resultados muestran un mayor de-
sarrollo de éstos en la oferta de Grado, aunque en el Máster haya 
una presencia considerable, siendo estas acciones poco frecuentes 
en el Doctorado.

En cuanto a otros perfi les de estudiantes, los datos obtenidos 
arrojan los siguientes resultados: sólo un 26% de universidades 
(4 privadas, y 7 públicas) declaran contar con un programa o 
estrategia especial para la integración de estudiantes a distancia; 
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algo más de un tercio de las privadas, 38%, declaran no tener una 
política o estrategia de integración dedicada a estudiantes a tiem-
po parcial, mientras que en las públicas, sólo el 29%. Por último, 
únicamente 3 universidades (1 privada y 2 públicas) manifi estan 

no tener una política de integra-
ción de estudiantes con necesida-
des especiales.

Tras evidenciar el impacto y la 
relevancia que tiene la acogida de 
universitarios de nuevo ingreso, y 
el estado actual de las estrategias 
de dicha integración en el sistema 
universitario español, cabe des-
tacar los retos y áreas de mejora 
principales para mejorar la calidad 
de las estrategias de acogida e 
integración a estudiantes de nuevo 
ingreso. En primer lugar, la conso-
lidación de un modelo educativo 
centrado verdaderamente en el 
estudiante; la dotación de recursos 
sufi cientes para los servicios y pla-
nes de acogida; el establecimiento 

de mecanismos efectivos de evaluación para conocer los perfi les 
de los estudiantes que recibe la universidad y los resultados de 

las medidas de acogida e integración, y el fomento de una mayor 
participación de la comunidad universitaria en las acciones de 
acogida. *

«El estudiante debería «El estudiante debería 

implicarse en la implicarse en la 

universidad»universidad»

Algunas de las ideas más destacadas del informe sobre las 
estrategias de acogida e integración a estudiantes de nuevo 
ingreso son:

• El escaso dominio del inglés, que sigue siendo un freno 
para la internacionalización de las universidades españolas, 
pese a las iniciativas de internacionalización puesto que sólo 
el 50% de las universidades que respondieron a la encuesta 
declaran tener su oferta académica impresa y online en 
inglés. 

• Que más del 80% de las universidades declararon estar 
preparadas para acoger e integrar estudiantes con necesida-
des especiales de movilidad, visión y audición.

• El hecho de que 11 universidades, de 40, declararon 
contar con un programa o estrategia dirigida a la integración 
de estudiantes a distancia.

CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

DEL INFORMEDEL INFORME

Seminario de Estrategias de acogida 

e integración a universitarios
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La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de 
la Universidad Politécnica de Madrid, organizó el pasado mes 
de octubre el Seminario sobre Estrategias de integración al 
estudiante universitario de nuevo ingreso. 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 identifi car buenas prácticas 
al respecto. El Seminario nació con el objetivo de debatir con 
expertos el estado de la cuestión y compartir buenas prácti-
cas 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 integra-
ción, académica y extra académica que realiza el conjunto de 
universidades españolas.

Tras la inauguración a cargo de Carlos Conde, rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid y del profesor Francisco 
Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria, se dio paso a la conferencia inaugural a cargo del 
rector de la Universidad Pública de Navarra y presidente de la 
sectorial de Asuntos estudiantiles (RUNAE) de la Conferencia de 
Rectores (CRUE), Julio Lafuente, quien trazó una visión global 
de la cuestión destacando los sistemas de acogida e integración 
como estrategias para afrontar cuestiones como la nueva tipolo-
gía de los estudiantes universitarios, las exigencias de la sociedad 
actual o el grave problema del fracaso escolar. Por otra parte, 
incidió en la necesidad de extender esta acogida, no solamente 
durante su etapa universitaria sino en la etapa preuniversitaria y 
tras graduarse.

Posteriormente, el subdirector de esta Cátedra UNESCO, Jor-
ge Martínez expuso los principales resultados del informe sobre 
las estrategias de acogida e integración a estudiantes de nuevo 
ingreso llevadas a cabo por 40 de las universidades españolas.

Mesa redonda: el debate de las ideas

Acto seguido tuvo lugar la mesa redonda en la que se abor-
daba esta temática, centrándose en tres aspectos diferentes. Por 
un lado, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad 
de Zaragoza, el profesor Fernando Zulaica, se centró en la parte 
académica de la integración, destacando, las difi cultades de los 
estudiantes que acceden a la universidad, entre las que destacan 
la integración social, la falta de conocimientos básicos o la elec-
ción inadecuada de la titulación o campo de estudio.

Además, planteó la necesidad de establecer líneas de acción 
que propicien un diagnóstico preciso de las difi cultades de los 
estudiantes que acceden a la universidad desde antes de llegar a 
ésta y, especialmente en las primeras semanas.

Por otro, la vicerrectora de Estudiantes de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, la profesora Maria Bargalló, expuso la relevancia cre-
ciente de la integración extra académica en relación sentimiento 
de pertinencia y a una mayor implicación de los estudiantes con 

la universidad. En esa línea, se centró en la problemática del 
abandono e insatisfacción del estudiante por causas académicas 
y extra académicas, remarcando la importancia del primer año 
como periodo básico y determinante de adaptación.

Para fi nalizar esta mesa redonda de debate de las ideas, el 
representante estudiantil y vicepresidente de la Coordinadora 
de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 
(CREUP), José Miguel Peñas, abordó la temática desde la visión 
del estudiante, afi rmando que existe una baja participación 
activa en su propia integración universitaria, idea que confronta 
con la relevancia de la experiencia del propio alumnado para 
detectar carencias en su integración y así obtener mejores 
resultados formativos. Por otra parte, coincidió en afi rmar que el 
periodo de acogida e integración debe ir más allá de una etapa, 
e ir desde la preuniversitaria, abarcando la universitaria y la post 
universitaria.

Mesa Redonda: Buenas prácticas

Lo siguiente fue la mesa redonda de exposición de tres buenas 
prácticas, que abarcan aspectos de formación académica, extra 
académica y tutorial. En primer lugar, el rector y profesor de la IE 
University, Salvador Carmona, expuso el modelo de esta univer-
sidad fundamentado en cinco pilares básicos: carácter interna-
cional, humanista, emprendedor, interdisciplinar y fl exibilidad en 
el diseño curricular de los estudiantes.

Dado el grado de internacionalización de la IE University, esta 
diversidad supone un reto en la gestión de los estudiantes, por lo 
que existe un conjunto de acciones de acompañamiento integral, 
que garantizan una experiencia global totalizadora del mismo.

En segundo lugar, el vicerrector de Estudiantes de la Universi-
dad de Cantabria, Rafael Pedro Torres, expuso el proyecto de la 
Casa del Estudiante, un lugar de referencia para el alumnado. Un 
edifi cio en el que se dan la mayoría de los servicios destinados a 
los estudiantes, así como una serie de espacios de usos múltiples 
destinados al fomento de la transferencia y generación de cono-
cimiento en ámbitos no formales.

Los estudiantes participan en la gestión del espacio y su 
dinamización, con lo cual se consigue potenciar el sentido de la 
responsabilidad, el sentimiento de pertenencia y la generación 
de actividades sociales y culturales desde la base.

Por último, la vicerrectora de Estudiantes de la Universitat 
Jaume I, Pilar García, detalló el Programa de Acción Tutorial 
Universitario (PATU), en el que se utiliza la tutoría mixta, con-
sistente en una tutoría entre iguales (actuando como tutores 
estudiantes de últimos cursos) con el apoyo y coordinación del 
profesorado tutor.

Asimismo, destacó como algo positivo la formación que 
adquieren profesores y alumnos, que participan en el programa, 
a través de la Unidad de Apoyo Educativo.

En la web ofi cial del Seminario está disponible toda la docu-
mentación: http://www.catedraunesco.es/seminario-de-acogida
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