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Introducción 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria organizó la segunda jornada del 

Seminario Bienal “¡No sin los profesores!: claves del futuro profesional del profesorado 

universitario”, centrada en su carrera profesional. 

Tras la primera sesión, en la que se debatió y reflexionó sobre los procesos de selección y 

captación del nuevo profesorado universitario, la segunda jornada se centró en analizar el estado 

actual y los retos de la profesión de profesor universitario, dando respuesta, entre otras, a 

preguntas como las siguientes: 

 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la carrera de los profesores universitarios en España?, 

¿su diseño responde adecuadamente a las misiones universitarias?, ¿hay margen de maniobra 

para mejorarlo?, ¿qué pueden hacer las universidades?, ¿qué cambios deben introducir las 

Administraciones educativas? 

 

Participación 

En la jornada participaron más de 130 personas de diversas partes del territorio español, como 

Madrid, Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Castilla y León, 

Navarra, Murcia, y con perfiles diversos entre los que destacan rectores, docentes, gestores 

universitarios a varios niveles, responsables de formación en empresas o alumnos. Además la 

jornada se siguió vía on-line y se pudo participar en los debates mediante las redes sociales de la 

Cátedra UNESCO. 
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Inauguración 

La inauguración corrió a cargo del rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo 

Cisneros, quien alabó el buen hacer de la Cátedra UNESCO y el destacado poder de convocatoria 

que posee con los eventos que organiza; de Esteban Morcillo, rector de la Universidad de 

Valencia y vocal del Comité Permanente de CRUE Universidades Españolas; y de Francisco 

Michavila, director de la Cátedra UNESCO, que señaló la importancia de poner en valor la labor 

del profesor universitario.  
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Conferencias inaugurales 

La jornada siguió con un análisis del tema desde dos perspectivas, la de la Universidad con la 

conferencia de Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid, a la que 

siguió otra conferencia a cargo de Ángel Gabilondo, ex ministro de Educación y diputado de la 

Asamblea de Madrid. 

El profesor Andradas realizó un análisis de la situación actual del profesorado universitario, 

señalando que su papel ha cambiado en los últimos tiempos, entre otras cuestiones, debido a 

los modelos de enseñanza (presencial, semipresencial, online). Por otra parte evidenció ciertas 

anomalías del sistema como la falta de internacionalización del profesorado o un sistema rígido 

y poco autónomo para la contratación de personal. Teniendo presente el análisis realizado, 

señaló propuestas de mejora como flexibilizar la carrera docente gracias a una mayor autonomía 

de las universidades, con la que definir el perfil de profesores que ésta necesite específicamente. 
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Por otra parte, el profesor Gabilondo evidenció la necesidad que España tiene de construir un 

modelo global de su profesorado universitario que incluya las misiones de la universidad: 

docente, investigadora y de interacción social, y una cuarta adicional relacionada con la 

movilidad y la internacionalización. A este respecto consideró que no hay una única forma de ser 

un buen docente, con lo que se da valor a todas sus misiones en su conjunto (docencia, 

investigación, transferencia social) y no únicamente a una de ellas. Como un ejemplo de acciones 

institucionales y de avances realizados previamente, expuso brevemente los progresos de la 

Estrategia Universidad 2015.  
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Mesa redonda y coloquio 

Tras la pausa-café, y para complementar la reflexión, tuvo lugar una mesa redonda -moderada 

por Jesús Jiménez- que contó con tres expertos. En primer lugar, Eva Alcón inició su reflexión 

centrándose en la tasa de reposición del profesorado universitario y en los procesos de 

acreditación. Con el objetivo de seleccionar a un PDI cualificado y con motivación, planteó tres 

posibles estrategias: establecer mecanismos que promuevan una renovación generacional 

adecuada, apoyar al profesorado novel en el plano docente y de investigación internacional y, 

finalmente, fomentar la captación y retención del talento.  

José Manuel Torralba puso en valor al profesorado universitario como agente principal para que 

las universidades alcancen unos niveles de excelencia y calidad, más allá de la financiación.  Basó 

su reflexión en el análisis del perfil actual del personal docente universitario en cuanto a la edad, 

la ratio PDI-PAS, la cualificación o el impacto científico, al tiempo que planteó la relación que 

todo ello tiene con la estabilidad profesional de dicha figura en términos normativos y 

presupuestarios.  
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Por último, Julio Serrano analizó el estado actual de la carrera profesional de los docentes, 

constatando una pérdida de calidad en el empleo debida a los recortes presupuestarios y a una 

baja tasa de reposición. Como contrapunto, reivindicó la necesidad de recuperar el empleo 

perdido y de poner en marcha mecanismos que permitan la renovación y rejuvenecimiento de 

las plantillas docentes. En relación a lo anterior y con el fin de tratar de solucionar los problemas 

actuales del profesorado, reclamó la necesidad de aprobar en la presente legislatura, el Estatuto 

del Personal Docente e Investigador. 

 

 

 

  



 

 

La carrera profesional de un profesor universitario · Crónica y conclusiones de la jornada  8  

Conclusiones 

En definitiva, el debate giró alrededor del objetivo de mejorar la calidad y reconocimiento de 

la carrera docente, lo que se traduce entre otras vías, en aumentar la tasa de reposición y por 

ende el empleo público, en el establecimiento de mecanismos para la renovación y 

rejuvenecimiento de las plantillas, en la puesta en marcha de acciones institucionales que 

promuevan una mayor autonomía universitaria o la aprobación del Estatuto del Personal 

Docente e Investigador. 

 

Documentación 

En la web oficial del Seminario Bienal está disponible toda la documentación, las fotografías y 

los vídeos, de esta segunda jornada y de las anteriores.  

http://www.catedraunesco.es/seminariobienal.html 

 

 

* Algunas de las fotografías han sido realizadas por el Gabinete de Comunicación de la Universidad Politécnica de 

Madrid y por el Gabinete de Comunicación de ETSIME 

http://www.catedraunesco.es/seminariobienal.html

