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D

e  las 8 3  universidades 

que  co nfo rman e l siste -

ma unive rsitario  e n Es-

paña, 5 0  so n de  titula-

ridad pública y 3 3  son 

privadas. Tenemos casi dos univer-

sidade s por c ada millón de  habitan-

tes y cada año  surge , de  media, un 

nuevo  centro  privado . Por e so , Juan 

Cayón, rector de  la Unive rsidad An-

to nio  de  Nebrija, co nside ra funda-

mental que  "asumamo s de  una vez 

por to das que  e l s iste ma universita-

rio  e spaño l es un siste ma mixto , pú-

blico  y privado  y que , por tanto , se  

debe  respetar la autonomía de  las uni-

ve rsidade s privadas, su libre  e sta-

ble c imie nto , su idio sincrasia...". 

Cayón subraya 

que  e l problema 

de l s iste ma uni-

ve rsitario  en Es-

paña es e l man-

te nimie nto  de l 

statu quo : "Las 

universidades pri-

vadas vinie ron a 

ro mpe rlo , pe ro  

todavía e stamo s 

pe rmane nte me nte  aco tadas por las 

Administrac io ne s, tanto  desde  e l Go-

bierno  ce ntral como , so bre  todo , 

de sde  los auto nó mico s". 

Un gran pacto  por la e ducac ió n su-

perior que  anule  las ince rtidumbre s 

y prote ja a las unive rsidade s de  las 

co ntinge nc ias y o sc ilac io ne s que  ex-

perimentan con los sucesivos cambios 

e le c to rale s e s la princ ipal re ivindica-

c ión que  hace  al nuevo  Eje cutivo  

-"s e a de l s igno  po lític o  que  s e a "-

Jo sé  André s Sánche z Pedroche , rec-

to r de  la Unive rsidad a Distanc ia de  zyxwvutsrqponmljihgfedcbaUSRNLJIGECBA

Uno de  cada 

cuatro 

e studiante s 

se  ve 

montando 

un ne gocio 

e n e l futuro 

Madrid (Udima): "Ne c e sitamo s un 

gran acue rdo  entre  las fo rmac io ne s 

po líticas para dar e stabilidad al sis-

te ma y de jar trabajar a las universi-

dades con un horizonte  amplio  y unas 

metas bien de finidas en su triple  ám-

bito  de  go be rnanza, docenc ia e  in-

ve stigac ió n". 

En su o pinió n, los cambio s legisla-

tivos a los que  se  ha visto  so me tida 

la fo rmac ió n universitaria en los últi-

mos se is lustros ponen de  manifie s-

to  que , en muchas ocasiones, las pre-

te nsio ne s po líticas o be de ce n más a 

simples ocurrencias de  sus dirigentes 

que  a ne ce sidade s reales de l país y 

de  su siste ma e ducativo : "Ne ce sita-

mos un marco  e stable  que  nos ino-

cule  los anticue rpo s co ntra las dec i-

Universldad de Deusto, 

en Bilbao. A la derecha, 

Universidad de Santiago 

de Compostela. 

La clave 

Las universidades públicas 

de  las mayores áreas metro-

politanas españolas domi-

nan los rankings por sus re-

sultados en investigación y 

transferencia tecnológica. 

s io ne s ve le ido sas , c apric ho sas o  

poco  meditadas de l dirigente  po lítico  

de  turno". El rector de  la Udima insiste  

en que  ese  marco  e stable  y de  con-

se nso  es vital para me jo rar e l siste -

ma e ducativo  de  fo rmac ió n supe rio r 

que  permita aco me te r e l incre me nto  

de  la productividad y asentar así e l Es-

tado  del bienestar. "Han transcurrido  

de masiado s año s en de mo crac ia sin 

pacto  de  las grandes fuerzas po líticas 

so bre  la e ducac ió n, e n ge ne ral, y la 

fo rmac ió n supe rio r, en partic ular". 

Para Deusto , la prio ridad es que  la 

o ferta acadé mica sea c apaz de  res-

po nde r a las ne ce sidades de  una so -

c ie dad local y glo bal. Co mo indicó  su 

rector, José  María Guibe rt, en e l dis-

curso  de  apertura del curso : "Esto  nos 
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llevará a un plan director de  titula-

ciones internacionales, a un plan di-

rector de  formación a lo  largo  de  la 

vida y a la implantación de  una es-

trategia digital integral". Y, para e llo , 

potenciará sus alianzas con empre-

sas, instituciones y entidades socia-

les. La universidad vasca se  ha aco-

modado  al Espacio  Europeo  de  Edu-

cación Superior con la implantación 

de  un mapa de  titulaciones que, par-

tiendo  de  sus áreas tradicionales, se  

ha ido  ampliando  y adaptando  a los 

nuevos tiempos. Además, ha apos-

tado  por la formación de  ingenieros: 

ha sumado la experiencia en TIC, el 

diseño  industrial y la empresa para 

preparar profesionales para la in-

dustria 4 .0 , la fábrica inteligente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El dato yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Formacion y empleo 

La formación está estrecha-

mente  re lacionada con e l em-

pleo. La última Encuesta de  

Población Activa re fle ja que  

las personas con educación 

básica registran tasas de  de -

sempleo  más altas; un 

2 8 ,1 8 % de  los que  so lo  cuen-

tan con estudios básicos se  

encuentra en paro. 

Atentos a... 

Matemáticos y e stadístico s son, un año  más, los pro fesionales con 

una menor tasa de  paro , e l 8 ,2 %, seguidos de  aque llos que  tienen 

estudios de  derecho , con un 9 ,5 %, según la EPA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unas destacan en investigación y 

las otras, en resultados docentes 

E
n la cuarta edición de  

U-Ranking sobre  e l sis-

tema universitario  español, 

e laborado  por la Fundación 

BBVA y e l Instituto  Valencia-

no  de  Investigaciones Eco-

nómicas (ME), los centros 

públicos de  las mayores 

áreas metropolitanas domi-

nan la clasificación en in-

vestigación y transferencia 

tecnológica. Aunque  todas 

las universidades desarro-

llan actividades docentes, 

investigadoras y de  transfe-

rencia de  conocimiento, se-

ñala e l infomie, la intensi-

dad con la que  realizan esas 

funciones es dispar: "Un 

buen número  de  universida-

des del mundo  son funda-

mentalmente  docentes y 

sus resultados en las otras 

dos actividades son esca-

sos. Así sucede  en España 

con la mayoría de  las uni-

versidades privadas y con 

buena parte  de  las públi-

cas. A la vista de  los resulta-

dos, se  puede  afirmar que  

muchas están orientadas 

sobre  todo  a la docencia". 

Los resultados docentes 

de  las universidades priva-

das sobrepasan en un 8 % 

la media del sistema uni-

versitario , situándose  por 

encima de  la misma 8  de  

las 13  analizadas. En cam-

bio , ofrecen pobres resulta-

dos en investigación. En 

conjunto, están un 3 6 % por 

debajo  de  la media, solo  su-

perada por la Universidad 

de  Navana. En innovación y 

desarrollo  tecnológico  sus 

resultados son mejores: 6  

de  las 13  universidades 

analizadas están por enci-

ma de  la media. "Ya no  es 

cierto  que  la universidad 

pública investiga y la priva-

da enseña. Esta última tam-

bién ha de  investigar y, de  

hecho, ya lo  hace", puntua-

liza José  Andrés S. Pedro-

che, rector de  la Udima. 

Por otra parte, el estudiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLJIHFEDCBA Radiografía 

de  la unive rsidad e spañola: lide razgo 

e mpre nde dor e  innovación, elaborado  

por GAD3  y patrocinado  por la Funda-

ción Axa, que  recoge  las opiniones de  

más de  8 .000  alumnos universitarios, 

pone  de  manifiesto  que  la actitud em-

prendedora de  los universitarios se  ha 

incrementado  en los últimos años. El 

trabajo  incluye  entrevistas a estu-

diantes de  65  de  los más de  80  cam-

pus españoles, entre  públicos y pri-

vados, realizadas durante  el primer tri-

mestre  de  este  año. A la pregunta: ¿ tie-

nes pensado  crear tu propia empre-

sa en los próximos años? , más de  uno  

de  cada cuatro  universitarios, e l 

26,8%, se  ve  montando  un negocio  en 

los próximos años, mientras que  e l 

25 ,2% aspira a ser funcionario . Entre  

los más emprendedores destacan los 

estudiantes de  ingeniería, arquitectura, 

ciencias sociales y jurídicas. 

La formación está relacionada en 

gran medida con el empleo. La últi-

ma Encuesta de  Población Activa re-

fle ja que  las personas con educación 

básica registran tasas de  desempleo  

más altas; un 28,18% de  los que  solo  

cuentan con estudios básicos está en 

paro. Y entre  los que  tienen estudios 

superiores, matemáticas y estadísti-

ca son, un año  más, las profesiones 

con la menor tasa de  paro, el 8 ,2%, 

seguidos de  aquellos que  tienen es-

tudios de  derecho, con un 9 ,5%. Son 

los dos únicos colectivos que  registran 

tasas de  paro  inferiores al 10%. •  
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