
sumadoesteañoelgradode

Administración y Dirección

de Empresas y el de Inge-

niería enAutomoción.

Pero,comoapuntalarec-

toradelauniversidad,Neka-

neBalluerta, la transforma-

ción del sistema no puede

quedarsesoloenlascompe-

tencias digitales. “Hay tra-

bajosquetodavíanoexisten

y son difíciles de adivinar,

peroloquesípodemoshacer

es seguir educandoenvalo-

res,adaptándonosalosnue-

vostiempos”,afirma.“Laso-

ciedadestáencontinuocam-

bio y debemos preparar a

nuestros alumnos para que

seancapacesdetransformar

el entorno”, continúa.

En este sentido, la

UPV/EHUvaaponerenmar-

cha este cursounprograma

pilotodepíldorasformativas

de educación en valores,

igualdad de género o com-

petenciaspara la empleabi-

lidad, entre otras.

Una de las característi-

casquemásdefinenalaUni-

versidad privada de Mon-

dragón, perteneciente al

grupoindustrialCorporación

Mondragón, es su sentido

cooperativista. Por ello, el

centrosiemprehamanteni-

do una vocación social con

unaltocompromisodetrans-

formación.

“En2014hicimosnuestra

primerareflexiónsobrehacia

dónde iba elmundo y la so-

ciedad actual y sobre cómo

iba a afectar a nuestromo-

deloeducativo”,recuerdasu

vicerrector, JonAltuna.

“La universidad debe

cambiar porque ya no es el

único símbolo del conoci-

miento. La realidad es que

ahora el conocimiento está

entodosladosyyanosolose

vaaaprenderenloscampus”,

señala el vicerrector, quien

asegura que ya vieron venir

elcambiohaceaños.“En2014

noscomprometimosaponer

enmarcha una serie de ob-

jetivos porque vimos que la

conectividad, el envejeci-

mientodelapoblación,elcre-

cimientode lapoblaciónur-

bana,lasmigraciones,elcam-

bioclimáticoy ladesregula-

cióndelmercadolaboraliban

a influir en la formación de

lasnuevasgeneraciones”,re-

sumeAltuna.

Por ello, apartede intro-

ducirnuevosprogramasfor-

mativos, Mondragón ha in-

corporadoentodassustitu-

laciones nuevas competen-

cias transversales. A través

de suprogramade aprendi-

zajedeservicio, intentande-

sarrollarcompetenciasfuera

del aula, involucrandoa sus

alumnos en el desarrollo de

proyectosdeserviciodentro

de las comunidades cerca-

nas. “De este modo conse-

guimos profundizar enme-

todologíasactivas”,sostiene

Altuna.

El rector de la Univer-

sidaddeDeusto, JoséMaría

Guibert, considera que los

desafíos de los centros de

estudios no solo se en-

cuentran en los programas

formativos, sinotambiénen

las personas que los con-

forman. “Lasuniversidades

seenfrentanavarios retos,

entre ellos el de transfor-

maralcuerpodocente”,pre-

cisa Guibert.

“Esteesuntemaqueme

preocupamuchopor varias

razones. Unade ellas es por

la incomprensión quemu-

chasvecesmostramoshacia

nuestros estudiantes. Esto

nosignifica,enabsoluto,que

tengamos que adaptarnos

a todas sus características,

comolainmediatez,suapego

a las redes sociales o su alto

nivel de exigencia y volatili-

dad, pero sí hemos de te-

nerlasencuentasiqueremos

apostar, y ganar, por otros

métodos de enseñanza y

aprendizajeyporotraforma

de afrontar su formación”,

defiendeGuibert.

“Me parece que no les

entendemos, no les cono-

cemos ni queremos hacer-

lo, ynoestamosdispuestos

a adoptar su perspectiva

porque seguimos conside-

rando que la nuestra es

mejor, cuandosimplemen-

te es diferente. De ahí que

el reto por transformarnos

meparecequees, aún,más

complicado de lo que mu-

chasvecesnosplanteamos”,

finaliza el rector.

SARA RIVAS MORENO

MADRID

Las cifras son claras: casi la

mitaddelosempleosactua-

les se encuentran en alto

riesgodedesaparecerenlas

próximasdécadas, segúnel

centro de reflexión inde-

pendiente Bruegel. En Es-

paña se calcula que el pro-

blema afectará al 55,3% de

los trabajadores. Pero este

thinktanknoeslaúnicains-

tituciónquesehaaventura-

do a pronosticar sobre las

profesiones del futuro.

La Universidad de Ox-

ford calcula también que el

47%delempleoactualdesa-

parecerá.Además,conside-

ra que el 90% de los traba-

jos que permanezcan sufri-

rán alguna transformación

yrequeriránlaincorporación

denuevas competencias.

En este proceso, los co-

nocimientos técnicos im-

portarán. De hecho, un es-

tudioelaboradoporRands-

tad Research adelanta que

ladigitalizacióngenerará1,25

millones de empleos en los

próximos cinco años y que

390.000 serán STEM (cien-

cia, tecnología, ingeniería y

matemáticas, por sus siglas

en inglés), pero también se

valoraránotrashabilidades.

Así lomuestraun infor-

me elaborado por Sodexo

enel que sedestacan las 10

competencias imprescin-

dibles que deberán reunir

los empleados en 2020. In-

teligencia social, pensa-

miento crítico, cultura, do-

minio del big data, creati-

vidad, colaboración o la

destreza para adaptarse y

aportar nuevas soluciones

son algunas de ellas.

Y, sinduda,enestecam-

bio las instituciones acadé-

micas tienen mucho que

deciryenseñar.Loscentros

deben intentar adelantar-

sealfuturoyformaralosem-

pleadosdelmañana.Enesta

dirección trabajan las uni-

versidades del PaísVasco.

La Universidad pública

del País Vasco (UPV) –o

EuskalHerrikoUnibertsita-

tea (EHU), eneuskera–,uno

de los primeros centros de

España en cuanto a núme-

rodetitulacionesyalumnos,

ha apostado por los conve-

niosensuobjetivodeadap-

tarse a los nuevos tiempos.

Por un lado, cuenta con

acuerdosconuniversidades

de56países,entrelasquese

encuentran 15 de lasmejo-

resdelmundo,segúnelRan-

kingdeShanghái.Yporotro

lado,confíaenlaasociación

conempresasdentrodesus

programas de formación

dual. A su programa de In-

geniería de Innovación de

ProcesosyProductos,pues-

to enmarcha en 2012 junto

al Instituto deMáquina-he-

rramientadeElgoibar(elpri-

mer grado universitario del

sistemadualenEspaña),ha

Formación

Universidades
Programas
conmásvalores
ynuevas
competencias

Lashabilidadestransversales,como
trabajarenequipoohablarenpúblico,
recobranimportanciaenlosprogramas

Loscentrossonconscientesdequecasi
lamitaddelasprofesionesactualesse
encuentranenriesgodedesaparecer

Estudiantes en la UPV. A la derecha, campus de Deusto y Mondragón.

Haytrabajosque
aúnnoexistenyno
podemosanticipar,
perodebemos
seguireducando
envalores

NEKANE BALLUERTA,

RECTORA DE LA UPV/EHU
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