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INTRODUCCIÓN

La Universidad Excelente: Un estudio de las universidades públicas españolas.
Quizá la primera parte del título pueda producir escepticismo o incredulidad, pero mi
propuesta es dejar de lado los prejuicios y admitir la posibilidad de que pueda ser así. Ojalá,
a medida que se avance en la lectura de este trabajo se vayan descubriendo las posibilidades
de llegar a alcanzar esa excelencia universitaria tan deseada.

El objeto de esta tesis es conocer mejor la Universidad pública española, revisando
sus procesos estratégicos y de gestión para entender bien su funcionamiento y así, poder
formular propuestas positivas y realistas, basadas en el conocimiento de nuestra propia
universidad, sin perder de vista las referencias de las universidades de otras regiones del
mundo, que sin duda, tienen aportes que ofrecer.

La motivación para elegir este tema tiene que ver con circunstancias personales. Más
de 14 años de relación directa con el mundo universitario a través de la consultoría
estratégica y del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha
posibilitado conocer muchos aspectos de la Universidad que para los propios actores de la
comunidad universitaria a menudo no son tan accesibles.

La Universidad es un organismo vivo y dinámico, a pesar de las críticas que a veces
recibe sobre inmovilismo y obsolescencia. De hecho, algunas de estas críticas no están
fundadas y vienen del desconocimiento; para que las críticas tengan valor práctico y sirvan
para progresar es preciso que nazcan del deseo de mejora y que se planteen después de
haber analizado y conocido suficientemente la organización universitaria. Desde un
completo conocimiento del interior de la Universidad, su personalidad, su estilo de toma de
decisiones, su estructura y su gobernanza, se podrán formular observaciones, ojalá que
constructivas, que ayuden a mejorar los resultados que la sociedad le tiene encomendados
para formar con la mayor calidad a sus estudiantes y egresar a personas excelentemente
preparadas.

Las críticas abren paso a debates apasionantes, contraponiendo la endogamia al
autoanálisis y al camino hacia la excelencia. Con esta mejora, la Universidad podrá entregar
a la Sociedad los egresados que necesita para el necesario progreso, como justa retribución a
los recursos recibidos.

Desde la vertiente profesional tengo la gran fortuna de haber participado en
diferentes Comités Científico Académicos que han logrado producir resultados de calidad
indudable - algunos de ellos se han utilizado como fuentes bibliográficas -. Desde la Oficina
de Cooperación Universitaria, a quien doy las gracias por haberme brindado estas
oportunidades, se han puesto a disposición de las universidades de todo el mundo los
trabajos académicos y de investigación de los que me siento honrado de haber colaborado.

En cuanto al método de trabajo, me he basado en la observación directa y mi propia
experiencia en la Universidad, además del estudio de abundante documentación que se cita
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en la bibliografía, las orientaciones de la Dra. María Pilar Charro Baena, directora del
Máster Universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a través de la
Jurisprudencia y de la Dra. María Ángeles Cano Linares, directora del Máster Universitario
de Relaciones Internacionales Iberoamericanas, pues he tenido el privilegio de cursar ambos
másteres, y han inspirado una parte importante de esta tesis.

He acudido al método descriptivo, al análisis, la comparación y la síntesis. Se han
obtenido datos y se ha prestado atención a los acontecimientos recientemente acaecidos,
hasta el final del verano de 2013, porque el mundo universitario es dinámico y está en
permanente cambio, y resulta difícil sustraerse a hechos que se producen en estos días y
cuyo conocimiento y discusión resultan apasionantes: publicación de los más recientes
rankings mundiales del año 2013, propuestas del Presidente Obama sobre las tasas
académicas en los Estados Unidos de América, etc.

El capítulo primero, “El Origen de la Universidad” ofrece una visión general sobre el
nacimiento de las universidades como tales; no pretende ser un análisis histórico exhaustivo,
sino una revisión de los principales hitos que se producen en relación con la aparición de la
Universidad, desde los tiempos de la Academia de Platón y del Liceo de Aristóteles de la
Grecia clásica, hasta la época del Descubrimiento de América y la fundación de las primeras
universidades del nuevo continente.

Antes del Descubrimiento es necesario conocer la creación propiamente dicha de las
universidades en el apasionante momento histórico de la Edad Media; el conocimiento se
atesora en los monasterios y a través de las escuelas monásticas se imparte sólo a algunos
elegidos. Será la Reforma Gregoriana la impulsora de que el conocimiento se difunda para
acelerar el necesario proceso de cambio en la Iglesia de la época. Se fundarán las primeras
universidades europeas: París, Bolonia, Oxford; y las primeras universidades españolas,
Palencia, Salamanca, Valladolid.

Ya en la etapa del Descubrimiento y después de la fundación de las universidades de
Santo Domingo, San Marcos y México se produce la gran expansión del mundo
universitario en Iberoamérica. Finalmente, se presentan los modelos de universidades que
inspiraron el funcionamiento de la mayor parte de universidades del mundo: el modelo
francés napoleónico, el modelo alemán humboldtiano y el modelo anglosajón, que recoge
características de los modelos anteriores e incorpora otras nuevas.

El capítulo segundo, “La Gobernanza Universitaria” trata sobre el corazón de la
gestión de la Universidad, su forma de gobierno, entendido en el sentido más amplio de
gobernar, persiguiendo el objetivo del desarrollo económico, social y duradero y con el sano
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, como define el
Diccionario de la Real Academia Española. Para lograr una buena aproximación y
entendimiento de la gobernanza, primero se examinan  las funciones de planificación en las
organizaciones, enfatizando en el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades), en la dirección por objetivos y en los indicadores de gestión, para llegar al
cuadro de mando universitario.
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Después de este análisis general se profundiza en el gobierno de las universidades
públicas españolas, estudiando su sistema electoral y el funcionamiento de sus órganos de
gestión. Por último, y después de revisar algunos sistemas universitarios europeos y
anglosajones, como obligada referencia para entender la preocupación actual por
modernizar el gobierno de la universidad española, se analizan los diferentes documentos y
propuestas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de expertos en materia de
universidades para terminar detallando las tendencias mundiales en materia de gobernanza
que pudieran servir de orientación al modelo de gobierno de las universidades públicas
españolas.

El capítulo tercero, “El Factor Humano en las Universidades Públicas Españolas” se
considera nuclear, ya que trata sobre el principal insumo de la universidad, si es que pudiera
expresarse así, las personas que ponen su esfuerzo y conocimiento al servicio de la
educación superior.

En la primera parte del capítulo se pasará revista a los procesos principales de
gestión de recursos humanos en cualquier tipo de organización para poner en relación y
contraste con la gestión de las universidades. Después se presentarán los distintos tipos de
personal que conforman la plantilla de la Universidad, tanto en su vertiente docente e
investigadora como de administración y servicios. Se estudiarán algunos casos especiales
que por su importancia ameritan este tratamiento diferenciado: la discapacidad y la igualdad
de género y, finalmente, algunas figuras legales novedosas: el personal directivo profesional
y el personal extranjero, ambos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El capítulo cuarto, “Calidad y Acreditación Universitaria” tiene como objetivo
clarificar los conceptos de calidad, evaluación y acreditación a través del conocimiento de la
situación actual del modelo español, de las normas europeas, de los modelos de calidad más
tradicionales, como las normas de la Organización Internacional de Normalización, ISO, y
de los modelos de excelencia como EFQM, que es el modelo europeo de la gestión de la
calidad.

Especialmente se tratará el sistema español, revisando los programas que gestiona la
Agencia Española de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que tanto
impacto tienen en la acreditación de personas y de titulaciones. Por último, se presentarán
los sistemas de acreditación de Colombia y Perú, por ser modelos de referencia,
especialmente el colombiano y por la indudable relación e influencia del modelo
universitario español en la mayor parte de Iberoamérica.

El capítulo quinto, “Herramientas y Estrategias de Mejora en las Universidades”
entra de lleno en el terreno de lo concreto, de los instrumentos y acciones para conocer bien
la universidad y tomar cursos de acción para la mejora. Se analizan dos herramientas y dos
estrategias. La primera herramienta es el Benchmarking (evaluación comparativa), que casi
todas las universidades usan, de forma inconsciente y tal vez, con metodología inadecuada,
pero que bien utilizada puede producir grandes beneficios en cualquier ámbito que sea
objeto de estudio. La segunda herramienta, controvertida, es la clasificación de
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universidades o rankings. Se verá cómo funcionan y qué factores y criterios valoran;
también se considerarán las críticas que generan y los debates en torno a su validez.

La primera de las dos estrategias que se estudian es la internacionalización como eje
transversal de todo programa de gobierno universitario; se muestran fórmulas de
internacionalizar, se revisa y compara la movilidad de los estudiantes españoles con los
estudiantes europeos y de otros países de la OCDE, y se presentan los procesos de apoyo de
España y de Brasil a sus universidades, que reflejan la intervención comprometida de los
gobiernos a favor de la excelencia de sus universitarios, tanto alumnos como profesores e
investigadores. También se muestra la importancia que han tenido y se espera que sigan
teniendo las Cumbres Iberoamericanas en favor del desarrollo e internacionalización de la
educación superior.

La segunda estrategia versa sobre el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC por parte de las universidades. En un primer término se revisa la
normativa legal que aplica en la materia y que desde la Constitución, la Ley Orgánica de
Protección de Datos, otras leyes que regulan la firma electrónica, el impulso a la sociedad de
la información, el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, etc. van diseñando un
modelo de administración electrónica en las Administraciones Públicas. El Gobierno
español, a través de planes especiales, -Plan Avanza-, han apoyado con firmeza la
implantación de las TIC en la sociedad española en general y en las Administraciones
Publicas en particular; se revisan los planes Avanza y su grado de implantación.

En el ámbito de las universidades españolas, se relacionan las áreas misionales con
las TIC que pueden favorecer y dar soporte a éstas. Por su importancia se desarrolla en
mayor detalle el uso de las TIC en el área de docencia, de investigación y de administración
y servicios; de ese modo se cubren ampliamente las necesidades del personal docente e
investigador y del personal de administración y servicios, todo ello para ofrecer el mejor
servicio docente y administrativo a los estudiantes. Por último, se ofrece una visión
panorámica del estado de implantación de las TIC en las universidades españolas, tanto
públicas como privadas, gracias al estudio periódico que elabora la Comisión Sectorial de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CRUE para el año 2012.

Por último, deseo agradecer profundamente a la Universidad Rey Juan Carlos
haberme ofrecido la oportunidad de completar mi formación académica en un momento de
madurez profesional, pues ha representado un recorrido apasionante por el mundo del
Derecho Internacional y de las relaciones internacionales iberoamericanas de la mano de mi
directora la Dra. María Ángeles Cano Linares. El camino por el Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social a través de la Jurisprudencia ha resultado más que gratificante; entender
las relaciones laborales desde los pronunciamientos de los tribunales de lo social y del
Tribunal Constitucional ha sido una experiencia que ha hecho posible mi directora de tesis
la Dra. María Pilar Charro Baena. Durante el último año ha sido mi infatigable guía,
ofreciendo permanente orientación, nuevos enfoques, disposición continua y, en fin, sobre
todo, su profundo conocimiento y rigor metodológico que me ha enseñado a trabajar de
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forma científica. También he tenido la fortuna de compartir en este último año muchas horas
de trabajo y debates con un grupo comprometido de profesores de la Universidad Rey Juan
Carlos, en el que no se ha perdido la oportunidad de tratar toda la normativa social que se ha
producido. El compromiso de mi tutor, el Dr. Pablo Benlloch Sanz, ha hecho imposible
“bajar la guardia” durante todo el periodo de escritura de la tesis. A todas estas personas de
calidad académica y humana extraordinarias, muchas gracias.
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CAPÍTULO I. EL ORIGEN DE LA UNIVERSIDAD

Este capítulo pretende ofrecer una visión general sobre el origen de las
Universidades; no tiene la ambición de ser una investigación histórica exhaustiva, ya que no
es el objetivo de este trabajo, tan solo pretende establecer una cronología de los principales
hitos que se han producido en la creación de las Universidades. Es interesante captar los
momentos y acontecimientos más importantes en relación con el origen. Para ello hay que
remontarse a la antigüedad para entender como en la Grecia Clásica se comienza a organizar
la docencia para transmitir los conocimientos de la época. Se conocerá como nacen la
Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles y el modo de vida de los jóvenes estudiantes.

El lugar y el momento en que se podrán encontrar los orígenes de la Universidad
que, con variaciones, ha llegado a nuestros días es en la Europa de la Edad Media; desde las
escuelas monásticas, episcopales y municipales hasta el Estudio General y la Universidad
como corporación de estudiantes y profesores o de estudiantes solamente, como fue el caso
de la Universidad de Bolonia. Se expondrá el modelo de funcionamiento de las
Universidades medievales, su profesorado, su alumnado, el sistema de docencia, su
organización. Después se realizará una revisión acerca de las primeras Universidades
europeas: París, Bolonia y Oxford (el orden cronológico aún es discutible); también se
revisarán las primeras Universidades españolas: Palencia, Salamanca y Valladolid (tampoco
hay unanimidad en el momento de su creación). Se podrá observar que la fecha de
nacimiento de las Universidades no está en absoluto compartido por los historiadores y
dependiendo del evento al que se quiera uno referir, el orden diferirá: según fecha de
creación por la autoridad local, o por la Papal, o por la imperial o real, o cuándo comenzó la
enseñanza en una escuela, o cuándo se creó la primera facultad, o cuándo se reconvirtió en
Estudio General… Lo importante será conocer los modelos universitarios y la inspiración
que produjeron en todas las posteriores Universidades que se crearon.

Hasta el final de la Edad Media seguirán apareciendo muchas Universidades en
Europa y después de analizar las más antiguas y emblemáticas de Europa y de España, el
interés se dirigirá a las Universidades iberoamericanas que marcan una interesantísima etapa
en el Nuevo Mundo. Algo similar sucede en cuanto al momento de su creación, la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, concita la mayor
unanimidad en cuanto a la fecha de su origen, pero la Mayor de San Marcos, conocida como
la Decana de América, le trata de disputar este honor. Por ser la tercera en orden de
creación, se analizará la de México, también por la importancia que tuvo en su momento y
que actualmente mantiene.

Por último se revisarán los modelos que han marcado el funcionamiento de gran
parte de las universidades del mundo: modelo francés, modelo alemán y modelo anglosajón
de universidades.
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1.1 LA UNIVERSIDAD EN LA ANTIGÜEDAD

El punto de partida elegido para iniciar este estudio es el de la Grecia Clásica,
transitando hacia la época Helenística; el sistema de enseñanza, los grandes filósofos, los
extraordinarios pensadores y la mentalidad científica que compartían les hace merecedores
de toda la atención cuando se trata de estudiar e investigar alrededor del mundo del
conocimiento y de la ciencia. Es la época de Sócrates, Protágoras, Parménides y otros
gigantes intelectuales que precedieron a Platón y a Aristóteles. La influencia que Aristóteles
ejerció en Alejandro Magno fue decisiva para la expansión de la ciencia Helenística.

1.1.1 LA ACADEMIA Y EL LICEO GRIEGOS

En contraposición a otros pueblos más antiguos, los griegos comenzaron a
sistematizar la ciencia y el conocimiento, de forma unitaria y dentro de la filosofía.  Nunca
concedieron rango de ciencia a los conocimientos de tipo empírico y descriptivo, reducidos
al ámbito de hechos singulares; tampoco funcionaron como instituciones permanentes, más
allá de su momento presente histórico, con el objetivo de seguir transmitiendo el
conocimiento.

Las únicas ciencias que se podían considerar así, en cuanto a la labor propedéutica
que realizaban en favor de la filosofía eran la aritmética, la geometría y la astronomía1. Uno
de los más genuinos representantes de la ciencia fue Pitágoras, fundador de una comunidad
en torno al culto a Apolo, constituida bajo la regla de no divulgar el conocimiento que
compartían entre sus miembros. Es difícil distinguir lo atribuible a Pitágoras y a sus
seguidores porque no dejó obra escrita2.

Más tarde, ya se puede hablar de ciencia médica en Grecia gracias a Hipócrates3, que
aprovechó la experiencia y conocimientos de sus antecesores, y sobre todo de los egipcios.

1 “No entre aquí quien no sepa geometría” Así dice la inscripción del frontis de la Academia platónica. De
hecho Platón exigía a sus alumnos 10 años de estudio de Matemáticas y 5 de filosofía. Para Platón las
Matemáticas servían para "elevar el conocimiento del alma hasta el conocimiento del bien, una ciencia de la
cual ningún arte ni ningún conocimiento pudiera prescindir...". Escuela Técnica Superior de Ingenierías de
Informática y Telecomunicación de la Universidad de Granada. Anecdotario Matemático. Recuperado el 22 de
noviembre de 2012, de http://etsiit.ugr.es/web/jmaroza/anecdotario/anecdotario-p.htm
2 “Pitágoras transmitía sus enseñanzas de modo personal y no las confió nunca por escrito. Por eso, incluso en
su momento de mayor influencia, más allá de su círculo cercano sólo llegaba una versión incompleta e
insegura de su doctrina. En la actualidad, únicamente podemos remitirnos a unos breves testimonios más o
menos coetáneos, pero posteriores a la muerte del sabio y a la extinción del movimiento: unos versos de
Jenófanes, otros de Empédocles y dos fragmentos de Heráclito”. Fuente, D. H. (2011). Vidas de Pitágoras.
Epos: Revista de Filología, 447-449.
3 Hipócrates nació en el año 460 a.C. y es considerado padre de la Medicina. Inspirador del Corpus
Hipocrático, que agrupa más de 70 obras que contienen libros, lecciones, prácticas, notas y ensayos y que lo
escribieron diferentes autores discípulos suyos. Entre sus obras más notables podemos encontrar: El juramento
y tratados diversos sobre la ciencia médica, sobre el médico, sobre la decencia, etc. El Almanaque. Biografía
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Supo imprimir la mentalidad científica y gracias también a las habilidades griegas de
argumentación y presentación de ideas se constituyó la Medicina como una ciencia en todos
los sentidos. Es destacable su doctrina sobre la enfermedad como desequilibrio de los cuatro
humores4, argumentado que su equilibrio indicaba el perfecto estado de salud de la persona.

Llega el momento crucial, la semilla de la Universidad, cuando aparecen en Atenas
la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles: Platón nació en Atenas en el año 427 a.C.
en una familia aristocrática y se unió a Sócrates5 al que siguió durante 20 años. Fundó su
Academia en el año 387 a.C. y la dotó de reglamento, residencia de estudiantes, biblioteca,
aulas e instalaciones para celebrar reuniones de discusión y debate. Invitaba a personas
notables de la época con conocimientos de Matemáticas, Medicina, Física…  En cierto
modo, y sólo en lo referido al método de enseñanza, este modelo podía responder al
esquema típico de una Universidad actual; se estudiaba Lógica, Ética, Física, además de
Filosofía, que era la madre de todo el conocimiento.

Platón dejó una importante obra escrita. Es necesario conocer La República6 para
entender su pensamiento y su contribución a la humanidad. Hace especial énfasis en el perfil
de los filósofos como gobernantes de los Estados, que para ello debían formarse y madurar
hasta los 50 años. Analiza los diferentes sistemas políticos, profundizando en una
maravillosa y acertadísima definición de la tiranía y el alma del tirano.

Más tarde, en el año 334 a.C., Aristóteles fundó su Liceo en un pequeño bosque a las
afueras de Atenas. Enseñaba paseando con sus discípulos y de ahí el nombre de
peripatéticos7. Aristóteles era originario de una familia de médicos, quedando huérfano de

de Hipócrates. Recuperado el 17 de octubre de 2012, de
http://www.elalmanaque.com/biografias/hipocrates.htm
4 Los cuatro humores se corresponden con fluidos corporales: bilis, bilis negra, flema y sangre. Se relacionan
con los caracteres más conocidos de colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Ibidem.
5 Sócrates nació en el año 470 a.C. Hijo de una comadrona y un escultor. Fue soldado y tuvo 2 hijas y 1 hijo.
Su aspecto físico parece que no era muy agradable: rechoncho, ojos saltones y labios gruesos. Buscaba la
verdad por encima de todo y practicaba la mayéutica, tratando de alumbrar la verdad a través de la boca de las
personas, como hacía su madre con los niños que traía al mundo. Por su carácter demasiado sincero y directo
se granjeó importantes enemigos, y tal fue su honradez respecto a la idea de justicia, que prefirió morir
tomando cicuta,  antes que eludir la pena, para cumplir con las leyes de la ciudad (podría haber evitado su
muerte porque pudo desmontar los argumentos que le acusaban de ser corruptor de jóvenes e impío).
Biografías y vidas. (2004-13). Biografías y vidas. Sócrates. Recuperado el 20 de noviembre de 2012, de
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s&socrates.htm
6 La República se estructura en 10 libros en forma de diálogos ficticios, muchos de ellos teniendo como
protagonista figurado a Sócrates. A lo largo de estos libros profundiza, entre otros temas, en la vejez, el dinero,
la justicia, el Estado perfecto, las mujeres, los niños, el gobierno de los filósofos…  Platón. La Editorial
Virtual. Recuperado el 13 de noviembre de 2012, de Platón: La República:
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Platon/LaRepublica_00.html
7 El nombre de la escuela procede de la palabra griega ‘ambulante’ o ‘itinerante’. Se puede deber a que
generalmente mientras estudiaban y discutían, paseaban por los porches del Liceo. En todo caso, peripateticus,
proviene del latín y según la Real Academia Española tiene 3 acepciones: 1. Que sigue la filosofía o doctrina
de Aristóteles. 2. Perteneciente o relativo a esta filosofía o doctrina. 3. Ridículo o extravagante en sus
dictámenes o máximas. Parece que la número 3 no sería aplicable al tema que se está tratando de aclarar. Real
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niño; a los 17 años fue a estudiar con Platón. La gran diferencia con Platón es que tenía la
obsesión de organizar el saber en un cuerpo coherente y sistemático: agrupado en géneros y
especies. Además de sus aportaciones sobre la estructura de la materia, destacó por sus
obras biológicas8. Naturalmente, también profundizó en la Lógica, la Moral, la Ética y la
Política.

Durante siglos, Aristóteles se vio eclipsado por el pensamiento platónico, pero el
filósofo Averroes9 recuperó la doctrina aristotélica y la puso en valor en su época. Santo
Tomás de Aquino10 convirtió las ideas de Aristóteles en la base de la Teología cristiana, de
manera que con la intervención primero de Averroes y después de Santo Tomás de Aquino,
Aristóteles recuperó toda su importancia, haciendo que sus ideas y grandes aportaciones, no
sólo al mundo de la Filosofía, sino también de la Ciencia, penetraran tanto en oriente como
en occidente. Aristóteles llegó a ser preceptor de Alejandro Magno y cuando éste accedió al
trono, y ya descargado de sus altas  responsabilidades, creó su Liceo. La influencia que
Aristóteles ejerció en Alejandro Magno hizo que la ciencia helenística se expandiera con sus
conquistas por todo el Oriente y en especial por Alejandría, donde se fundaron instituciones
académicas muy parecidas a las actuales Universidades. Contaban con amplios recursos y
esto fue un elemento de atracción  para los talentos de la época. Se puede profundizar en
este momento histórico de la mano de la Cátedra Miguel de Guzmán11. Los modelos

Academia Española. Real Academia Española, vigésimo segunda edición. Recuperado el 11 de octubre de
2012, de http://www.rae.es/rae.html
8 Son notables sus aportaciones a la Biología: entre otras, el reconocimiento del carácter mamífero de los
cetáceos, descripción de las cuatro partes del estómago de los rumiantes, estudios de embriología, introducción
del método comparado en anatomía, etc.
9 Averroes nació en el año 1126 en la ciudad de Marrakech. Fue jurista y filósofo, médico y astrónomo.
Conocido como el “comentador” por haber traducido las obras de Aristóteles. Especial valor tiene el
“Comentario Mayor” en el que explica punto por punto el pensamiento aristotélico. Según él, el alma está
destinada a morir con el cuerpo, y esta y otras ideas semejantes, alejadas de la ortodoxia religiosa, le costaron
el exilio. Biografías y Vidas. (2004-13). Biografías y Vidas: Biografía de Averroes. Recuperado el 21 de
noviembre de 2012, de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/averroes.htm
10 Santo Tomás de Aquino, - Doctor Angélico – nació en Roccaseca (Italia) en el año 1224. Estudió Artes y
Teología. Se doctoró, ocupó una cátedra reservada a los dominicos y comenzó un trabajo extraordinario de
compatibilizar la visión averroísta de Aristóteles, con la visión cristiana. Para él, Filosofía y Teología son
complementarias y ambas conducen al entendimiento natural y sobrenatural. Impartió docencia en París,
Roma, Bolonia y Nápoles entre otras universidades. Biografías y Vidas. (2004-13). Biografías y Vidas:
Biografía de Santo Tomás de Aquino. Recuperado el 13 de noviembre de 2012, de
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tomas_deaquino.htm
11 Manuel de Guzmán fue un eminente matemático español que nació en Cartagena en 1936 y falleció en
Getafe (Madrid) en 2004. Se licenció en Matemáticas y en filosofía y enseñó en universidades de Estados
Unidos de América, de  Brasil y de  Suecia y dominó buen número de idiomas. Alcanzó la Cátedra de Análisis
Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid en 1982 y en 1983 fue nombrado miembro de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue jesuita, aunque dejó la Compañía y fundó una familia
compuesta por su esposa y dos hijos. Se dedicó con intensidad a la investigación y la docencia. Fue un gran
divulgador, tratando de hacer sencillo y accesible lo que aparentemente es difícil y también dedicó esfuerzos a
la cooperación educativa. Divulgamat. (2012). Real Sociedad Matemática Española. Centro Virtual de
Divulgación de las Matemáticas. Recuperado el 19 de diciembre de 2012, de http://www.divulgamat.net/
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inspiradores de Alejandro Magno fueron la Academia y el Liceo y sus resultados más
notables, el Museo12 y la Biblioteca13.  El conocimiento se comienza a catalogar de forma
autónoma, de manera que se congregara gran cantidad de libros y documentos que
facilitasen la investigación científica. El Museo se ocupó de la investigación y la Biblioteca
de la colección de obras de los clásicos.

Finalmente, destacaron en esta época Ptolomeo14, gran astrónomo y matemático y el
médico Galeno15, cuya producción científica y literaria fue muy extensa.

1.1.2 EL SISTEMA EDUCATIVO EN GRECIA

Los niños recibían educación a partir de los 7 años de edad y su objetivo era la
formación integral a través de la educación física y artística, la Literatura, la Retórica, la
Ciencia y la Filosofía. Los niños quedaban al cuidado de un pedagogo, que normalmente era
un esclavo que los llevaba a la escuela, les ayudaba a hacer las tareas y les enseñaba moral.
Las niñas, raramente podían ir a la escuela, porque eran educadas en las casas. Los

12 El Museo (templo de las Musas) fue fundado por Tolomeo I, hijo de Lagos, general de Alejandro, a
comienzos del siglo III a.C. Así describe Estrabón el Museo en su Geografía: “El Museo es un aparte de los
palacios reales. Tiene n paseo público, unos atrios con asientos y una casa grande en la que se encuentra el
lugar de reunión común de los sabios que comparten el Museo. Este grupo de hombres tienen sus propiedades
en común y un sacerdote está a cargo del Museo, originariamente nombrado por los reyes”. Cátedra Miguel de
Guzmán de la Universidad Complutense de Madrid. Cátedra Miguel de Guzmán. Recuperado el 15 de
noviembre de 2012, de
http://www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/drupal/migueldeguzman/legado/historia/apolonio/alej
13 Sobre la avidez de los reyes Tolomeos por engrandecer la Biblioteca, considerada como uno de sus grandes
tesoros, pueden dar una idea los siguientes datos acerca de las estrategias usadas por Tolomeo III Euergetes.
Ordenó que todos los comerciantes que llegasen a Alejandría mostrasen sus libros a los inspectores de la
Biblioteca. Si no estaban en ella, allí se quedaban y se entregaba a los propietarios una copia en papiro… Del
tamaño de la Biblioteca se han dado cifras muy variadas. Es posible que en el siglo I a.C. hubiera hasta
700.000 rollos en ella, cada uno de los cuales podía contener diversas obras. Ibidem.
14 Claudio Ptolomeo (100-170) era un astrónomo y matemático cuyas teorías y explicaciones astronómicas
dominaron el pensamiento científico hasta el siglo XVI. Posiblemente nació en Grecia y residió en Alejandría.
Sostuvo que la Tierra era el centro del universo y a su alrededor giraba el Sol, las estrellas y los planetas. Creo
el horóscopo. Estudió profundamente las propiedades de la luz: refracción y reflexión. Como geógrafo destacó
con su obra Geographia, que aunque contenía importantes errores de distancia, creo un modelo de latitud y de
longitud, utilizado durante muchos años por los cartógrafos. Matemáticas Educativas. (2012). Matemáticas
Educativas. Claudio Ptolomeo. Recuperado el 16 de diciembre de 2012, de
http://www.iescarrus.com/edumat/biografias/siglos1/siglos1_05.htm ; Astronomía - Iniciación. (2012).
Astronomía Iniciación. Recuperado el 16 de Diciembre de 2012, de
http://www.iescarrus.com/edumat/biografias/siglos1/siglos1_05.htm
15 Galeno nació en Pérgamo en el año 129 d.C. y fue educado en el seno de una familia adinerada. Desde muy
joven sintió curiosidad por gran número de temas: filosofía, arquitectura, literatura, pero fue su referencia
indiscutible Hipócrates. Aunque vivió en Roma, casi toda su obra está escrita en griego, por ser un idioma más
prestigioso para la ciencia. Ejerció una fuerte influencia durante toda la Edad Media y el Renacimiento.
Biografía y Vidas. (2004-13). Biografía y Vidas: Biografía de Galeno. Recuperado el 3 de diciembre de 2012,
de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galeno.htm ; Ciencia para escuchar. (s.f.). Ciencia para
escuchar: Galeno de Pérgamo. Recuperado el 3 de diciembre de 2012, de
http://cienciaes.com/biografias/2010/02/10/galeno/
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profesores del primer nivel eran los grammatistes o maestros de primeras letras, hasta que
los alumnos cumplían los 12 o 14 años; en ese momento, pasaban al siguiente nivel, donde
permanecían hasta los 18 años y profundizaban en otros campos en  Matemáticas,
Geometría, Aritmética, Música y Astronomía. La formación física y deportiva era notable,
haciendo mucho énfasis en el pentatlón, el pugilato y el pancracio16.

A los 18 años, el adolescente se convertía en joven y empezaba la última etapa de su
formación, como ciudadano de Grecia, a través del servicio militar y la prestación de
servicios a la comunidad. Cuando cumplía 21 años, podía optar por una profesión: filósofo,
orador, médico, matemático, etc.

Pero no sólo existía el modelo ateniense de educación; otro bien diferente era el
espartano, orientado a formar soldados y a mujeres que criaran hijos fuertes y sanos. Era
sorprendente, y así lo manifestaba Jenofonte, que  Esparta, siendo una ciudad estado muy
poco poblada era una de las más poderosas de Grecia17. Su seña distintiva era la educación
que procuraba a sus ciudadanos. La Agogé era el sistema educativo de Esparta, que sin ser
contrario a la educación escolar, desarrollaba especialmente las cualidades físicas y
militares. La Agogé era obligatoria para todos los ciudadanos, excepto para el rey. Durante
este proceso de aprendizaje a los jóvenes se les inculcaba la primacía del bien común sobre
la gloria personal, Fomentaba una conducta austera en todos los ámbitos de la vida: en la
alimentación, en las costumbres, en el carácter. Este proceso se componía de varias etapas
que completaban el proceso formativo18.

16 El pentatlón era una competición atlética que constaba de 5 pruebas: carrera de 180 metros, lucha, salto de
longitud, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. El pugilato es muy similar al actual boxeo y el
pancracio es una mezcla de lucha libre y boxeo. Guía de Grecia. (2012). Guía de Grecia. Juegos Olímpicos.
Recuperado el 10 de diciembre de 2012, de http://cienciaes.com/biografias/2010/02/10/galeno/
17 "En otro tiempo advertí que, siendo Esparta una de las ciudades estado menos pobladas, era evidentemente
la más poderosa y célebre en la Hélade, y me pregunté cómo pudo ocurrir eso. Pero después que reparé en las
costumbres de los espartíatas, ya no me sorprendí por más tiempo." (Jenofonte, La Constitución de los
Lacedemonios). Esto es Hispania. (2012). La Agogé Espartana. Recuperado el 13 de diciembre de 2012, de
http://www.estoeshispania.com/2010/06/la-agoge-espartana.html
18 1. Nacimiento de un varón, que era reconocido por el padre y quien lo presentaba a los ancianos de su tribu.
Estos comprobaban que estuviera sano y bien formado, y lo sumergían en vino. Si no superaba la prueba, era
arrojado a una sima, si la pasaba, era aceptado en la comunidad y permanecía con su madre hasta los siete
años.  2. A partir de los siete años, el niño dejaba la familia y era educado por el Estado. Se rompía todo
vínculo con la familia natural y era distribuido, junto con el resto de niños, en agelai (rebaños), bajo el cuidado
de los chicos mayores, más fuertes e inteligentes. Hasta los doce años endurecían su cuerpo y carácter yendo
desnudos y descalzos, y realizando duras pruebas. aprendían a escribir, a leer, danza, poesía, aritmética
elemental, expresión oral, etc. 3. A los doce años los agelai eran divididos en ilai (grupos más pequeños
divididos según edades). Para pasar de una edad a otra había que superar alguna prueba, además se les
asignaba gente adulta como instructores responsables de su educación. Cualquier ciudadano podía regañar o
animar a los jóvenes, y estos permanecían siempre juntos y tenían que construirse sus lechos con cañas.
Vestían únicamente un manto de tejido áspero y las raciones de comida eran escasas, animándolos a robar para
agudizar el ingenio (pero si los descubrían eran castigados, no por robar sino por ser descubiertos). El temor al
castigo era muy grande y la educación militar desplazaba a las letras.  4. El proceso de aculturación con las
instituciones cívicas se hace patente entre los catorce y los dieciséis años (cuando son paidiskos, adolescentes).
Se establece un vínculo entre adultos y jóvenes, quienes deben aprender los mecanismos de la ciudadanía.
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1.1.3 LA TRANSICIÓN A LA EDAD MEDIA

Si bien los griegos fueron los filósofos y los científicos, los romanos fueron los
técnicos, organizadores, económicos y prácticos: construyeron grandes obras civiles,
crearon el Derecho romano y sus aportaciones a la civilización también fueron inmensas.

Su transmisión del conocimiento la hicieron a través del “manual”, muy didáctico y
práctico y de la “enciclopedia”, como forma englobadora de recoger el conocimiento
universal. La cultura helena caló muy hondamente en la cultura romana y muy
particularmente a través de Cicerón19 entre otros grandes personajes romanos. La aportación
de su lengua, el Latín, fue extraordinaria en muchos sentidos: fue vehículo cultural de la
Edad Antigua a la Edad Media; fue la lengua de la cultura, el Derecho, la Filosofía y fue
usada en las altas instituciones políticas, sociales y del conocimiento.

En los últimos siglos de la Edad Antigua, el cristianismo libraba su batalla contra el
paganismo y en estos momentos el libro por excelencia era  “La Biblia”, pero para poder
entender y divulgar sus mensajes era preciso conocer las Artes recogidas en el Trivium, que
constaba de Gramática, Retórica y Dialéctica y para interpretar el otro gran libro de
referencia “Libro de la Creación” (Génesis), era necesario conocer también las Artes del
Cuadrivium, que se componía de Aritmética, Geometría, Astronomía y Música. Estas Artes
y conocimientos había que buscarlos en la tradición pagana griega y romana, de manera que
desde el cristianismo se acudía a ellos, pero de forma selectiva y con prevención.

En la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, empieza a surgir la
preocupación por conservación y transmisión de la cultura y el conocimiento y es en los
monasterios donde se realiza la custodia de estos conocimientos depositados en pergaminos.
Al estar controlados por la Iglesia, la censura era fuerte y no todos los textos han
sobrevivido y han podido llegar a nuestros días, por esa razón fue muy notable el trabajo de

Normalmente el mencionado vínculo terminaba en muchos casos en una especie de "pederastia regulada" y en
relaciones homosexuales.  5. El joven pasaba un ritual de flagelación: era azotado en el templo de Artemis
Ortia 6. Al final, el hombre, de unos veinte años, comenzaba su instrucción en el ejército. Ya podía además
acceder a los banquetes comunales (syssitías), dejarse crecer el pelo. y cuidar sus armas. La definitiva
integración en el cuerpo cívico es a los treinta años, cuando puede participar en la Apella (asamblea espartana),
entra en el ejército como hoplita de pleno Derecho y puede acceder a las magistraturas del Estado. Recibe
además una tierra en usufructo, y los hilotas (esclavos mesenios) que la trabajarán. Revista Avalon. (2012).
Revista Avalon. La Agogé. Recuperado el 10 de septiembre de 2012, de http://revista-avalon.es/?p=1649 ;
Departamento de Historia - Área de Historia Antigua de la Universidad de Navarra. (2012). Textos sobre la
Agogé Espartana. Recuperado el 10 de septiembre de 2012, de
http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/grecia/practicas/agoge.html
19 Marco Tulio Cicerón, nació en el año 106 a.C. y fue jurista, político, filósofo y orador romano. Introdujo la
filosofía griega a través del latín. Está considerado uno de los más grandes autores de la historia romana. Sus
primeros pasos se dirigieron hacia la jurisprudencia, la filosofía y la retórica, realizando un viaje por Grecia
para conocer la cultura helenística. Su obra es muy extensa, sobresaliendo sus cartas (introdujo el estilo
epistolar), en las que trató temas muy diversos: Cartas a los familiares, Sobre las obligaciones, Sobre la
República y sobre las leyes, Discursos judiciales, etc. Artehistoria. La página del Arte y la Cultura en Español.
(2012). Marco Tulio Cicerón. Recuperado el 7 de diciembre de 2012, de
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/4450.htm
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personajes de la talla de Isidoro de Sevilla20, entre otros,  que sintieron la responsabilidad de
custodiar y transferir todo el conocimiento que sospechaban que se podía perder. En la
época, fue de gran ayuda para la transmisión del conocimiento,  la creación de la escritura
con letra carolina minúscula, que era una letra más fácil y universal.

Debido a la demanda de libros sagrados, en el siglo IV se realizaron copias de estos
en talleres, pero que resultaron insuficientes por las peticiones que llegaban de las iglesias e
instituciones cristianas. Estas necesidades de producción desembocaron en la creación de
scriptoria cristianos21, que hacían las veces de imprentas que reprodujeran a la mayor
velocidad posible estos ejemplares que se necesitaban.

La Biblioteca Imperial de Constantinopla comienza a actuar del mismo modo, al
igual que otras bibliotecas (toda biblioteca debe tener scriptoria). Se dedicaban a traducir
libros griegos al árabe para aprovechar todo el conocimiento de las culturas antiguas.
Surgen las escuelas de traductores, ya profesionalizadas que hacían el camino del griego y el
latín al árabe y al hebreo y viceversa, lo que permitió notables avances en el mundo de la
ciencia y la cultura. Es de destacar la labor que llevó y sigue llevando a cabo en nuestros
días, la Escuela de Traductores de Toledo22.

20 Isidoro de Sevilla nació en Cartagena alrededor del año 556. Fue Obispo, Teólogo y Doctor Universal de la
Iglesia. Vivió entre el fin de la Edad Antigua y el nacimiento de la Edad Media. Hizo un gran trabajo de
compilación y escribió sobre muy diversos temas: tratados de astronomía y geografía, diálogos, enciclopedias,
biografías de personas ilustres, textos teológicos y eclesiásticos, ensayos valorativos sobre el Antiguo y Nuevo
Testamento, y un diccionario de sinónimos Su obra más importante es Etimología, dividido en 20 libros, quizá
fue la enciclopedia de mayor influencia en las instituciones medievales, sirviendo de referencia en
innumerables centros de enseñanza de toda Europa. Poesía del Momento. (2012). Biografía San Isidoro de
Sevilla. Recuperado el 26 de diciembre de 2012, de
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/autores/77sanisidoro.html ; Biografías y Vidas. (2004-13).
Biografías y Vidas: Isidoro de Sevilla. Recuperado el 26 de diciembre de 2012, de
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isidoro.htm
21 Aunque su significado es “un lugar para escribir”, el uso del plural en la expresión parece indicar que era
algo más que eso. Respondía a la necesidad de la época de producir volúmenes en mayor cantidad y rapidez,
hasta el punto de crear scriptoria, en el sentido de talleres de copia.
22 “Entre los siglos XII y XIII se desarrolla en Toledo un fenómeno cultural conocido como Escuela de
Traductores. Esta denominación no debe llevar a pensar en un centro educativo con profesores y estudiantes,
sino más bien en un grupo de personas que trabajaron juntas o siguieron unos métodos comunes para trasladar
a Europa la sabiduría de Oriente y -en especial- la de los antiguos griegos y los árabes […] Alfonso X,
impulsor de la Escuela de Traductores de Toledo, fue un rey polifacético interesado por multitud de disciplinas
de la época: las ciencias, la historia, el Derecho, la literatura… Su labor consistió en dirigir y seleccionar a los
traductores y obras, revisar su trabajo, fomentar el debate intelectual e impulsar la composición de nuevos
tratados. Se rodeó de sabios musulmanes y judíos, fue mecenas de eruditos y trovadores y a él se debe, en gran
parte, el florecimiento de la cultura en esta época. Meritoria fue también la tarea una larga lista de traductores,
como Gerardo de Cremona, Domingo Gundisalvo, Abraham Alfaquí y otros muchos que, con sus
conocimientos lingüísticos y su formación científica pusieron en manos de Europa las claves de un posterior
desarrollo científico e intelectual”. Universidad de Castilla La Mancha. (2012). Escuela de Traductores de
Toledo. Recuperado el 3 de diciembre de 2012, de http://www.uclm.es/escueladetraductores/historia/
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1.2 LA UNIVERSIDAD EN LA EDAD MEDIA

Entendiendo que el  periodo de la Edad Media acoge desde la caída del Imperio
romano en el año 476, hasta el descubrimiento de América en 1492, o un poco antes, hasta
la caída del Imperio bizantino, se acotará la visión de esta parte analizando especialmente la
etapa de la Plena Edad Media, que comprende desde el siglo XI al siglo XIII, por coincidir
con el verdadero origen de las Universidades, aunque más tarde se crearon numerosas
instituciones de educación superior.

1.2.1 CAUSAS DE SU CREACIÓN

Una de las causas principales de la creación de las Universidades se debe al
desarrollo de los núcleos urbanos en la Europa Occidental, conformándose importantes
centros de actividad económica, cultural, religiosa y social que ejercían un gran poder de
atracción para los oriundos del campo. Adicionalmente, los clérigos acudían a las ciudades,
motivados por la Reforma, pues para ellos la cultura y el conocimiento era considerado
como un acelerador para que la ansiada Reforma se hiciese realidad lo antes posible.

Es preciso exponer brevemente los principios de la Reforma, pues cuando se habla
de Reforma, con frecuencia se piensa en la Reforma de Martin Lutero en 1517, que provocó
el Cisma en la Iglesia Católica para dar origen a diversas iglesias protestantes,  pero gran
importancia tuvo la del siglo XI, la Reforma Gregoriana (es a la que se hace referencia), que
se alimentó de los grandes deseos de mejora de la Iglesia. Lo atestiguan obras como el
"Liber gomorrhianus" de Pedro Damián o el "Adversus simoniacos" de Humberto de Silva
Cándida que, un tanto ásperamente, denuncian todo un conjunto de lacras23. El movimiento
encuentra sus orígenes en diferentes territorios; en Francia es destacable la labor del
monasterio de Cluny que comenzó su construcción en el año 909 en la Borgoña, y la gran
diferencia de este monasterio con otros similares fue que sus miembros se acogieron a la
"inalienable propiedad de los Santos Pedro y Pablo", es decir, se acogieron directamente al
gobierno de Roma, escapando de cualquier autoridad local o eclesiástica, diferente al Papa.
Esto hizo que Cluny  progresara grandemente y que se diferenciara de otros importantes
monasterios europeos. A fines del siglo XI se calcula que la orden contaba con 850 casas en
Francia, 109 en Alemania, 52 en Italia, 43 en Gran Bretaña y 23 en la Península Ibérica,
agrupando a más de 10.000 monjes, sin contar el innumerable personal subalterno24.

Aunque las reformas Gregoriana y cluniacense en los puntos principales fueron de la
mano, también existieron algunas diferencias entre sus enfoques. Cluny otorgaba gran

23 Artehistoria. La página del Arte y la Cultura en Español. (2012). Concepto y objetivos reformistas.
Recuperado el 2 de diciembre de 2012, de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/962.htm
24 Artehistoria. La página del Arte y la Cultura en Español. (2012). La Reforma Cluniacense. Recuperado el 2
de diciembre de 2012, de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/8213.htm
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importancia a los rituales, hasta el punto de que su actividad hizo crecer enormemente el
número de sacerdotes. Tal era la entrega a la parte ritual que sus miembros celebraban las
misas oficiales y después continuaban  oficiando misas en ceremonias privadas; por otra
parte, la relación con la nobleza la supo aprovechar en su beneficio, albergando a
importantes nobles y aristócratas en la Orden. Inclusive, y a pesar de su autonomía mantuvo
una relación cordial y colaborativa con los Obispos, ayudando a fortalecer la autoridad
episcopal. La mayor colaboración con la reforma se hizo palpable gracias al combate de los
miembros de la orden contra el nicolaismo y la simonía25. El declive de Cluny se produjo
desde principios del siglo XII. Se convirtió en un lugar cómodo para vivir, en el que no
faltaban buenos alimentos, trabajo físico discreto y un cierto espíritu elitista. Quizá también
el momento histórico tuvo su fin y se expandió una idea monacal más acorde con la
austeridad y la vida ascética, lo que propició la creación de nuevas órdenes, en concreto las
órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos, que no tenían la obligación de residir en un
lugar permanente. Estos contaban con el total apoyo de Roma y  actuaban como teólogos,
canonistas, inquisidores e intelectuales, siempre al servicio de Roma, con una
inquebrantable fidelidad hacia el Papa.

En paralelo y bajo la influencia de esta reforma, los clérigos se fueron asentando en
las ciudades y deslumbrados por el ambiente intelectual comenzaron a apreciar la cultura
por sí misma, independientemente del utilitarismo religioso que les orientó en principio y
son conscientes de que se les abren nuevas oportunidades profesionales como profesores e
intelectuales. Pero desde el punto de vista social, quizá lo más importante fuera la aparición
de una nueva clase social: la burguesía. Estaba compuesta por profesionales, intelectuales,
personas con recursos económicos, y otros que sin tales recursos, se especializan y agrupan
corporativamente para protegerse de las circunstancias adversas que una sociedad urbana
como la medieval podía producir en la población: miseria, situaciones extremas de dureza
laboral, pobreza, abusos… Esta clase emergente, que no son nobles, ni clérigos ni
campesinos ni soldados, a los que a un número importante de sus miembros se podría
denominar intelectuales, comienzan a ganarse la vida gracias a sus conocimientos y ponen
en valor el mundo cultural como forma de adquirir prestigio y poder económico. Esta
circunstancia ayuda a la creación de las universidades, pues ya se empieza a dibujar un
grupo social en torno a la cultura y la intelectualidad, que demanda estos conocimientos
para su progreso.

25 El nicolaismo era el amancebamiento de clérigos, que se consideraba ilícito en la época. La simonía se
refería a la compra de poderes carismáticos y dignidades eclesiásticas: obispados o abadías, que muchas veces
aparejaban importantes dotes económicas, lo que los convertía en objetivos especialmente atractivos. En el III
Concilio de Letrán se trata sobre la Simonía: “Cap. 10. Los monjes no sean recibidos en el monasterio
mediante un pago... Y si alguno, por habérsele exigido, hubiera dado algo por su recepción, no suba a las
sagradas órdenes. Y el que lo hubiere recibido, sea castigado con la privación de su cargo”. Catholic.net.
(2012). El lugar de los católicos en la Red. Recuperado el 26 de enero de 2013, de
http://es.catholic.net/sacerdotes/222/2454/articulo.php?id=23234
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1.2.2 LAS ESCUELAS

Es muy difícil establecer fechas exactas para la creación de muchas universidades
medievales. De hecho comienzan su andadura gracias a la docencia que se impartía en las
escuelas, iniciando su labor las escuelas monásticas desde el principio de la Edad Media en
el interior de los monasterios. Su docencia se limitaba a la enseñanza de los jóvenes que se
incorporaban al monasterio; también formaban a otros jóvenes laicos, pero con menor
prioridad. A partir de la Reforma Gregoriana, consideran que las escuelas monásticas se
deben centrar solo en sus propios miembros, de modo que abandonan esta práctica
“mundana” de formar a otros jóvenes que no pertenecen a su comunidad.

Las escuelas episcopales son las que tienen mayor impacto en la Edad Media.
Dependen del obispado y se ubican en las ciudades que son cabeza de Diócesis, teniendo
gran relevancia en Francia. Al principio, tanto los profesores como los estudiantes son
religiosos, aunque no se identificaran completamente con la Iglesia. Al existir el monopolio
de la cultura por parte de la Iglesia, el estudio en las escuelas episcopales era la única
posibilidad de acceder a los conocimientos. A partir de la Reforma Gregoriana se impulsa
notablemente su crecimiento porque se generaliza la creencia de que la cultura es
imprescindible para acelerar el proceso de cambio en la Iglesia y el éxito de la propia
Reforma.

La enseñanza que se imparte es la tradicional del Trivium (Gramática, Lógica y
Retórica) y el Cuadrivium (Aritmética, Geometría, Música y Astronomía), sin embargo,
poco a poco se va echando en falta otra formación en disciplinas más prácticas, como son
las Artes mecánicas. También se comenzó a enseñar Medicina y Derecho, aunque el más
importante foco de interés y de atenciones lo ostentaba la Teología. El problema de las
escuelas episcopales era que su capacidad de acoger alumnos era limitada, por lo que nace
un movimiento de profesores que se dedica a impartir docencia fuera de la escuela. Para ello
deben contar con la “licentia docendi”26. Esta práctica competía con la de las escuelas
episcopales, pues mientras éstas eran gratuitas, la enseñanza impartida por estos profesores
particulares sí tenía un coste que debían sufragar los estudiantes. Se crea una situación de
descontrol de los estudiantes, debida a la existencia de estos nuevos grupos de estudio, que
ya no están bajo el atenta mirada de los Obispos, y que si atendemos los poemas sobre
Goliardos27, eran jóvenes, en ocasiones, con un modo de vida turbulento y desordenado; se

26 La “licentia docendi” es el permiso para ejercer la actividad docente en un determinado ámbito
jurisdiccional.
27 Existen muchas teorías sobre el origen de la palabra goliardo, pero todas tienen que ver con la forma de vida
irregular y de vagabundeo: en la Edad Media se usaba para referirse a clérigos vagabundos y estudiantes
pobres pícaros, “gente del demonio”. También hay opiniones sobre que es la contracción de “Golía Abelardo”,
sobrenombre de Pedro Abelardo, Abad e intelectual del siglo XIII y contrincante ideológico de San Bernardo
de Claraval, místico, difusor del Císter por toda Europa e impulsor de la Orden del Temple e inspirador de la
lucha contra el Islam. Como dato curioso hay que destacar que hoy en día existen decenas de asociaciones
goliardas en Italia, a las que los jóvenes se afilian en busca de aventura, jocosidad y cierto gusto por la
transgresión.
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producían escándalos y altercados, llegando a tener consecuencias graves. Se hizo preciso
un control sobre estos estudiantes, y las primeras Universidades, entre otras acciones,
ofrecieron una respuesta adecuada a esta situación.

Las escuelas municipales, muy diferentes de las monacales y de las episcopales, bajo
la dependencia de las autoridades civiles, se encargaron de formar a los jóvenes de la
burguesía urbana, con unos objetivos concretos de aplicación en el mundo productivo; la
formación que ofrecían principalmente era la que tendría utilidad inmediatamente para
actividades prácticas: Medicina y Derecho.

1.2.3 LOS COLEGIOS

Para adentrarse ya en el origen de las universidades, es preciso mencionar la figura
de los colegios universitarios, auténtico germen de la Universidad como se entiende hoy en
día. Los primeros colegios aparecieron en París a finales del siglo XII. Su forma de
organización y funcionamiento era similar a la de los monasterios mendicantes. Acogían a
estudiantes y clérigos pobres. Hay que mencionar los colegios más notables de París:
Sorbona (1275) y de Harcourt (1280); en Oxford, Mertton (1263-4), y en Cambridge,
Peterhouse (1284)28. Se fueron creando a un ritmo importante en Francia, Inglaterra, Italia y
en menor medida en España y su régimen de admisión se fue transformando, comenzando a
admitir a aquellos estudiantes próximos a sus fundadores y de posición económica
desahogada. Los colegios franceses eran más modestos que los ingleses y, sin embargo,
más democráticos e independientes estos últimos. Rivalizaban en importancia el Colegio
Navarra de París, fundado en 1304, para setenta estudiantes, con el New College de Oxford,
fundado en 1379, también para setenta estudiantes29. Se continuó la fundación de colegios,
convirtiéndose en auténticos centros docentes, disputándole su importancia a las facultades,
que se seguían encargando de la expedición de títulos. Se convirtieron en centros de
actividad intelectual con importantes aportaciones que inspiraron los modelos pedagógicos
de la educación secundaria y superior de la Europa Moderna.

1.2.4 STUDIUM GENERALE VS. UNIVERSITAS

Un “studium generale” es un centro de enseñanza superior donde se imparte
docencia sobre el conjunto de los saberes. Con esta expresión se denomina, entre los siglos
XIII y XV, a aquellas Universidades que no han surgido espontáneamente sobre la base de
la actuación de una “Universitas” de profesores y estudiantes. Por extensión, también se
puede aplicar a estas últimas30. Hay que añadir a esta definición que su fundación debe ser

28 Verger, J. (1994). Esquemas. En H. de Ridder - Symoens, Historia de la Universidad en Europa (M. S. de
Mora Charles, Trad., Vol. I, págs. 39-82). Bilbao: Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, pág. 68.
29 Ibidem.
30 Rábade Obradó, M. P. (1996). Las Universidades en la Edad Media. Madrid: Arco Libros, S.L., pág. 65.
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confirmada en su estatus, por una autoridad de carácter universal: el Papa o el Emperador.
Afectaba al estatus de los miembros de la comunidad universitaria, así, los profesores y
alumnos estaban bajo la directa supervisión de la autoridad suprema, escapando de las
autoridades locales y diocesanas. Recibían del Papa el derecho a gozar de los ingresos de los
beneficios eclesiásticos y además, los títulos concedidos estaban considerados como
universalmente válidos, de forma que con el carácter universal, la “licentia docendi”
automáticamente se convertía en licencia “ubique docendi”, esto es, su ámbito de actuación
se extendía a toda la Cristiandad. El Papa se reservaba el derecho e otorgar doctorados de
forma soberana, por una bula especial, comenzando a usarse, en consecuencia, el término
“doctores bullati”.

El término “Studium Generale” es posterior al de “Universitas”; era normal que a
muchas Universidades que estuvieran operando ya se les concediera la distinción de
“Studium Generale”. En otros casos, se partía de cero y se creaban “ex novo”. Había una
gran diferencia entre esta categoría y cualquier otra, por muchas razones: el ámbito, la
validez de los títulos, el prestigio y reconocimiento.

“Universitas” es un término que se utiliza para designar a cualquier corporación
formada por personas que ejercen el mismo oficio, o que viven en una misma localidad;
posteriormente, y desde el siglo XV, se aplicó en exclusividad a la corporación compuesta
por los profesores y estudiantes reunidos en una ciudad con la finalidad de transmitir el
saber31. Como se refería a una congregación del tipo que fuera, había que especificar el
colectivo de que se tratara, y así se distinguía entre “Universitas scholarium” o “universitas
magistrorum et scholarium” dependiendo de que se tratara de una Universidad de
estudiantes o de una Universidad de maestros y estudiantes.

Para pertenecer a una Universidad había que ser admitido previamente; la
Universidad tenía sus estatutos, aunque esto no garantizaba que no estuvieran sometidos a
interferencias e intentos de control por parte de las autoridades religiosas o civiles. Bajo el
modelo de las Universidades de París32 y de Oxford33, los profesores eran los que estaban
facultados para ejercer posiciones de responsabilidad y eran los miembros de pleno derecho,
mientras que en el modelo de Bolonia34, eran los estudiantes, quienes de hecho contrataban a
los profesores directamente, o a través de la comuna. Los profesores creaban sus propios
lazos corporativos y los estudiantes no estaban todos agrupados bajo la misma Universidad,
de hecho, en Bolonia existían varias, dependiendo del origen geográfico: la Universidad
cismontana acogía a los originarios de Italia y la Universidad ultramontana a los de otros
lugares, con frecuencia de Alemania, respondiendo al esquema de las Naciones.

31 Ibidem.
32 Véase infra epígrafe 3.1 de este capítulo.
33 Véase infra epígrafe 3.2 de este capítulo.
34 Véase infra epígrafe 3.3 de este capítulo.
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Así, las Naciones reflejaban un reconocimiento explícito al origen de los estudiantes
y profesores, pues curiosamente en la Edad Media la movilidad era bastante alta para lo que
se podría esperar, teniendo en cuenta la dificultad de las comunicaciones y de los
transportes. Era un símbolo inequívoco del interés que suscitaban las Universidades y de la
llamada que ejercían las más prestigiosas. Con frecuencia los jefes de las naciones eran los
miembros que elegían al rector y formaban parte del consejo de dirección del “Studium”.

Las Universidades estaban subdivididas en facultades, siendo siempre las clásicas:
Artes, Teología, Derecho y Medicina. A cada facultad pertenecían todos los profesores y
todos los estudiantes de una misma materia dentro de la misma Universidad, aunque fueran
de escuelas distintas. La facultad tenía una función de homogeneizar los estudios, pues
imponía unos programas de enseñanza, textos comunes y exámenes idénticos para todas las
escuelas.

En conclusión, la Universidad medieval funcionaba como un conglomerado de
organizaciones que unas veces se complementaban y otras se superponían, y que se
caracterizaban por crear una red compleja de relaciones. De acuerdo con Jacques Verger,
aunque la Universidad desde fuera se percibiera como un todo, tenía invariablemente una
estructura de tipo federal, en la que el juego recíproco de los diversos elementos
constituyentes podía ser un factor de éxito para su fortalecimiento  como podía ser un factor
de disgregación, y esto se puede considerar como un aspecto característico fundamental de
las Universidades medievales35.

1.2.5 LA DOCENCIA

El método de docencia habitualmente utilizado era el escolástico o silogístico. Se
basaba en la comunicación oral, por lo que se otorgaba tanta importancia a la retórica. La
lengua en que se enseñaba era el latín. El objetivo era transmitir el conocimiento y para ello
se partía de la “lectio” que era la teoría que los maestros debía enseñar. Los maestros se
referían a obras de autores de reconocido prestigio dentro de la materia que se tratara. Una
vez expuesta la “lectio”, se pasaba a la “quastio”, entrando en polémica tan profundamente
como fuera necesario; había dos autoridades que defendían posturas generalmente
contrapuestas. Estas autoridades, con frecuencia, eran maestros de nivel reconocido también
y esto hacía que las discusiones fueran muy interesantes, acudiendo al método silogístico y a
la doctrina para apoyar las diferentes posiciones que fueran defendiendo. La "disputatio” se
ejercía en lugares públicos y se refería a temas controvertidos y difíciles, sin una solución
obvia. Esta “disputatio” podía ser ordinaria o extraordinaria, en cuyo caso se denominaba
“quaestiones quodlibetales”.

La “disputatio ordinaria” se celebraba en lugares públicos, como se ha señalado, en
días de descanso y en ella podían intervenir todos los miembros de una misma facultad. Era

35 (Verger, Esquemas, 1994). Citado, pág. 45.
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dirigida por un bachiller, apadrinado por un maestro regente. Este bachiller tenía que
contestar todas las preguntas que le formulaban sobre un tema que había sido anteriormente
objeto de una “quastio”. Después del ejercicio de preguntas y respuestas al bachiller se
terminaba con la presentación de conclusiones a cargo del maestro que presidía el ejercicio,
que se denominaba “determinatio”; al día siguiente el maestro regente emitía la
“determinatio magistri”, en la que se resumía los contenidos y ofrecía una conclusión
personal. La “disputatio extraordinaria”, también llamada “quaestiones quodlibetales”, se
celebraban con frecuencia semestral o anual y su funcionamiento era similar a la “disputatio
ordinaria”, pero rodeada de mayor solemnidad. En este caso los alumnos podían formular a
los profesores todo tipo de cuestiones, sobre temas muy diversos. Los profesores tenían la
oportunidad de demostrar su sabiduría y revalidar su posición de respeto frente a los
estudiantes. Toda esta metodología de enseñanza a veces quedaba documentada por
escrito36, desde la “lectio” hasta las “quaestiones quodlibetales”, lo que proporcionaba un
acervo de conocimiento importante sobre los grandes maestros, en su sentido más cotidiano,
de la Edad Media37.

1.2.6 EL CICLO DE ESTUDIOS

Siguiendo el modelo de la Universidad de París38, los estudiantes comenzaban sus
clases a los catorce años de edad y habitualmente el inicio se producía en la facultad de
Artes. El primer ciclo duraba seis cursos anuales, después de los cuales los alumnos debían
examinarse ante un tribunal formado por miembros de las distintas naciones. Si el examen
resultaba exitoso, obtenía el título de bachiller, lo que le facultaba a impartir docencia bajo
la tutela de uno de los maestros de la facultad. Después de obtener el título de bachiller,
disponía de un periodo de un año para sostener una “disputatio” con el apoyo de su mentor,
que haría las veces de maestro regente. Después de adquirir una experiencia de dos años de
docencia, el bachiller obtenía ya el título de licenciado, obteniendo la correspondiente

36 Existen muchos libros que recogen diferentes partes de esta metodología. Véase Vorrilong Guillelmus de
Cerdonis, M. (1482-87?). Vademecum vel Collectarium opinionum super quaestiones Scoti in libros
Sententiarum, necnon super quaestiones quodlibetales, Edición Digital de la Biblioteca Nacional de España,
disponible en:
http://www.europeana.eu/portal/record/92004/2AE3463E999F4336B8615B4D18417D1C80B84607.html
Biblioteca Nacional de España. Se trata de un libro incunable de fecha estimada entre 1482 y 1487? También,
las obras principales del beato Duns Scoto, que por su inteligencia fue apodado “doctor sutil”, representan el
fruto maduro de estas lecciones, y toman el título de los lugares en los que enseñó: Ordinatio, llamada en el
pasado Opus Oxoniense (Oxford), Reportatio Cantabrigensis (Cambridge), Reportata Parisiensia (París). A
éstas se han de añadir, al menos, las Quodlibeta (o Quaestiones quodlibetales), una obra muy importante
constituida por 21 cuestiones sobre diversos temas teológicos. Papa Benedicto XVI. (7 de Julio de 2010).
Vaticano. Recuperado el 2 de Enero de 2013, sobre Juan Duns Scoto:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-
xvi_aud_20100707_sp.html
37 (Rábade Obradó, 1996). Citado,  pág. 30.
38 Véase infra epígrafe 1.3.1 de este capítulo.
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“licentia docendi”. Con la obtención de este importante grado, el recién licenciado estaba
obligado a impartir  una lección inaugural ante otros licenciados y bachilleres, ofreciendo a
continuación un pequeño banquete.

En los casos en que el desarrollo académico era positivo, a los veintidós años, el
licenciado podía continuar sus estudios en otra facultad. Si estas facultades eran Derecho o
Medicina, debía prolongar sus estudios durante seis años más. Si la facultad elegida era la
de Teología, entonces eran doce años más de estudio. En el caso de Derecho y Medicina se
alcanzaba en los cinco primeros años el grado de bachiller, obteniendo al sexto el de doctor.
En el caso de la facultad de Teología, el quinto año suponía también la obtención del título
de bachillerato, tras lo cual se dedicaban dos cursos al comentario y enseñanza de las
Sagradas Escrituras, otros dos a las "Sentencias" de Pedro Lombardo39 y finalmente dos más
a la enseñanza de la Teología en general. Los estudios culminaban en un examen de grado
superior ante el conjunto de maestros de Teología presididos por el canciller, que actuaba en
nombre del Obispo. Eran necesarios al menos dos tercios de los votos pare ser proclamado
maestro en Teología y obtener la correspondiente "licentia docendi". En una solemne
ceremonia posterior, el flamante doctor recibía los atributos de su nuevo grado (cátedra,
libro, anillo de oro, toga y birrete). Antes de los 35 años era imposible en cualquier caso
obtener el título de maestro en Teología40.

1.2.7 LOS ESTUDIANTES

Es curioso observar como a pesar de las distancias y los precarios medios de
transporte que existían en la Edad Media, no resultaba tan difícil trasladarse a ciudades que
contaran con Universidad para matricularse en ellas. Los requisitos para acceder a la
Universidad eras bastante simples y poco exigentes, además, cualquier día del año era bueno
para comenzar; no existían periodos académicos rígidos como en la actualidad. La edad
tampoco era un impedimento para matricularse. Los únicos requisitos para ser admitido
eran: estar bautizado en la fe cristiana, cumplir el criterio de “conducta moral”, que en la
Edad Media también se exigía para afiliarse a cualquier gremio o corporación, y una prueba
de legitimación de nacimiento, que uno mismo podía certificar. Por lo tanto, las

39 Pedro Lombardo fue escolástico y Obispo de París, nombrado en 1159. Autor del Libri quatuor
sententiarum, el Libro de Sentencias, que es el texto quizá más comentado y estudiado después de La Biblia,
en toda la Edad Media. El Papa Benedicto XVI en Audiencia General de 30 de diciembre de 2009 pontifica
sobre Pedro Lombardo y pone algunos ejemplos de sus sentencias: Inspirándose en el comentario de san
Agustín al libro del Génesis, Pedro se pregunta el motivo por el cual la creación de la mujer se realizó a partir
de la costilla de Adán y no de su cabeza o de sus pies. Y explica: “Dios no estaba formando una dominadora ni
una esclava del hombre, sino una compañera suya" (Sentencias 3, 18, 3). Papa Benedicto XVI. (30 de
diciembre de 2009). Vaticano: Pedro Lombardo. Recuperado el 4 de enero de 2013, de
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2009/documents/hf_ben-
xvi_aud_20091230_sp.html
40 Artehistoria. La página del Arte y la Cultura en Español. (2012). Las Universidades: Organización y vida
cotidiana. Recuperado el 7 de diciembre de 2012, de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1114.htm
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Universidades aceptaban a todo aquél que quisiera convertirse en “membrum universitatis”.
No importaba el origen geográfico ni social, ni la cercanía a las aulas ni la pobreza o
riqueza, incluso las posibles deficiencias físicas. La ceguera tampoco suponía obstáculo.
Está documentado el caso del “profesor artium et juris”, Nicasius de Voerda, de Mechelen,
en Brabante, que estaba ciego desde la edad de dos años: asistió a las Universidades de
Lovaina (1459) y Colonia (1489) y obtuvo en la primera un “magister artium” y un
“licenciatus” en Teología, y en la segunda el “doctor decretorum”41.

Las Universidades se componían de agrupaciones de individuos, de la más diversa
procedencia y clase social, como se ha comentado, en torno a un profesor, y tanto en el
modelo de París como el de Bolonia, las dos grandes referencia europeas, la Universidad era
considerada como el conjunto de todas las agregaciones de escuelas formadas por los
alumnos agrupados en torno a su maestro. Cuando se pretendía representar a una
Universidad siempre se acudía a pictogramas de un grupo de estudiantes alrededor de un
maestro que con libro en mano estaba impartiendo docencia. Siempre eran figuras de grupos
humanos. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando se encuentra otro sistema de
representación gráfica de las Universidades como instituciones. Ya aparecen edificios como
símbolos principales de las Universidades42.

El estudiante seleccionaba a su profesor, basándose en referencias, origen geográfico
común o próximo, amistad, y aunque existía diferencia entre escuelas y universidades,
tampoco se podían observar diferencias notables en los requisitos generales de acceso de
unas a otras. En cuanto al prestigio, podía haber escuelas que fueran superiores a las
universidades, incluso algunas contaban con importante reputación, pero en general,
preparaban a sus alumnos para que pudieran trabajar en profesiones que se requería saber
escribir y una cultura general. Hay numerosos casos de estas escuelas que contaron con gran
prestigio a lo largo de la Edad Media; en España se puede mencionar el caso de las escuelas
de Zaragoza, Valencia y Huesca que estuvieron durante muchos años a caballo entre
escuelas y universidades.

La gran ventaja con que contaban las universidades frente a las escuelas era la
privilegiada posición que tenían para examinar de conocimientos de forma oficial y
conceder títulos académicos. En todo caso, al tener el sistema tan laxo de admisiones,
generalmente correspondía a las facultades de Artes, que eran las que contaban con mayor
número de alumnos y que suponían el principio de la vida académica, el trabajo de
homogenizar los conocimientos y nivelar a los estudiantes nuevos. Enseñaban el nivel

41Christoph Schwinges, R. (1994). Admisión. En H. de Ridder - Symoens, Historia de la Universidad en
Europa (págs. 195-222). Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pág. 196. Véase más
extenso: Wils, J. (1946). Matricule de L´Université de Louvain (Vol. II). Bruselas y Keussen, H. (1919). Die
Matrikel der Universität Köln (Vol. II). Bonn.
42 (Christoph Schwinges, 1994). Citado, pág. 197.
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mínimo requerido de latín. Estas facultades tuvieron que establecer las paedagogia43, para
enseñar aquellos conocimientos básicos que serían necesarios para participar con cierto
grado de éxito en el “cursus” de la facultad. Inspirándose en este modelo, muchas escuelas,
bajo supervisión de la Iglesia, hicieron esta labor; también las Universidades de Salamanca,
Oxford y Viena ejercieron esta supervisión en algunas escuelas de su zona de influencia. En
el caso de Viena, los profesores de las escuelas pertenecían a la Universidad44.

Pero aunque los requisitos eran muy simples para acceder a la Universidad, había
que formalizar la matrícula y esta exigencia se conseguía siempre bajo la autoridad de un
rector; esto implicaba que desde ese momento se pertenecía a una comunidad legalmente
constituida y privilegiada, se comenzaba a ser “membrum universitatis”. La matriculación
de estudiantes era una de las más altas responsabilidades de las autoridades universitarias;
no se debe pensar en ello sólo como un trámite burocrático ya que representaba un
importante estatus reconocido. El estudiante tenía que hacer el juramento de matriculación,
pagar sus tasas y registrar su nombre en un registro especial  en el que quedaba la constancia
del cumplimiento de todos los requisitos, incluyendo el juramento. Este registro no debía
confundirse con cualquier otro de facultad, colegio o escuela y por eso se debían nombrar
como “registro general de la Universidad” o “registro del Rector”. De todos los requisitos el
más importante era el de la juramentación. Aunque este podía variar de una Universidad a
otra, en general comprendía 4 extremos importantes: 1) obediencia al rector o canciller,
según fuera el caso, 2) respeto y observación estricta de los estatutos de la Universidad, 3)
promoción del bien de la Universidad, poniendo lo mejor de su talento y 4) renuncia a
cualquier forma de venganza privada por injusticias que pudiera sufrir, en favor del orden
público.

Una vez en la Universidad, se podría clasificar a los estudiantes según diferentes
tipologías. Esto siempre es arriesgado porque en la Edad Media, en un momento de
nacimiento de las Universidades, la casuística es muy amplia y no existen modelos claros.
Sin embargo, algunos rasgos comunes que si se han podido observar, siguiendo a Rainer
Christoph45, dan lugar a una clasificación en cinco tipos de estudiantes: El primer tipo de
estudiante es el que se encuentra preferentemente en las facultades de Artes. Es un joven
entre catorce y dieciséis años y que se matricula por primera vez; probablemente procede de
lo que se podría comenzar a llamar “clase media”, puede tener un conocimiento básico de
latín y sabe escribir y leer. Se asocia a un maestro de su elección y si esto no es suficiente se
debe poner al día en lo que se llamó paedagogía. Su asistencia a la Universidad se estima en

43 La pedagogía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la educación. Sin embargo, en el contexto del
momento histórico  se está refiriendo a la creación de un método de enseñanza que garantizara unos
conocimientos homogéneos mínimos. Tiene un sentido netamente propedéutico.
44 Hajnal, I. (1959). L´Enseignemente de l´écriture aux Universities Médiévales (2ª edición ed.). Budapest;
Gabriel, A. (1969). Preparatory Teaching in the Parisian Collegues during the Fourteenth Century. En A.
Gabriel, Garlandia. Studies in the History of the Mediaeval University (págs. 97-124). Frankfurt. Citado por
(Christoph Schwinges, 1994), pág. 202.
45 (Christoph Schwinges, 1994). Citado, pág. 224.
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una media de algo menos de dos años. No se presentaba a exámenes ni conseguía un título
académico. Es lo que se llamó “scholaris simplex”. Podía representar hasta el 50% del total
del estudiantado, de ahí su importancia.

El segundo tipo es el del estudiante que también se encontraba en las facultades de
Artes. Las condiciones de acceso, de extracción social  y de preparación previa son
similares a los anteriores; lo que más les diferencia es el interés que estos tienen por adquirir
un título académico, con la esperanza de promocionar socialmente gracias a la Universidad.
Dos terceras partes de estos estudiantes conseguían el título de “baccalarius artium”, que
obtenían después de dos o dos años y medio de estudio.  El total de esta tipología de
estudiante significaba entre un 20 y un 40% del total.

El tercer tipo de estudiante es el estudiante-maestro. Conseguía su título en la
facultad de Artes y continuaba estudiando en otras facultades. Este tipo supone entre un 10 a
20% del total y enseña a miembros más jóvenes de las facultades de Artes, a la vez que
estudia en la facultad de su elección: Teología, Derecho o Medicina. Tiene un doble papel
en la Universidad como docente y alumno para financiarse la consecución del título de
bachiller de la facultad en la que estudia. Podía llegar a ser decano de la facultad de Artes e
incluso a rector de la Universidad. Tenía ventaja si estudiaba en  París, donde el rector
siempre era elegido entre miembros de la facultad de Artes.

El cuarto tipo es diferente a todos los anteriores: llega a la Universidad con un rango
social alto, procedente de la nobleza, por la posesión de importantes bienes o por formar
parte del estrato más selecto de la “clase media”. Suele llegar a la Universidad rodeado de
un séquito de servidores, ayudantes e incluso profesores particulares. No se integra en la
facultad de Artes como los demás, este debe ir directamente a la Universidad superior de
juristas. Suele llegar a un nivel equivalente de conocimientos de maestro o doctor, aunque
generalmente, no obtendrá el título por la obligación docente que implica, pues le supondría
perder tiempo de otros negocios o actividades. Para algunas universidades este estudiante
también les da prestigio, pues como se ha señalado puede provenir de la nobleza o de las
altas esferas.  Es el estudiante que sigue el modelo de la Universidad de Bolonia y sobre
todo se encuentra en Universidades del sur de Europa y de Europa central.

Por fin, el quinto tipo de estudiante es el más parecido al estudiante moderno, al que
le gustaría culminar su etapa universitaria superando los exámenes pertinentes y obteniendo
su diploma de maestro o de doctor. Es el “estudiante especialista” que tiene su  carrera
académica bien planificada: comienza a estudiar en la facultad de Artes y cuando alcanza el
“baccalarius” ingresa en alguna de las facultades superiores: Medicina, Derecho o
Teología, donde alcanza su licenciatura, con la correspondiente “licentia docendi”. Después
si lo deseaba y disponía de recursos podía continuar estudiando para conseguir un
doctorado. Este tipo de estudiante representaba el 2 o 3% del total de las Universidades de
Europa. La mayoría de ellos se encontraban en las Universidades clásicas de la vieja
Europa. Su extracción social es alta, descienden de caballeros o miembros de la clase alta y
de la clase media. Aunque no necesitaban de la Universidad para el logro económico, sí les
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interesaban enormemente los honores que les proporcionaban la licenciatura y el doctorado,
porque con frecuencia trabajaban en la administración municipal, en la corte o en cargos
eclesiásticos.

En cuanto a su agrupación inicial, como se ha anticipado, las naciones agrupaban de
forma natural a los estudiantes procedentes de determinadas zonas geográficas. Aunque el
nombre nación pueda sugerir otra cosa, no eran en absoluto de mentalidad cerrada y
excluyentes. Eran asociaciones de estudiantes que perseguían el bienestar de sus miembros
y se definían a sí mismas como fraternitates, societates, congregationes, corpora o
collegia46. Su sistema de administración era similar en todas ellas, disponían de
administradores, procuradores, censores, tesoreros y notarios y la principal labor de la
nación era la de proteger a sus miembros que se encontraban lejos de sus países de origen,
para socorrerles si fuera el caso, cuando se produjera cualquier contratiempo o enfermedad e
incluso la propia muerte, organizando un entierro digno.

No debe finalizarse este apartado referido a estudiantes sin aludir, siquiera
someramente, al modo de vida estudiantil. Parecía haber unanimidad en cuanto a imagen
que proyectaban: podían ser pendencieros, alborotadores, adictos a los juegos de azar,
vestidos de forma inapropiada, etc. Es interesante la prédica del Cardenal Jacques de Vitry47

en relación con la Universidad de París, a la que veía como “un parlamento internacional del
pecado, una cita para almas perdidas del mundo entero. Los estudiantes de París solo
estudiaban en invierno y pasaban el verano vagabundeando; iban de un profesor a otro, no
asistían a ningún curso hasta su conclusión, haciendo justo el mínimo necesario para no
perder sus privilegios de estudiantes; si era necesario, asistían únicamente a las lecciones de
Derecho canónico porque tenían lugar a una hora en que ya se habían despertado, pero no
obstante eran suficientemente vanos para darse aires doctos acarreando pesados
portafolios”48.

Naturalmente, sería injusto quedarse solo con esta visión, pues sin duda habría
estudiantes diligentes y cumplidores que se dedicaban al estudio y al cumplimiento de sus
compromisos tanto académicos como religiosos. Es difícil encontrar narraciones personales
de los estudiantes, con la salvedad de las cartas que enviaban a sus padres y tutores pidiendo
dinero, que sí eran muy generalizadas. Precisamente para tratar de garantizar un
comportamiento adecuado de los estudiantes se reflejaba en todos los estatutos

46 (Christoph Schwinges, 1994). Citado,  pág. 242.
47 Teólogo e historiador francés, que estudió en la Universidad de París. Llegó a ser canónigo de la Iglesia de
San Nicolás de Oignies y Obispo de Acre. Estuvo muy involucrado en la Quinta Cruzada y se caracterizó por
sus numerosos sermones y escritos sobre la vida inmoral de los estudiantes. Sin embargo, como autor de la
vida de María de Agines, puso su pluma al servicio de la causa de muchas mujeres para que pudieran
conformar comunidades religiosas, y previo a su toma de posesión como Cardenal Obispo de San Juan de
Acre, obtiene del papa Honorio III el permiso necesario para constituir estas comunidades. Cirlot, V.; Gari, B.
(2008). La Mirada Interior: Escritoras místicas y visionarias en la Edad Media (Árbol del Paraíso). Ediciones
Siruela.
48 Rashdall, Universities, vol. III, 439 ss. Citado por (Christoph Schwinges, 1994), pág. 255.
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universitarios una serie de normas que guiaban la conducta que tenían que exhibir. Se
trataba de tener un comportamiento decente, que siguiendo a Rainer Christoph se plasmaba
en cuatro cosas: 1) evitar contacto con mujeres de todas clases, tanto en el exterior como
especialmente en el interior de los hospicios y colegios, 2) prohibición de portar armas,
sobre todo en la noche y en cualquier reunión o clase en la Universidad, para impedir
problemas entre los estudiantes y entre estos y los ciudadanos,  3) prohibición de vestir
ropas a la moda y sobre todo a la ostentación que se hiciera de ellas, exigiéndose una
vestimenta discreta y sencilla y 4) prohibición de insultar a compañeros estudiantes y
profesores. En la Universidad de Praga tenían incluso una lista de los insultos menos graves
y de los más graves, con los castigos asociados a cada uno de ellos. Por ejemplo, era más
leve decir bribón, inútil o mentiroso que hijo de puta, bastardo, villano o traidor. En la
misma Universidad existía un famoso y gracioso “parágrafo de proyectiles”, que llegó a los
estatutos de algunas Universidades alemanas y en él se trataban los diversos casos de la
intención con que se había arrojado un objeto: lanzar sin apuntar, lanzar apuntando, acertar
en blanco y finalmente herir, que merecía un castigo progresivamente creciente49.

Estas prohibiciones son las más generales, pero junto a ellas convivían todo tipo de
reglamentos que regulaban cualquier aspecto imaginable de la vida de los estudiantes:
cuántos sirvientes podían acompañar a los estudiantes de alto rango, la prohibición de asistir
a caballo a las clases, excepto en caso de necesidad (en la Universidad de Lérida). La
prohibición de las armas, en Italia quedo más relajada, sobre todo cuando los juristas de
Bolonia, Padua, Perugia y Parma necesitaban exhibirse en funerales, procesiones y otros
ceremoniales50.

Se pueden encontrar referencias sobre el sistema de vida más estricto de los
estudiantes en los colegios y hostales. Si se analizan las ordenanzas del Collegium
Sapientiae de Friburgo, fundado por Johannes Kerer51 en 1495, se conoce mejor el modo de
vida de los colegiales. A continuación se cita un texto que refleja lo criterios que se seguían
y que da una buena idea del espíritu austero de los colegios: “Como la sabiduría no se
encuentra en los países de aquellos que viven suntuosamente y como nuestra casa lleva el
título de “Hogar de la Sabiduría” y siendo nuestro deseo que los hombres sabios sean
educados aquí reverenciando a Dios, la verdadera sabiduría, se deduce que los festejos

49 Jírecek. (1989). Codex Juris Bohemici (Vol. II). Praga. Citado por (Christoph Schwinges, 1994), pág. 259.
50 Gomes da Rocha Mahadil, A. (Ed.). (1940). Livro Verde da Universidade de Coimbra (Cartulario do século
XV). Coimbra; González de la Calle, P.; Huarte y Echenique, A. (Edits.). (1927). Constituciones de la
Universidad de Salamanca 1422). Madrid. Citado por (Christoph Schwinges, 1994), pág. 259.
51 Johannes Kerer, se licenció en la Universidad de Friburgo, fue decano de artes y llegó a rector de la
Universidad y Obispo auxiliar de Augsburgo. En 1496 fundó el Colegio Sapientiae en Friburgo y lo dotó de
estatutos. Wolfgang, M. (1977). Kerer, John. En Neue Deutsche Biographie 11.Edición en línea:
http://www.deutschebiographie.de/pnd137846177.html
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suntuosos y todos los placeres de las criaturas deben, como las libertinas sirenas, ser
mantenidos a distancia de ella”52.

Sólo se alojaba a doce alumnos en el colegio y entre ellos debía hacer todas las
labores de la casa, por orden rotatorio. En cuanto a las comidas o cenas, había media libra
de carne cocida por persona con vegetales de raíz, berza, pudding de guisantes u otras
verduras. Se acompañaban con vino y la carne asada solo se servía en las grandes
festividades o cuando se recibía a colegiales nuevos o aniversarios destacados. En general
esta era la vida del estudiantado en las Universidades de la Edad Media. Ahora es
interesante pasar a analizar cómo era la vida de los profesores.

1.2.8 LOS PROFESORES

Nadie puede discutir la necesidad de la figura del profesor en cualquier época de la
historia. Actualmente y después de la implantación de las nuevas metodologías de
enseñanza: tele formación, formación “on line”, “e-learning”53, sigue siendo imprescindible
el profesor, tanto en la formación presencial, virtual o mixta. En los nuevos sistemas
aparecen nuevos roles en la función de enseñar, que con pequeñas variaciones, casi siempre
llevan incluido el papel del profesor, el papel del tutor, el papel del consultor/animador,
cada uno con responsabilidades bien definidas, que han hecho repensar principios
pedagógicos básicos y aceptados universalmente durante mucho tiempo. Quizá la principal
diferencia entre la forma de enseñanza en la Edad Media y en la actualidad es la
participación activa el estudiante. Este cambio se ha visto reforzado recientemente en
Europa gracias al proceso de Bolonia54.

En otro orden de cosas, ha de advertirse que la figura del profesor, con diferentes
acepciones55, es tan antigua como el propio conocimiento. Sin embargo, y a pesar de las
diferencias en el tiempo, el papel del buen profesor conserva puntos en común en cualquier
momento histórico.

En la Edad Media, ser profesor o doctor no implicaba necesariamente ser docente,
que era una dignidad que acompañaba a la persona. Cuando este doctor o profesor era
docente, tomaba el “apellido” de regente: profesor regente, doctor regente. En principio
cualquier persona que se dedicara a enseñar se podía autodenominar maestro o profesor,

52 H. Beckmann, Johannes Kerer, Statuta Collegii Sapientiae 1497, facsímile (Lindau/Constanza, 1957).
Citado por (Christoph Schwinges, 1994), pág. 260.
53 E-learning (enseñanza en línea) es una metodología que aprovecha los canales telemáticos para favorecer los
procesos de aprendizaje. El b-learning (sistema mixto de enseñanza, que combina la virtual y la presencial)
cada vez más extendido en todas las Universidades presenciales.
54 El proceso de Bolonia se tratará en mayor detalle en el capítulo sobre la Internacionalización de la
Educación Superior.
55 Maestro, Doctor, Profesor, Sensei, Guía, Tutor, Pedagogo… Si nos adentráramos en las diferentes culturas,
los sustantivos para definir la función de profesor serían interminables.
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pero enseguida las universidades tomaron la iniciativa para conceder esta capacidad de
enseñar. Se estableció un sistema de pruebas de acceso, similar al actual sistema de
oposición para ingresar a un cuerpo del Estado. El candidato, de acuerdo con su maestro se
sentía preparado para demostrar su competencia y se presentaba ante las autoridades
universitarias: el rector o el canciller, que auxiliado por un cuerpo de maestros actuaban
como jurado, comprobaban que el nuevo profesor poseía los conocimientos esperados:
trabajo riguroso, moralidad y estudios previos. Si este primer análisis resultaba conforme
pasaba al examen propiamente dicho, que también era ante un jurado presidido por el
canciller. Se establecía un debate con el candidato sobre una cuestión particular de un punto
que era elegido por sorteo la tarde anterior o la misma mañana del examen. Si pasaba esta
prueba, el candidato se había licenciado. Ya estaba más cerca de poder enseñar, pero todavía
debía superar otra prueba que esta vez consistía en un examen público, que, aunque ya nadie
suspendía en esta fase, era una prueba de capital importancia. Se llamaba “inceptio”
(inauguración) y el resultado era la obtención del título de maestro o doctor. La ceremonia
se celebraba en una Iglesia y al candidato a maestro se le investía con la entrega del birrete,
los guantes y el libro. Entonces es cuando el maestro hacía una demostración pública de su
competencia, llevando a cabo un debate con estudiantes. Esta última fase suponía su entrada
al cuerpo de doctores, con todo el reconocimiento oficial.

No todos los profesores llegaban a obtener la capacidad para enseñar, pues, como se
ha comentado, según el tipo de estudiante, podía carecer de interés o de recursos
económicos56. Pero todos los que llegaban a doctores debían enseñar al menos durante dos
años, sobre todo en las grandes facultades de Artes y especialmente en París y en Oxford57.

El profesor ya estaba en capacidad de impartir docencia58, pero aún restaba por
formalizarse su forma de elección y contratación. Aunque en París y en Oxford era
obligatorio el periodo de docencia de dos años, en las demás Universidades como Bolonia,
alguien debía contratar a los profesores. Se solían establecer contratos anuales entre los
colegios de doctores o las autoridades externas a la Universidad y los profesores. En el caso
de Bolonia, Universidad de estudiantes, eran éstos los que elegían a los profesores. Esta
práctica duró hasta el siglo XIV cuando se creó el salario de los profesores y la tarea la
asumió la Ciudad. En Coímbra, por ejemplo, era el Rey quien nombraba a los profesores y
en Salamanca, durante toda la Edad Media, era el Rector estudiante y sus consejeros quienes
los nombraban.

56 Véase infra epígrafe 2.7 de este capítulo.
57 Verger, J. (1994). Profesores. En H. de Ridder - Symoens (Ed.), Historia de la Universidad en Europa (M.
S. de Mora Charles, Trad., Vol. I, págs. 163-191). Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco,
pág.167.
58 Salvando las distancias, es semejante al sistema de acreditación de profesores que actualmente lleva adelante
la ANECA en España. Una cosa es la acreditación y otra diferente es el sistema de contratación de estos
profesores en la categoría en la que han sido acreditados. Véase ANECA. (2012). Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación. Recuperado el 30 de diciembre de 2012, de
http://www.aneca.es/ANECA-para/Profesores
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Una categoría especial de profesores, fue la que impartió docencia en las facultades
de Teología y de la cual formaban parte los miembros de las órdenes mendicantes y
cistercienses. De hecho, supuso una irrupción en el mundo universitario  que generó
conflictos importantes entre los mendicantes (dominicos y franciscanos) y los profesores
seglares, al pensar éstos que los mendicantes estaban sometidos al dictado del pontífice y
que no eran verdaderos profesionales de la educación y que tampoco eran auténticos
universitarios.

En cuanto a los seglares, existía la categoría de profesores regentes profesionales59;
éstos eran los profesores también llamados ordinarios, que se ocupaban de impartir los
textos más importantes y principales. Los profesores extraordinarios, por el contrario,  se
encargaban de leer los textos menos fundamentales y que lo hacían de forma más superficial
y sumaria. De hecho, frecuentemente, los estudiantes no tenían que demostrar el
conocimiento de las materias impartidas por los profesores extraordinarios a través de
exámenes. En cuanto al horario de impartición, también había diferencias, pues los
profesores ordinarios impartían sus clases a primera hora de la mañana “la hora doctoral” u
“hora magistral”, que era la preferida y los profesores extraordinarios impartían la docencia
por la tarde. Aunque los profesores extraordinarios podían ser doctores, lo normal es que
fuesen bachilleres. Solo los profesores ordinarios ejercían pleno derecho sobre los
estudiantes y participaban en la gestión de las escuelas de la Universidad  a través de los
colegios de doctores. Estos colegios de doctores, referidos a la Universidad de Bolonia,
estaban sometidos a “numerus clausus” (dieciséis en Derecho civil, veinte en canónico…).
Lo cierto es que como estos colegios supervisaban la concesión de grados y la
administración de los recursos económicos, suponían un verdadero contrapeso al poder de
las universidades de estudiantes60.

A finales de la Edad Media aparece un nuevo tipo de profesor regente de Artes, que
es el regente de colegios, con menos prestigio que los profesores de las facultades
superiores, pero con una posición más estable. Se encontraba sobre todo en universidades
que tenían el modelo de numerosos colegios, como París, Oxford y Cambridge. Estos
colegios habían comenzado como alojamiento de estudiantes pobres y poco a poco fueron
adquiriendo prestigio en la docencia, fueron incorporando estudios más amplios, y como se
señalaba más arriba, llegaron a competir con las facultades. Los colegios de la Sorbonne y
Navarre en París y el Magdalen College de Oxford61 fueron los primeros en desarrollar tales
formas de instrucción a gran escala.

59 Verger, J. (1985). Les professeurs des universités françaises à la fin du Moyen Age. En J. Le Goff, & B.
Köpeczi (Edits.), Intellectuels français, intellectuels hongrois, XIII - XX siècles (págs. 23-39). París.
60 A. Sorbelli (ed.), Il “Liber secretus iuris caesarei” dell´Università di Bologna, vol. I, 1378-1420, con una
introduzione sull´origine dei collegi dei dottori (Bolonia, 1938), iv-xxxvi. Citado por (Verger, Profesores,
1994), pág. 169.
61 (Verger, Profesores, 1994). Citado, pág. 171.
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Los profesores ordinarios ofrecieron mayor estabilidad a la Universidad medieval, en
contraposición a los otros profesores que impartían docencia durante 2 años y después
abandonaban la Universidad. Los ordinarios hacían de la Universidad su forma de vida,
actuaban como verdaderos funcionarios al servicio exclusivo de la enseñanza y también esto
hizo que se redujera notablemente la rotación del profesorado en la Universidad medieval.

En general, el oficio de profesor en la Edad Media era prestigioso, pues suponía que
los profesionales de la educación habían alcanzado un grado de maestro o doctor,
refrendado por sus colegas y autorizado por la Iglesia. Además, era un principio de la
profesión ser fieles a la búsqueda de la verdad y al progreso del conocimiento. Esto no era
fácil, pues no existía una gran cultura de progreso científico continuo, pero el principio de la
constancia en la docencia hacía que los profesores estuvieran obligados a formarse
permanentemente para no perder el prestigio ganado ante los estudiantes.

También los profesores eran conscientes de su importante labor en la vida
medieval62, y en ocasiones traspasaban el ámbito de sus responsabilidades, como cuando
ofrecían soluciones al comienzo del Gran Cisma de Occidente63 y tomaban parte en asuntos
que no les concernían directamente, en virtud del papel que le atribuían a la Universidad.

Estas actitudes encuentran apoyo en grandes autores como J. Gerson64 que se
muestra partidario de este compromiso de la Universidad con la solución de estos
acontecimientos sociales cuando afirma: “¿De qué valor sería la ciencia...? Uno no aprende
solamente para saber sino también para demostrar y para actuar”. Gerson tenía la convicción
de que la Universidad a través de sus cuatro facultades representaba a la totalidad del
conocimiento humano, y además, gracias a su profesorado cosmopolita, diverso y de

62 “Se suponía que un teólogo debía tener presente que estaba preparando a sacerdotes y predicadores cuya
conducta influiría sobre los fieles; se suponía que un jurista era consciente de que sus opiniones contribuían a
la “opinión común”, es decir, a la elaboración de la ley, y por lo tanto a toda la vida política y social. Los
maestros en Medicina tenían una responsabilidad aún más inmediata, pues se les reconocía un control sobre el
ejercicio legal de su profesión y sobre toda la salud pública”.  Así se pronuncia VERGER, J. en su obra
“Profesores”, 1994, pág. 186.
63 El Cisma de Occidente se produce en 1378. Gregorio XI había trasladado a Roma la sede Papal desde
Aviñón. Los cardenales romanos eligieron como sucesor a Urbano VI y un grupo de cardenales disidentes se
opusieron a éste y proclamaron a Clemente VII. Se intentó llegar a un acuerdo con la apertura de un concilio
en Pisa (1409) donde se eligió a un nuevo pontífice, Alejandro V. Como la existencia de tres Papas no era una
solución adecuada se convoca un nuevo concilio, esta vez en Constanza (1414) donde son depuestos los tres
pontífices y elegido Martín V. Artehistoria. La Página del Arte y la Cultura en Español. (2012). Cisma de
Occidente. Recuperado el 26 de enero de 2013, de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1258.htm
64 Jean Gerson fue gran canciller de la Universidad de París. Con motivo de la publicación de sus Obras
completas, Luis Arias, desde la Universidad Pontificia de Salamanca escribe una breve introducción para los
lectores de “Salmanticenis”, que retrata muy bien al autor: “autor fecundo y polifacético, uno de los personajes
más influyentes de su siglo, campeón de la paz y unidad de la Iglesia en el Concilio de Constanza, abanderado
de la reforma, canciller de la Universidad de París, foco de cultura en la Edad Media, orador de fama universal,
consejero de reyes y Pontífices, autor de Teología Ascética y Mística muy leído, fuente de inspiración para los
josefinistas de todos los tiempos, oráculo de Europa, a quien se pide luz en diversos problemas de conciencia,
astrólogo, polemista, luchador infatigable contra la superstición, la magia, los fateos místicos y los
sembradores de herejías”. Arias, L. (1968). Salmanticensis (Vol. 15, nº 2.). Salamanca, pág. 465.
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orígenes distintos representaba un microcosmos de la sociedad entera y por lo tanto lo
consideraba un termómetro del sentir general y buen intérprete de la “utilidad común”65.

Por su parte la Iglesia siempre tuvo palabras de aliento y alabanza para la
Universidad; también los príncipes y poderes civiles tenían palabras de reconocimiento y
admiración, y no solo palabras sino también financiación y apoyo. Sin negar esos hechos,
también era claro que si un profesor deseaba progresar económicamente y adquirir mayor
prestigio social debía salir de la Universidad y trabajar para la Iglesia o para otras instancias
de la ciudad.

1.3 LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS

Los tres grandes modelos en que se ha basado la inmensa mayoría de las
Universidades en occidente se corresponden con alguno de los que se van a tratar a
continuación: Universidad de París, Universidad de Oxford y Universidad de Bolonia. Una
vez más hay que advertir que no es objeto de este trabajo entrar en discusión en el orden de
aparición de las Universidades. El valor de estas Universidades europeas consiste en la
influencia que tuvieron durante muchos siglos y en el gran prestigio que aún conservan.

1.3.1 LA UNIVERSIDAD DE PARÍS

El origen de la Universidad de París se remonta al entorno de sus escuelas
catedralicias del siglo XII: Notre Dame, Santa Genoveva y San Victor. Con la muerte de sus
últimos maestros en los años finales del siglo XII la Escuela de San Víctor fue perdiendo
importancia y poco a poco se fue extinguiendo; Santa Genoveva se centró mucho más en la
liturgia y fue perdiendo interés por la cultura y la transmisión del conocimiento, quedando
Notre Dame como la institución que fue punto de partida de la Universidad. Por otra parte, y
de acuerdo con los cánones del III Concilio de Letrán66,  multitud de maestros obtuvieron la
“licentia docendi” de manos de las escuelas de la ciudad y les impulsó a fundar una
asociación “consortium magistrorum parisiensum”. Estos dos acontecimientos fueron el
germen de la nueva Universidad. También fueron creciendo de forma anárquica las
facultades de Artes y filosofía, ubicadas en los entornos de la isla de Notre Dame y este

65 Gerson, J. (1968). Oeuvres complètes (Vol. VII: L´Oeuvre française. Sermons et discours). (P. Glorieux,
Ed.) París. Citado por (Verger, Profesores, 1994), pág. 186.
66 El III Concilio de Letrán se celebró en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, en marzo de 1179. Está
considerado por la Iglesia Católica como el XI Concilio Ecuménico. Se promulgaron 27 cánones, entre ellos el
que permite el otorgamiento de la licentia docendi: “El establecimiento en cada iglesia catedral de un
beneficio que permita un maestro encargado de la enseñanza gratuita de los clérigos y a los estudiantes
pobres” (Canon 18). Queda garantizada la gratuidad de la asistencia a las escuelas canonicales y se confirma el
principio de que la licentia docendi debe ser concedida gratuitamente a quien la pidiere y estuviere capacitado
para enseñar. Santiago Otero, H. (1988). Fe y Cultura en la Edad Media. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos, pág, 151.
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hecho hizo pensar al rey y a las autoridades eclesiásticas en la necesidad de reformar el
sistema escolar. Felipe Augusto67 otorgó los privilegios de la Universidad de París, que
comenzó a llamarse “Studium”. En 1200, fecha de la creación, se produjo un altercado
importante entre estudiantes que fue reprimido por el preboste de París y que terminó con la
vida de varias personas. Se elevó una queja unánime por parte de profesores y estudiantes
ante el rey Felipe Augusto, que reaccionó a favor de los estudiantes y castigó al preboste,
además de otorgar importantes beneficios a la Universidad de París, apartándoles de la
tutela del preboste y sometiéndoles a la jurisdicción del Obispo, lo que le hizo conservar
unas magníficas relaciones con el Papa Inocencio III. Sin embargo, la Universidad no
aceptó bien la autoridad del Obispo, a través del canciller, buscando de nuevo el arbitrio
Papal, que volvió a ofrecer su decidido apoyo a la Universidad, otorgando mayores
privilegios y permitiendo la redacción de unos estatutos que regirán la vida universitaria a
partir del momento de su aprobación. Los estatutos se conocieron por el nombre del
cardenal Roberto de Courçon68.

Para llegar a la autonomía total, consecuencia de la bula de Gregorio IX, “Parens
Scientarum”69 en 1231, la Universidad tuvo que sufrir más conflictos y más rupturas. En

67 Felipe Augusto es uno de los reyes más estudiados y admirados de Francia por su largo reinado y la
conservación del poder real frente a la nobleza. Parece que fue un rey astuto y con poco encanto personal, pero
a pesar de todo un buen rey. “Hijo de Luis VII, alcanzó el trono francés en 1180 y lo desempeñó hasta su
muerte. Durante su gobierno, logró expansionar el poder del reino y anexionar nuevos territorios, lo que
motivó constantes luchas exteriores. Combatió a Inglaterra en 1187. Tomó parte en la Tercera Cruzada junto a
Ricardo Corazón de León, para después aliarse con Juan Sin Tierra en su enfrentamiento contra Ricardo. Más
tarde, emprendió una guerra contra Flandes y combatió esta vez contra Juan Sin Tierra y Otón de Brunswick,
entre otros príncipes, sobre los que salió victorioso en 1214. Sancionó la creación de la Universidad de París y
favoreció a la Iglesia. Su figura es una de las más relevantes de la dinastía Capeto”. Artehistoria. La Página del
Arte y la Cultura en Español. (2012). Felipe Augusto. Felipe II. Recuperado el 26 de septiembre de 2012, de
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/5243.htm Para profundizar en la personalidad de Felipe Augusto
se reproduce un perfil psicológico realizado por Steven Runciman: “El rey Felipe Augusto [...] era de buena
constitución, con un mechón de pelo desaliñado, pero había perdido la visión de un ojo. Personalmente no era
valiente, Aunque colérico y egoísta, sabía reprimir sus pasiones. No le gustaba la ostentación ni sentimental ni
material. Su corte era sombría y austera. No le preocupaban las artes, ni poseía buena educación, aunque
apreciaba el valor de los hombres de ciencia y buscaba su amistad por razones políticas y la conservaba gracias
a su aguda y sentenciosa conversación. Como político era paciente y observador, astuto, desleal y carente de
escrúpulos. Pero le dominaba el sentido del deber y la responsabilidad. A pesar de la mezquindad para consigo
mismo y con sus amigos mostrábase generoso con los pobres y les protegía contra sus opresores. Era un
hombre sin atractivo, antipático, pero un buen rey. Entre los francos de Oriente gozaba de un prestigio
especial, pues era el soberano de las familias de las que procedían todos ellos, y muchos de los cruzados
forasteros eran directa o indirectamente sus vasallos”. Runciman, S. (2008). Historia de las cruzadas: el reino
de Acre y las últimas cruzadas III. Madrid: 2ª edición, Alianza Editorial, págs. 47-48.
68 Roberto de Courçon estudió en Oxford, París y Roma. Fue nombrado Canciller de la Universidad de Paris
en 1211 y posteriormente legado pontificio para estudiar los errores cometidos en la Universidad de Paris. Los
estatutos de la Universidad fueron confirmados por Inocencio III en 1215.

69 Se transcribe la bula Papal por la belleza y claridad de sus términos: “Gregorio, Obispo, siervo de
los siervos de Dios, a sus hijos dilectos, todos los maestros y estudiantes de París, salud y bendiciones
apostólicas. París, madre de las ciencias, como otra Cariátide Sepher, ciudad de las letras, brilla con un destello
precioso, grande sin duda pero que hace esperar más grandes cosas gracias a los que aprenden y a los que
enseñan (…) Es por esto que no cabe duda que aquellos que en la dicha ciudad se esfuerzan de alguna manera
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por enturbiar una gracia tan gloriosa o aquellos que no se oponen claramente y con fuerza a los que la
enturbian, desagradarán profundamente a Dios y a los hombres.

Es por esto que, luego de haber considerado atentamente los problemas que nos han sido presentado
en relación de la discordia que ha nacido allí por instigación del diablo y de los que obstaculizan gravemente
los estudios, asistidos del consejo de nuestros hermanos, hemos pensado que es preferible resolver estos
problemas con un reglamento sabio más que con una decisión de carácter judicial.

De esta manera, en lo que concierne al estatuto de los estudiantes y las escuelas, hemos decidido que
se apliquen las siguientes reglas:

• Aquél que sea elegido como Canciller de París, deberá, desde el momento de su elección, jurar
delante del Obispo, o si él lo designa en el capítulo de Paris, en presencia de dos maestros convocados por él y
que representen a la Universidad y a los estudiantes, que por la agrupación de la Teología y los decretos,
lealmente y según su conciencia, no dará la licencia para enseñar más que a hombres dignos en función del
lugar y del momento, según los estatutos de la ciudad, el honor y el renombre de las facultades, y que se la
negará a los indignos, descartando todos los prejuicios personales y de origen.
• Antes de otorgar una licencia a quien quiera que sea, dentro de los tres meses a partir de la petición de la
licencia, deberá hacerlo examinar con diligencia por todos los maestros en Teología presentes en la ciudad y
por otras personas honestas y cultivadas, mediante las cuales se pueda conocer el valor, sus ambiciones y otras
cosas que haya que examinar en estas circunstancias.

• Luego de haberlo así examinado como conviene y parece oportuno y bajo el peso de su conciencia,
le dará o negará al candidato la licencia requerida.

• En cuando a los maestros en Teología y en decretos, antes de que comiencen a enseñar, harán un
juramento público de observar fielmente las cosas sobredichas. El canciller jurará también de no revelar en
ningún caso las intenciones de los maestros en detrimento suyo; la libertad y el Derecho de los canónigos de
París permanecerán en su rigor inicial.
• Para los médicos, los artistas y los demás, el canciller prometerá examinar lealmente a los maestros y admitir
a las personas dignas y excluir a las indignas.

• En cuanto al resto, es verdad que el mal se desliza fácilmente allí donde reina el desorden; os
otorgamos el poder para establecer constituciones y reglamentos sabios sobre los métodos y los horarios de las
clases, sobre las discusiones, sobre las festividades, las ceremonias funerarias, sobre los bachilleres, quién
debe darles las lecciones, en qué horario y que autor escoger; sobre los impuestos de los abogados y la
prohibición de ciertas casas; y el poder de castigar como se hace a quien se rebela contra las constituciones y
reglamentos y expulsarlos (…).

• Aquél que haya cometido un crimen y sea necesario encarcelarlo, será detenido en la prisión del
Obispo; le está prohibido al canciller tener una prisión particular. Prohibimos de la misma manera que un
estudiante sea arrestado por una deuda ya que esto también está prohibido por los cánones regulares.

• Ni el Obispo, ni su oficial, ni el canciller, deberán dictar penas pecuniarias con el fin de levantar
excomuniones o cualquier otra censura. El canciller no deberá exigir a los maestros a los cuales ha otorgado la
licencia ningún juramento, ninguna manera de sumisión u otra caución y no reclamará por este acuerdo
ninguna suma de dinero u obligación, sino que se contentará con el juramento mencionado más arriba.

• Prohibimos formalmente que los estudiantes porten armas y que la Universidad defienda a los que
perjudican la paz del estudio. Aquellos que fingen ser estudiantes, sin asistir a las clases ni tener maestros no
deberán gozar de los privilegios de los estudiantes (…)

• Que nadie infrinja esta decisión, constitución, concesión, defensa y prohibición y no ose oponerse a
ella con audacia temeraria. Y si alguno lo osare y atentare contra ella, que sepa que atraerá sobre si la
indignación de Dios todopoderoso y la del bienaventurado Pedro y Pablo apóstoles.

Dado en Letrán, a los dos días de abril, en el quinto año de nuestro pontificado”. Bula Parens
Scientiarum, del Papa Gregorio IX, el 1231, sobre la Universidad de París. Universidades, B. H. (2012). Desde
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1220 una parte de los artistas abandonaron la isla de Notre Dame y se instalaron en las
inmediaciones de Santa Genoveva, cuyo Abad ejerció las funciones muy similares a las de
un canciller, llegando a otorgar “licentia docendi” a sus licenciados. En 1227 volvió a
producirse otro movimiento secesionista, esta vez con teólogos y canonistas y una más en
los años de 1230 con la llegada de las órdenes mendicantes a la Universidad. A partir de ese
momento, la Universidad de París conoció una época brillante y de prestigio. Incorporó
edificios propios a su patrimonio y quedó constituida como una referencia inexcusable para
muchas Universidades que se crearon en el futuro. Formó a grandes personalidades como
San Buenaventura, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, cuyas obras, a menudo,
no son más que transcripciones de su importantísima labor docente.

La Universidad de París se dividía en cuatro facultades, bajo la dirección de un
decano, que agrupaban a estudiantes y maestros de la misma disciplina. Las facultades eran
las de Artes, Derecho, Medicina y Teología. La más destacada sin duda era la facultad de
Artes, por ser la más numerosa y contar también con los mayores ingresos. Su decano era
asimismo el rector de toda la Universidad y resultaba elegido por cuatro procuradores que
constituían su consejo permanente. Estos procuradores resultaban a su vez elegidos por cada
una de las cuatro naciones en que se dividía la facultad de Artes, según la procedencia
geográfica de sus alumnos. Existían así las naciones picarda (Flandes y Países Bajos),
francesa (Francia, Península Ibérica, Italia y Grecia), normanda e inglesa (Inglaterra,
Alemania, Países Escandinavos y territorios de Europa Central). En cuanto al rector,
ostentaba la representación institucional de todas las facultades, presidía el claustro general
de los maestros, fuesen titulares de cátedra o no, y en general ejercía un poder arbitral en
caso de conflicto70.

1.3.2 LA UNIVERSIDAD DE OXFORD

Aunque no contaba con sede episcopal propia, Oxford disponía de centros escolares
de buen nivel, como el monasterio de Oseney o el convento de Santa Fridesida. Gracias al
apoyo de los Obispos de Lincoln, Abelardo de Bath y Roberto Pulleyn y las restricciones
impuestas por el rey Enrique II, que prohibió a los clérigos ingleses salir a estudiar al
extranjero, se logró una buena reputación docente y al final del siglo XII ya existía una
corporación de estudiantes y profesores. Igual que sucedió en París, los conflictos entre la
comunidad universitaria y las autoridades locales aceleraron la consolidación de la
autonomía universitaria. En el año 1209 se produjeron graves disturbios en los que
perdieron la vida varios estudiantes y que llevó a la disolución temporal de la Universidad.

Pitágoras hasta Wikipedia. Recuperado el 15 de noviembre de 2012, de
http://historiadelasuniversidades.wordpress.com/2012/10/24/229/
70 Artehistoria. La página del Arte y la Cultura en Español. (2012). Las Universidades: Organización y vida
cotidiana. Recuperado el 13 de diciembre de 2012, de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1114.htm
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Más tarde, interviene el legado pontificio Nicolás de Tusculum71 y en junio de 1214 la
Universidad vuelve a Oxford, sentando las bases de un acuerdo que permitió estar cómodos,
tanto al rey, como a los universitarios y a las autoridades locales. En 1231, Oxford recibe el
título de Universidad72, que pasó a depender directamente del Obispo de Lincoln y de su
canciller, que se encargaba de la entrega de la “licentia docendi”. El manejo diplomático de
los cancilleres de los que dependía la Universidad hizo que las relaciones fueran muy
buenas y exentas de conflictos. Parece que este buen manejo se debió al nombramiento de
cancilleres entre maestros de Teología de reconocido prestigio y respetados por la
comunidad.

Fue el canciller Roberto Grosseteste73, posteriormente Obispo de Lincoln, quien
logró de Inocencio IV la protección directa de Roma del centro oxoniense.

En cuanto a los estudios que ofrecía Oxford, destacaron las facultades de Teología,
lo que atrajo a parte de estudiantes que prefirieron esa opción antes que estudiar en París.
Sin embargo, los estudios jurídicos no fueron tan exitosos para los estudiantes del
continente, debido al esquema legal basado en la costumbre y jurisprudencia del Derecho
inglés. Los estudiantes de Medicina también fueron escasos, que preferían Italia o Londres
porque allí se podían establecer rápidamente como médicos privados. Destacadas
personalidades estudiaron en Oxford, además del ya citado Roberto Grosseteste, fueron
Tomás de York y Roger Bacon.

1.3.3 LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA

Al igual que París y Oxford, Bolonia ya tenía experiencia en escuelas que impartían
docencia con anterioridad a ser creada como Universidad. Bolonia constituyó un modelo
para otras instituciones universitarias, en contraposición a París, que encarnó el otro modelo
de Universidad medieval.

71 Recibe la encomienda del Inocencio III de intervenir en el conflicto y procurar su independencia.
72 Inocencio IV, en contra de Enrique III,  coloca a la Universidad “bajo la protección de San Pedro y el Papa”,
y encarga a los Obispos de Londres y Salisbury que la protejan contra las empresas reales. Gómez Oyarzun, G.
(1998). La Universidad a través del tiempo. México, D.F.: Universidad Iberoamericana, pág. 33.
73 Robert Grosseteste, erudito, científico y eclesiástico inglés se cree que antes de llegar a Oxford estudió un
tiempo en París. Después de doctorarse en Oxford fue nombrado Rector Scholarum o Vicecanciller de la
Universidad. Cuando llegaron los franciscanos a Oxford fue nombrado rector de la orden. Fue nombrado
Obispo de Lincoln y ejerció entre  1235 y 1253. Transmitía sus conocimientos e ideas en latín para su clero y
en inglés para el pueblo llano. Su figura responde a la de un hombre sinceramente caritativo que creó una
“caja” para atender a los estudiantes pobres y evitarles tener que pedir préstamos a los usureros. Fue valiente y
no dudó en enfrentarse a la realeza o al clero si consideraba que no obraba correctamente. Así, Inocencio IV lo
apoyó decididamente en 1245 y en 1250 le retiró este apoyo cuando Grosseteste denunció los abusos de la
curia romana. Su conocimiento enciclopédico le permitió escribir sobre todo tipo de cuestiones científicas y
filosóficas. Biografías y Vidas. (2004-13). Biografía de Robert Grosseteste. Recuperado el 12 de diciembre de
2012, de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grosseteste.htm



47

En los inicios del siglo XIII Bolonia tenía una escuela episcopal, especializada en
Derecho canónico, de gran prestigio. Se maneja la fecha de 1088 como el comienzo de las
actividades docentes de Bolonia, como agrupación de estudiantes. A la vez, existía otra
escuela municipal, especializada en Derecho civil, lo que hacía extremadamente interesante
a la ciudad de Bolonia para estudiar leyes. El gran maestro lrnerio74 (1050-1130) logró atraer
a estudiantes de toda Europa, la mayoría de ellos seglares, individuos de edad adulta que
desempeñaban funciones de administradores de los reyes y príncipes, y estaban deseosos de
aprender más sobre Derecho para aplicar sus conocimientos en sus profesiones. Las
agrupaciones de alumnos, no eran de jóvenes que comenzaban sus estudios sin experiencia
previa, sino que en la mayoría de los casos se trataba de este otro tipo de estudiantes adultos
y profesionales que se sentían atraídos por figuras como Irnerio y otros maestros
prestigiosos del Derecho.

La gran diferencia que existía entre Bolonia y París u Oxford era el carácter civil y
laico, desconocido hasta entonces en una institución universitaria. Estas características
diferenciadoras y su gran nivel jurídico hicieron de Bolonia un destino muy apetecido para
los estudiantes extranjeros de leyes. Si bien los estudiantes extranjeros carecían de derechos
cívicos en un principio, construyeron una corporación en la que no se incluyeron los nacidos
en Bolonia porque no necesitaban esta protección y además ya habían juramentado el fuero
de la ciudad. Fue en 1154 cuando el emperador Federico I, Barbarroja75, promulgó los
beneficios conocidos como Authentica habita76, que se extendían a todas las personas que
viajaran hacia o desde Italia por motivos de estudios. Para finales del siglo XII se habían
obtenido ya de la ciudad importantes privilegios relacionados con los derechos de
alojamiento que les protegía de la voracidad y avaricia de algunos propietarios y también la

74 “Jurista italiano y fundador de la Escuela de Glosadores, nació en Bolonia alrededor del año 1050; murió allí
cerca de 1130.  Aunque fue uno de los más famosos juristas de la Edad Media, se sabe muy poco respecto a su
vida y obras, y es sólo desde fines del siglo XIX que ha recibido la atención que requieren su influencia en la
historia y desarrollo de la jurisprudencia medieval… Introdujo la costumbre de explicar la ley romana por
medio de glosas, que originalmente sólo fueron elucidaciones insuficientes del texto.  Pero como las glosas a
menudo eran demasiado extensas para insertarlas entre las líneas del texto, comenzó a escribirlas en el margen
de la página, y así fue el primero en introducir las glosas marginales que luego entraron en uso general.  Tras
la muerte del Papa Pascual II, defendió los Derechos del emperador Enrique V en la elección Papal y afirmó la
legalidad de la elección del antipapa imperial Gregorio VIII”. Michael, O. (2009). Irnerius. The Catholic
Encyclopedia (Vol. 8). New York. Texto citado disponible en Web: http://ec.aciprensa.com/i/irnerio.htm
Consultada en enero de 2013.
75 Federico I de Hohenstaufen, llamado Barbarroja, fue duque de Suabia, Rey de los romanos y desde 1155
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Impulsor de que la justicia y el Derecho se asentaran en
todo el imperio y que los poderes imperiales se fijaran en el Derecho romano. Biografías y Vidas. (2012).
Biografía de Federico I Barbarroja. Recuperado el 13 de noviembre de 2012, de :
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/federico_i.htm
76 Refiriéndose a Barbarroja, “…Por último recurre a renovar el Derecho romano, Derecho imperial por
excelencia, y para ello favoreció a la Escuela de Bolonia que era su centro. Hizo insertar en el Corpus Iuris el
privilegio que por constitución imperial, Authentica habita otorgó en 1154 a los maestros y a los estudiantes de
Bolonia, privilegio que sería después la carta de los privilegios universitarios medievales”. Le Goff, J. (2002).
La Baja Edad Media. Madrid: 14ª ed., Siglo XXI de España Editores, S.A. (1ª ed. en alemán, ed. Fischer
Bücherel K.G., Frankfurt, 1965),  pág. 87.
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exención de impuestos municipales, especialmente los relativos a libros de texto77. También
ponía a la Universidad bajo la jurisdicción del Obispo o de su representante. Se ha
comentado repetidamente que Bolonia era una Universidad especial, con el predominio de
estudiantes en la gestión, y así, los maestros continuaban manteniendo algunas restricciones
como la prohibición de enseñar fuera de Bolonia.

A lo largo de los primeros años del siglo XII, Bolonia se fue organizando
sólidamente. Los estudiantes, en su mayoría extranjeros se dividieron en dos Universidades,
cada una con un rector estudiante: la de los ultramontanos (no italianos) y la de los
cismontanos (italianos). Los no italianos se dividieron a su vez en diferentes secciones o
naciones. Poco después se crearon las facultades de Medicina y de Artes, cifrando según el
maestro Odofredo Denari78 el número de estudiantes en 10.000. Después de la organización
de las naciones estudiantiles, los escolares consiguieron pasar a depender directamente del
Papa en 1219. Esta dependencia se fue fortaleciendo y consolidando hasta que en 1248 el
Papa ya se convertía en señor de la ciudad y en 1280 se admitió la libre contratación de
profesores, nacionales y extranjeros, a cargo de las arcas municipales79.

Los estudios que destacaron en Bolonia fueron los relacionados con la facultad de
Derecho, tanto los estudios jurídicos civiles como canónicos. También es destacable la
aparición de nuevas técnicas de análisis documental: la glosa, la summa y el consilium80.

En 1280 se logró que los estudiantes se encargaran de la selección de los profesores,
asumiendo el pago el gobierno municipal; la selección ya la venían haciendo, pero es en ese
momento cuando se hacen cargo del pago las arcas municipales.

77 Ianga Pendi, A. (2000). Historia de la Universidad en Europa. Valencia: Editorial Universidad de Valencia,
pág. 67.
78 Jurisconsulto italiano, se doctoró en Bolonia, donde se dedicó a la enseñanza, compatibilizando su actividad
docente con la abogacía y la intervención en asuntos de la ciudad y en la diplomacia. En 1257 fue elegido
árbitro supremo en las controversias jurídico políticas suscitadas entre Bolonia y Rávena.

Fernández Barrero, A. (2012). Enciclopedia Ger. Recuperado el 2 de noviembre de 2012, de
http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=2551&cat=biografiasuelta
79 Artehistoria. La Página del Arte y la Cultura en Español. (2012). Las Universidades: Bolonia. Recuperado el
1 de noviembre de 2012, de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1118.htm
80 La glosa consiste en la lectura y fijación del texto jurídico, que por medio de anotaciones marginales se
intenta  salvar discordancias y dotar de interpretación propia.

La summa es la exposición sistemática de algunos títulos o de algún libro que profundizaban hasta la
consideración monográfica de una institución jurídica.

El consilium es el dictamen ofrecido por el jurista en un caso o controversia determinada. No agotaba la
cuestión, pues podía ser objeto de estudio o alegación posterior. Clavero, B. (1994). Historia del Derecho:
Derecho común. Salamanca: Editorial Universidad de Salamanca, pág. 22.
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1.4 LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA

La corona de Castilla se sumó a la corriente de creación de Universidades en el siglo
XIII y fue por iniciativa real, aunque partía de la existencia de escuelas episcopales. Desde
la Corona de Castilla se miraba el modelo de las Universidades europeas y quizá la creación
de las Universidades propias respondía a un deseo de emulación, de ser iguales y evitar que
los jóvenes tuvieran que salir de Castilla para realizar estudios universitarios.

Por orden cronológico, se crearon las Universidades de Palencia, de Salamanca y de
Valladolid,  y aunque existen ciertas disputas, como en las europeas, se insiste en que este
dato de la fecha de creación no es tan importante, pues el éxito y la excelencia de una
institución no solo se mide por la fecha de creación, máxime no existiendo un criterio
universal para saber que hito hay que considerar.

1.4.1 LA UNIVERSIDAD DE PALENCIA

Fue creada en 120881 por el rey castellano Alfonso VIII, gracias a la iniciativa del
Obispo Tello Téllez de Meneses, surgida de una escuela episcopal. Hay testimonios de
lecciones impartidas en Palencia por el maestro Ugolino di Sesso82 después del año 1184,
cuando Palencia era Studium Generale. También hay testimonios de que Santo Domingo de
Guzmán estudio en Palencia entre los años 1184 y 1198:

“Según Jordan: la formación científica de Santo Domingo en Palencia tuvo lugar
entre 1184-1198, de los14 a los 28 años. Murió en 1221 a los 51 años. Según este
historiador, Santo Domingo fue enviado a Palencia para formarse en las Artes Liberales que
se estudiaban en esta ciudad. Adquirida una sólida formación filosófica necesaria para
estudiar Teología, cursó durante cuatro años esta ciencia”83.

El rey protegió al nuevo centro universitario otorgándole una generosa dotación
económica y contratando a profesores extranjeros, sobre todo franceses e italianos para
asegurar un buen nivel académico. Se impartían enseñanzas de Artes y de Teología, y un
poco más tarde se comenzó a impartir estudios de tipo jurídico.

81 Aunque figura esta fecha como más aceptada por todos, en el año 2012 se celebró en Palencia el 800
aniversario de su fundación, lo que implica un reconocimiento de la Universidad de Valladolid, de quien
depende,( hoy día es un campus universitario) de que la fecha correcta sería la de 1212.
82 Se le atribuye Tractatus de appelatione, Tractatus de recusatione iudicum y Tractatus de testibus. SAN
MARTÍN, J.: ¿Eran profesores de la antigua Universidad de Palencia?, Publicaciones de la Institución Tello
Téllez de Meneses, 1954, págs. 241-242, y La antigua Universidad de Palencia, Madrid, 1942. Cit. en
MONTERO AROCA, J.:  Véase artículo titulado “Doctrina, enseñanza y fuentes legales” alojado en el sitio
web de la Biblioteca Jurídica de la UNAM, Disponible en Web:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/199/4.pdf
83 Cuevas, J. M. (2012). Senda Sénior. Recuperado el 20 de enero de 2013, de Palencia: la primera
Universidad de España: http://www.sendasenior.com/Palencia-la-primera-Universidad-de-Espana_a1553.html
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Tomando como referencia al profesor Julián Miguel Cuevas84, cuando comenzó el
decaimiento de la Universidad, el Obispo Tello y el Rey Fernando III enviaron un carta al
Papa solicitando su ayuda para restaurar el Estudio General de Palencia, a la vez que
dotaron a la Universidad de nuevas rentas de carácter exclusivamente eclesiástico, que
incluso fueron detraídas de las destinadas al culto y reparación de las iglesias. Así fue el
apoyo que se ofreció desde la Iglesia y la Corona al Estudio palentino. El apoyo de la Santa
Sede fue grande también, pues el Papa Honorio III expidió una bula el 30 de octubre de
1220, dirigida a los nobles y consejos de la diócesis palentina para que facilitasen y no
impidieran la recogida de las tercias durante el tiempo señalado, a través de los
recaudadores que el Obispo dispusiese para que pudiera continuar funcionando la
Universidad. Incluso en mayo de 1821, el Papa Honorio III expidió otra bula en la que
otorgaba a Palencia el mismo estatus que a la Universidad de París, siendo esta la mayor
distinción que podía lograr, con la protección que suponía frente a la nobleza y la realeza85.

Con el objeto de conseguir mayor apoyo y financiación, el Obispo Tello viajó a
Roma en sucesivas ocasiones y logró la renovación por 5 años, al menos dos veces, para que
se sufragara la Universidad con los bienes eclesiásticos, pidiéndole el Papa a los nobles y
consejos de Palencia que colaboraran y entregaran al Obispo, con fidelidad, las rentas que
precisaban para el mantenimiento de la Universidad.

A pesar de apoyos tan decididos, incluso del Papa Urbano IV, continuó el declive de
la Universidad de Palencia, que sin duda y en gran medida se debió a la muerte del Gran
Obispo de Palencia, Tello Téllez de Meneses, quizá también al cariño que el propio
Fernando III profesaba a la Universidad de Salamanca, ya que su padre Alfonso IX la había
creado y también al refugio de los profesores extranjeros y sabios notables en las
Universidades de Salamanca y de Valladolid. Hay opiniones de historiadores que se inclinan
por diferentes teorías86.

84 Profesor de la Universidad permanente Millán Santos de Valladolid (dependiente de la Universidad de
Valladolid)  y autor del libro Rabalan de los Caballeros, cuna de don Modesto Lafuente.
85 “Así pues conociendo que para dar la ciencia de la salud a tu pueblo, has creado prudentemente en tu ciudad
escuelas de Teología, cánones sagrados y otras facultades, Nos, apreciando con razón tu deseo en este
cometido, movidos por tus súplicas, tomamos bajo la protección del bienaventurado San Pedro y la Nuestra a
las escuelas, a profesores y alumnos, y confirmamos el patrocinio con el presente escrito” (Cuevas, 2012).
86 Siguiendo al profesor Julián Miguel Cuevas en su espléndido artículo publicado en la Revista Senda Digital
el día 23 de julio de 2012, “El arcediano del Alcor en su Silva Palentina, comenta que los maestros de Palencia
junto con sus bienes fueron trasladados a Salamanca y Valladolid por mandato de los reyes. El historiador del
Pulgar habla de dos traslados: los maestros extranjeros se fueron a Salamanca en tiempos de Fernando III y
otro posterior se dirigió a Valladolid”. Se puede consultar la Biblioteca Digital de Castilla y León la obra Silva
Palentina (1932-1942) de Fernández de Madrid, Alonso, encuadrada en España - Historia siglo V-XVI,
Fuentes.
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1.4.2 LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Se creó a partir de la escuela catedralicia y como en el caso de Palencia, también
tuvo su origen más remoto en las escuelas monásticas. También la Universidad de
Salamanca recibió el más firme apoyo de la Corona, a través de Fernando III y de Alfonso
X, consiguiendo este rey el apoyo del Papa Alejandro IV por la bula de creación de 1255.

Se pueden ver las fechas clave sobre la cronología del origen de la Universidad de
Salamanca:

 1130 Alfonso IX concede la categoría de estudio general a las Escuelas
Catedralicias.

 1218 El Estudio General otorga validez a once cátedras y a sus títulos.
 1254 El rey Alfonso X, dicta la Real Cedula de 8 de mayo, que contempla las

primeras ordenanzas así como las primeras cátedras Oficiales: Derecho canónico,
Derecho civil, Medicina, Lógica, Filosofía, Gramática y Música, entre otras, con
cargo a las tercias reales, que a su vez eran pagadas al diezmo eclesiástico.

 1255: Bula “Dignum arbitramur” de 22 de septiembre, en la que Alejandro IV
otorga validez universal a los Grados otorgados por Salamanca excepto en París y
Bolonia. Otorgó asimismo la facultad de crear, diseñar y utilizar su propio sello.

 1313: El pontífice Clemente V, en la bula de 14 de Octubre concede un tercio de las
rentas de la diócesis salmantina también conocidas como tercias decimales a la
Universidad de Salamanca; con este tercio debe sufragar los gastos universitarios.

 1411 Las constituciones dadas en este año por Benedicto XIII son las más antiguas
que se conservan; en ellas se consolida la base del Derecho universitario salmantino
(probablemente sean las referidas en la fachada plateresca de la Universidad de
Salamanca).

 1415 Se inicia la construcción de las Escuelas Mayores87.

Se logró  que la institución salmantina dispusiera de una buena financiación,  se
desarrollaron detalladas reglas de funcionamiento interno y un hito transcendental para la
Universidad fue cuando el Papa otorgó la “Licentia Ubique Docendi”, que permitía a sus
profesores enseñar en todo el territorio de la cristiandad. Así, se convirtió en la Universidad
más importante de España. Las enseñanzas que impartía, Derecho, Medicina, Gramática,
Lógica y Música, llegaron a convertir a Salamanca en una Universidad atractiva de destino
para numerosos estudiantes extranjeros.

A lo largo del siglo XIV no se crearon nuevas instituciones universitarias en España
y las existentes quedaron un poco olvidadas por parte de los pontífices y la realeza, pero esta
situación de crisis comenzó a superarse cuando Salamanca incorporó los estudios de
Teología, lo que supuso un avance definitivo para el desarrollo de la Universidad.

87 Salamanca Turística. (2012). Salamanca: Historia de la Universidad. Recuperado el 21 de enero de 2013,
de http://www.salamancaturistica.com/salamanca/universidad.php
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Desde el principio, Salamanca contó con una gran participación estudiantil, al estilo
de la Universidad de Bolonia; el poder lo compartían los estudiantes representados por el
rector, el consejo y los escolásticos de la catedral y el canciller. La diferencia principal con
Bolonia consistía en el poder que conservaban los escolásticos de la catedral, pues no hay
que olvidar su origen catedralicio. Parece que el modelo del poder en manos de los
estudiantes no satisfacía completamente a los gobernantes y fue en el siglo XIV cuando se
producen grandes cambios en el entorno universitario, atacando la fuerza organizacional y
los privilegios de los estudiantes88. Consecuencia directa de esta progresiva reducción de
poder de los estudiantes fue el aumento gradual de la influencia de los doctores. Se
consolida este modelo cuando en 1422 el Papa Martín V otorgó una nueva constitución, que
como instrumento jurídico anterior a los estatutos89, regula la vida universitaria y su
organización y estructura. Pues bien, la constitución90 de Martin V cuenta con 33 artículos
que se refieren al estudio, la forma de vida, autoridades, jurisdicción, salario, etc.

Siguiendo a Ana María Carabias Torres, en su trabajo Las Constituciones de Martín
V a la Universidad de Salamanca, como ejemplo, se analizará el método de enseñanza, muy
similar al de otras Universidades medievales europeas, aunque muy puntilloso con la

88 “Es el siglo en que se trata de hacer las instituciones nacionales y en este esfuerzo hay un cambio de actitud
hacia las Universidades de cada nación. Los gobernantes dudan del buen juicio de otorgar estatus oficial a las
asociaciones de estudiantes. Tanto las autoridades nacionales como las eclesiásticas en Europa tratan de limitar
la influencia de las asociaciones estudiantiles, atacando su fuerza organizacional y limitando sus privilegios.
Las Universidades pierden su carácter cosmopolita, su gran independencia y se convierten en instituciones
nacionales, cada vez más dependientes de los gobernantes”. (Gómez Oyarzun, 1998). Citado,  pág. 53.
89 Los estatutos suelen ser posteriores a las constituciones y su función consiste en matizar, detallar  y
desarrollar las constituciones. Serían una figura jurídica similar al reglamento.
90 1. Elección de rector y consiliarios. 2. Juramento. 3. Ausencias de rector y consiliarios. 4. Juramento que
deben prestar maestros, doctores y estudiantes. 5. Ídem por estudiantes llegados después de la elección. 6.
Ídem por el escolástico, oficiales y legados. 7. Primicerio. 8. Elección del administrador. 9. Juramento del
administrador y cuenta y arrendamiento de los réditos. 10. Censura eclesiástica, su uso por el administrador
contra los deudores. 11. Tiempos de lecturas. 12. Solución sobre controversia de lecturas, funerales, sermones,
rendición de sesión y razón por el rector. 13. Repeticiones. 14. Juramento sobre fiel impartición de lecturas.
15. Cursos de juristas. 16. Cursos de bachilleres y licenciados en Artes y Medicina. 17. Fórmula de
nombramiento de bachilleres. 18. Ídem de licenciados en ambos Derechos. 19. Admisión de cursos de otras
Universidades, suficiencia en Artes y cursos de religiosos. 20. Tasas de un magistrado en Derecho. 21.
Prohibición de armas y despido de concubinas. 22. Dignidad del escolástico. 23. Sanción al oponente al
Estudio y comparecencia de escolares y oficiales ante el escolástico. 24. Prohibición del lujo en los vestidos y
de caballerías. 25. Alquiler de casas. 26. Retención de casa alquilada, cátedra conseguida y denuncia de
cátedra vacante. 27. Salario al rector, pago de una dobla por el bachiller para celebración de las fiestas de San
Nicolás y Santa Catalina. 28. Arca, llaves y dinero de ella. 29. Elección de oficiales, envío de embajadores y
sanción de oficiales desobedientes. 30. Pago de salarios, compra de libros y deber del administrador. 31.
Cursos y grados de Teología. 32. Religiosos estudiantes. 33. Elección de decano y definidores (diputados).
Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 209, original en latín. (s.f.). (P. Valero, & M. Pérez, Trads.)
Citado por  Carabias Torres, A. (2010). Las constituciones de Martín V a la Universidad de Salamanca. En
Conmemoración del V Centenario de la promulgación, por el Cardenal Cisneros, de las constituciones del
Colegio Mayor de San Ildefonso y Universidad de Alcalá de Henares (págs. 75-92). Guadalajara: Aache
Ediciones. Disponible en Web:
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/82450/1/DHMMC_CarabiasTorres_Constituciones.pdf
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adquisición de los grados. Para acceder al grado de bachiller en Artes (const. 16) es precisa
la capacitación previa en Gramática, tres años de asistencia a clase de Artes y haber
presentado una cuestión pública. En el caso de los estudiantes de Derecho civil o canónico,
además de la instrucción en Gramática, se requería la asistencia durante seis años a clase y
diez lecturas públicas (const. 15), y si fuere canonista, durante dos años del total de seis,
oyendo Decreto. Para ser admitido en doctorado de Derecho civil o canónico había que
haber leído por cinco años materia y haber realizado un acto público por año respondiendo a
oponentes (const. 18). En fin, sigue este proceso detallado para la adquisición de los grados
en todas las facultades.

Por último, hay que detenerse en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, hijo de
Fernando el Santo, que, siendo considerado un rey débil, fue el que potenció la cultura en su
tiempo, sobre todo con la gran aportación que supuso la obra de las Siete Partidas, llamado
así por las secciones en que se divide, pero cuyo nombre original era “Libro de las leyes”.
Es todo un cuerpo normativo que pretendió conseguir un buen grado de uniformidad
jurídica en el reino de Castilla. Trata temas filosóficos, jurídicos y morales y ha servido
como fuente de inspiración a España y al mundo Iberoamericano, hasta al menos el siglo
XIX. El texto se elaboró por un grupo de notables juristas del reino, bajo la dirección atenta
del rey Alfonso X, que participó activamente en su revisión y validación. Es la Partida
Segunda, Título 31, donde se regla lo relativo a “los estudios en que se aprenden los saberes
y de los maestros y de los escolares” a través de las 11 leyes que lo componen91. En este
punto, la Universidad de Salamanca se encuentra preparada para ser la referencia que fue
para el Nuevo Mundo y modelo  para la creación de muchas universidades iberoamericanas.

1.4.3 LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Aunque hay varias teorías sobre la creación de la Universidad de Valladolid, las más
recientes parecen defender la referente a la creación real y municipal: los reyes castellanos
serían sus creadores y el concejo vallisoletano actuaría como intermediario de la fundación;
en la última parte del siglo XIII la Universidad de Valladolid ya  gozaba de la protección de

91 “Estudio es ayuntamiento de maestros y escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad y con
entendimiento de aprender los saberes, y hay dos maneras de él: la una es la que dicen estudio general, en que
hay maestros de las artes, así como de gramática y de lógica y de retórica y de aritmética y de geometría y de
música y de astronomía, y otrosí en que hay maestros de decretos y señores de leyes; y este estudio debe ser
establecido por mandato del Papa o del emperador o del rey. La segunda manera es la que dicen estudio
particular, que quiere tanto decir como cuando algún maestro amuestra en alguna villa apartadamente a pocos
escolares; y tal como este puede mandar hacer prelado o concejo de algún lugar”. A continuación habla sobre
el lugar de impartición de enseñanzas, de los maestros, de los alumnos, del pago, de los métodos de enseñanza,
organización de la vida estudiantil, otorgamiento de los títulos… De forma breve pero concreta recoge la
normativa suficiente para orientar la vida universitaria. Alfonso X, R. d. (1576). Las Siete Partidas del Sabio
Rey Alonso el nono. (G. López, & D. Portonariis y Ursino, Edits.) Salamanca: Biblioteca de Sevilla, fondo
antiguo. Recuperado de http://fondosdigitales.us.es/fondos/autores/984/ Consultado última vez el 26 de enero
de 2013.
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la Corona y del Papado y en 1292 el rey Sancho IV otorga al Estudio de Valladolid las
tercias para su mantenimiento92.

Desde sus inicios, el Estudio de Valladolid enseñaba Gramática, Aritmética, Latín y
Sagradas Escrituras. Más tarde, en 1346, el Papa Clemente VI, a instancias del rey Alfonso
XI convirtió a Valladolid en Estudio General; el monarca trasladó sus peticiones al
pontífice: la primea y más importante de las peticiones del monarca fue que se concediera el
estatus de  Estudio General a Valladolid, facultando al Abad de la Colegiata de Santa María
para conceder grados en todas las facultades que cumplieran los requisitos necesarios,
excepto Teología. Además, el pontífice concedió a los docentes y discentes la exención de
impuestos durante un sexenio.

En 1404, Enrique III crea nuevas cátedras, pero es en 1417 cuando nace la
importante cátedra de Teología siendo Papa Martín V; paralelamente y seguramente
contagiados del apoyo Papal, los monarcas de Castilla incrementaron sus rentas a favor de la
Universidad. Es en el siglo XVI cuando es declarada, junto a Salamanca y Alcalá,
Universidad Mayor del Reino. Tuvo sus primeros estatutos en latín en el año 1517 y fue
adquiriendo prestigio su facultad de Derecho y más tarde la de Medicina. Sus egresados
ocuparon puestos de importancia creciente en la corte y los tribunales del reino.

Se establece una estrecha relación entre la Universidad de Valladolid y el colegio de
Santa Cruz, fundado en el año 1484, por el Cardenal Pedro González de Mendoza, ministro
casi perpetuo de los Reyes Católicos. Se inspiró en el Colegio San Bartolomé de Salamanca
y desde el principio estuvo muy bien financiado y dotado de recursos, tanto físicos como
humanos: biblioteca bien dotada, buenas rentas, prestigiosos profesores, etc. De los seis
colegios mayores de España, fue el segundo en creación y allí se formaron las élites del
poder93. El colegio de Santa Cruz no sólo tiene una notable proyección exterior, sino
también interna, pues sus colegiales obtuvieron las más importantes cátedras de Derecho y
ejercieron el gobierno de la Universidad con la máxima influencia académica. Además de
este colegio se fundaron otros seis más, siendo el más destacado el San Gregorio, obra del
dominico Alonso de Burgos, Obispo de Palencia y confesor de los Reyes Católicos.
Comenzó la construcción en 1488 y se cree que terminó en 1496. Se dedicó a la enseñanza
de Teología, los preciados estudios de cualquier Universidad medieval, y de sus aulas
salieron teólogos y hombres de letras y leyes de gran prestigio: Bartolomé de las Casas,

92 En el sitio Web de la Universidad de Valladolid se refiere la existencia de documentos de donación de rentas
al nuevo Estudio.
93 “Algunas monografías han evidenciado que el 70 por 100 de los colegiales de Santa Cruz, consiguieron
ocupar cargos principales en magistraturas y altos empleos civiles y eclesiásticos del reino, en la metrópoli y
en ultramar: cancilleres mayores, presidentes de Concejos, regentes, virreyes, consejeros de estado,
gobernantes, corregidores, embajadores, cardenales, arzobispos, inquisidores, auditores, miembros de la
Chancillería y del Consejo Real de Castilla y otros de elevado rango. Todo ello revela el influjo de Santa Cruz
en las altas esferas del Gobierno”. Bartolomé Martínez, B. (1993). Historia de la educación en España y
América. Madrid: Fundación Santa María. Ed. SM, pág. 281.
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Melchor Cano o Francisco de Vitoria. En 1933 pasó a convertirse en Museo Nacional de
Escultura y desde 2009 es la sede del Museo Nacional Colegio de San Gregorio.

1.5 LAS UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS

Superada la Edad Media comienza la fundación de numerosas Universidades en el
mundo occidental. Como se verá más adelante, el modelo que se siguió en las nuevas
universidades Iberoamericanas fue el de las europeas medievales,  muy en particular en las
de Salamanca y Alcalá de Henares y en algunos casos en la Universidad de Valladolid.

Hablar de “descubrimiento” de América es algo atrevido, pues antes de la llegada de
los españoles a América está documentada una historia de varios miles de años, que se suele
denominar América prehispánica o precolombina, o visto con otra óptica no española se
denominaría aborigen o indígena. En todo caso, parece que la aparición de los españoles en
las Antillas el 12 de octubre de 1492 daría por terminado el periodo histórico de la América
Antigua.

El proceso de evolución cultural se produce sin influencias externas, sobre todo
debido a las condiciones geográficas del continente y la carencia de animales de carga
adecuados para cubrir tan grandes distancias y en tan difíciles condiciones, por lo que en
toda la amplitud del territorio americano se dan gran cantidad de culturas diferentes con
distintos niveles de desarrollo. En las Antillas, lugar donde comenzó la presencia de
españoles de la mano de Colón, vivían los ciboneys, arauacos o taínos y los caribes, que
dominaban las Antillas menores y eran feroces enemigos y temidos por su canibalismo; en
los andes colombianos vivían los chibchas, que eran maestros del oro y el cobre, entre los
que destacaban los indios de Bogotá y Tunja; en la zona geográfica que hoy ocupa
Guatemala, Belice, Salvador, Honduras y los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y la
península de Yucatán vivían los mayas, integrados por yacatecos, itzáis, quichés y otros en
la región sur. Hacia el año 1500 se vivió una etapa de desintegración política de estas
culturas y aunque no se debiera  exclusivamente a la llegada de los españoles, hay que
reconocer una parte de responsabilidad94.

Para ilustrar esta introducción a la creación de las Universidades en América se va a
seguir a María Luisa Laviana Cuetos en su magnífica investigación sobre la cultura criolla
para poder avanzar  después en los casos concretos de las Universidades que se van a
analizar.

El primer objetivo cultural que se planteó la Corona castellana en América fue la
formación y asimilación de los indios, a cargo de los religiosos españoles, que a la vez que
impartían su doctrina, enseñaban a leer y escribir. Esta enseñanza no fue indiscriminada,

94 Laviana Cuetos, M. L. (2012). Artehistoria: La Página del Arte y la Cultura en Español: América antes del
Descubrimiento. Recuperado el 7 de enero de 2013 de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/6541.htm
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pues los primeros destinatarios de la cultura fueron los miembros de la nobleza indígena95;
salieron excelentes latinistas y traductores de los colegios aristocráticos de España, como
del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco fundado en 1536 por el Obispo Juan de Zumárraga
en la Ciudad de México. Esta política no fue muy exitosa, pues cuando un indio se
culturizaba lo suficiente, “dejaba de ser indio” y pasaba a ser considerado mestizo.

Las Universidades también fueron responsabilidad de las órdenes religiosas. En 1538
se autorizó al Colegio de Santo Domingo, en la Isla de la Española, a llamarse Universidad
de Santo Tomás de Aquino96, siendo la primera Universidad de América97 (la Primada de
América); siguieron la de San Marcos en Lima y después la de México en 1551;
continuaron otras más, como la San Carlos Borromeo de Guatemala, San Francisco Javier
de Bogotá, la de Quito, etc. Llegaron a fundarse hasta 32 Universidades. La característica
común que compartían es que todas ellas se formaron bajo el esquema de Salamanca
especialmente, de Alcalá y en menor medida de Valladolid. En todas ellas se impartía
Teología y Derecho y algo más tarde, Medicina; la Universidad de México en 1793 contaba
con 12 profesores de Medicina, 172 de Derecho y 124 de Teología. Las Universidades se
podían clasificar en mayores y menores: las mayores eran las que dependían de real
patronato y eran las “más oficiales” y las menores solían depender de órdenes religiosas y
los alumnos al final del primer ciclo debían examinarse ante un tribunal de la Universidad
mayor, designado por el rector de esta última. En teoría, los indios nobles podían
matricularse en la Universidad, pero no los demás indios, ni los mestizos. El mayor número
de alumnos solía ser criollo.

El modelo de Universidad no es la de la “Universitas”, como congregación
espontánea de estudiantes y profesores, y tampoco se inspira en el régimen de
funcionamiento de la Universidad de Bolonia en la que los estudiantes detentaban el poder
inicialmente. Son Universidades trasplantadas y puestas a funcionar, unas con la aprobación
papal y otras con la aprobación real: Santo Domingo, Bogotá y Quito son ejemplos de
aprobación papal y México y Lima lo son de aprobación real. Así, no hubo enfrentamientos
entre las corporaciones de estudiantes y profesores contra el poder establecido, porque había
sido este poder el que había creado a las Universidades. Siempre la Universidad estuvo
dependiendo, y en estrecha relación, de su órgano de creación: la Iglesia o el poder real. Hay

95 La organización social castellana basada en clases fue trasladada al Nuevo Mundo con gran exactitud
(nobleza, clero y pueblo llano), por eso se puede hablar de nobleza indígena.
96 En 1538, a petición de los sacerdotes dominicos, el Papa Pablo III autorizó el establecimiento de la
Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Conforme a la bula dictada por el Papa, “debía
tener y disfrutar de cada uno de los privilegios, Derechos, inmunidades, exenciones, libertades, favores y
gracias que tuvieran y  disfrutaran las Universidades de Alcalá y Salamanca, o cualquier otra del reino de
España”. Bula del Papa Pablo III, Apostolatus Culmine, de 28 de octubre de 1538. Góngora, M. (s.f.). Origin
and Philosophy of the Spanish American University. En The Latin American University. Citado por (Gómez
Oyarzun, 1998), pág. 124.
97 Este honor de ser la primera es muy discutido y hay diferentes teorías. Especialmente le disputa el puesto la
Universidad Mayor de San Marcos, llamada la Decana de América.
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que pensar que se creaban por un acto administrativo y quedaban autorizadas  a impartir
todos los conocimientos y en las condiciones de las Universidades españolas y, como ya se
ha señalado, sobre todo de la Universidad de Salamanca.

Apoyando la creación de Universidades, la Corona favoreció la cultura a través de
los libros, a los que eximió de impuestos, ya que los consideró como vehículo ideal de
transmisión de la cultura y de los principios religiosos y evangelizadores, editando
catecismos y libros religiosos. También se editaron libros de medicina, leyes, tecnología
minera y literatura.

El comportamiento y evolución de las Universidades en Hispanoamérica fue
desigual, obteniendo mayor desarrollo en zonas como México y menor en otros puntos de
América. Sin embargo, un factor común lo encontramos en la dificultad de encontrar buenos
profesores que tuvieran el grado de maestro o doctor. Por ejemplo, se conoce el caso de la
Universidad de San Felipe en Chile, fundada en 1747 y en la que los catedráticos se
consiguieron incorporar en 1756, y no todos, pues los matemáticos se integraron en 1758.
Esto da idea de la escasez de talentos que sufría la región.

Independientemente de su calidad docente, las Universidades, sometidas a una fuerte
disciplina por parte de las órdenes religiosas,  ejercían un papel de control y de censura de
todas las actividades diarias, y a su vez, se veían inducidas a ejercer como transmisores de
ideas de la monarquía. Así, se repartía la influencia entre las órdenes religiosas y el poder
real a través de las universidades. Las órdenes religiosas que más universidades crearon,
aparte de los jesuitas, que sobresalieron por su dinamismo, fueron los dominicos,
franciscanos, agustinos y mercedarios.

Puede concluirse que la Universidad iberoamericana es una universidad planificada,
que no fue fruto de apresuramientos ni de la casualidad, que se considera una copia fiel de la
Universidad española medieval y por ende de la europea, que cumplió su función de formar
a los miembros del clero y del gobierno y que se constituyó en un modelo que ha ido
creciendo y mejorando,  y que  hoy en día tiene una solidez importante y, en los casos más
destacados, empieza a ser comparable con universidades de rango mundial.

1.5.1 LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO

La Universidad de Santo Domingo está íntimamente ligada a la llegada de los
Dominicos a la Isla de la Española en 1510. Primero se fundaron algunos colegios de
gramática para enseñar a los hijos de los caciques y después, de la mano de Pedro de
Córdoba, Antonio de Montesinos, Bernardo de Santo Domingo, Domingo de Betanzos y
Tomás de Berlanga, casi todos ellos egresados de la Universidad de Salamanca, se fundó el
Estudio de la Orden, a imagen y semejanza del Estudio San Esteban de Salamanca98. Esos

98 Martín Hernández, F. (1989). Presencia universitaria salmantina en las primeras universidades americanas.
Estudios de Historia Social y Económica de América, número 5, págs. 9-42.
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clérigos, en palabras de Beltrán de Heredia99 en “la autenticidad  de la bula in apostulatus
culmine, base de la Universidad de Santo Domingo, puesta fuera de discusión”, saturados
del ambiente universitario, “soñaban con trasplantar a estas lejanas tierras la célebre
academia en que se habían formado100”. Hay que destacar que el modelo de la Universidad
de Santo Domingo estaba muy basado también en el de la Universidad de Alcalá como se
puede comprobar en algunos párrafos de la mencionada bula “Apostulatus culmine101,
siempre suponiendo que esta existiera, pues hay desconfianza de algunos historiadores al
respecto102. De no ser auténtica, se negaría la primacía de la Universidad de Santo Domingo
en América y la influencia de la Universidad de Alcalá en ella.

99 “Eclesiástico alavés nacido en Audikana (Álava) el 19 de noviembre de 1885. Falleció en Salamanca el 7 de
junio de 1973. Se ordenó sacerdote dominico el 18 de diciembre de 1909... En 1928 se hallaba ya en
Salamanca dedicado a la enseñanza en el convento de San Esteban y en la Universidad Pontificia. Funda en
ésta, en 1930, la Biblioteca de Teólogos Españoles. Alcanza en 1940 el grado de maestro en teología, y a partir
de 1943, abre una etapa de colaboraciones en revistas y conferencias sobre, por lo general, los teólogos
dominicos o las universidades de Alcalá y Salamanca”. Auñamendi Eusko Entziclopedia. (2012). Vicente
Beltrán de Heredia y Ruiz de Alegría. Recuperado el 6 de diciembre de 2012, de
http://www.euskomedia.org/aunamendi/12763
100 Beltrán de Heredia, V. (1955). La autenticidad de la bula "In apostolatus culmine" base de la Universidad
de Santo Domingo, puesta fuera de discusión. Ciudad Trujillo (actual Santo Domingo): Publicaciones de la
Universidad de Santo Domingo, pág. 9. Citado en (Martín Hernández, Presencia universitaria salmantina en
las primeras universidades americanas, 1989), pág. 10.
101 I “... si en ella [en la ciudad de Santo Domingo] para la dirección de dicho estudio general, se erigiese y
fundase, por manera perpetua, una semejante Universidad General de Doctores, Maestros y escolares, con
sello, arca y demás insignias acostumbradas, con preeminencias, libertades, exenciones e inmunidades, al
modo de la de Alcalá, en la diócesis de Toledo, esa ciudad, acrecentándose por esta causa sus moradores,
vendría, sin ningún género de dudas a ser realzada en gran manera”. II “Estos motivos indujeron al P.
Provincial, al Prior y a los Hermanos, a suplicarnos humildemente que fundásemos y erigiésemos, en forma
perpetua, en dicha ciudad, la referida Universidad de Doctores, Maestros y escolares al modo de la de Alcalá,
que es la preferida”. III “... en virtud de Nuestra Autoridad  Apostólica y por tenor de las presentes,  erigimos y
fundamos en la dicha ciudad una semejante Universidad de Doctores, Maestros y estudiantes, al modo de la de
Alcalá, la cual ha de ser regida y gobernada por un Regente a quien se denominará Rector”. IV “A norma de lo
solicitado, concedemos también por Nuestra Autoridad, al tenor de las presentes, que los promovidos en dicha
Universidad de Santo Domingo a los grados de Bachilleres, de Licenciados, Doctores y Maestros
respectivamente, posean, usen y gocen, libre y lícitamente, en cualquier modo en lo futuro, de todos y cada
uno de los privilegios, indultos, inmunidades y favores que poseen,  usan y gozan los que son promovidos a los
mismos grados en las Universidades de Alcalá, de Salamanca o cualquiera otra Universidad en dichos Reinos,
según sus ritos y costumbres”. Bula por la que Paulo III erige la Universidad de Santo Domingo 1538, octubre,
28. Biblioteca Nacional. Original: No se conserva original de la bula. Copia: Archivo General de Indias: Santo
Domingo, leg. 985. Ed.: Bullarium Ordinis Praedicatorum... tomus Quartus Ab Anno 1494 ad 1549, Romae,
1732, p. 571; Beltrán de Heredia, Vicente, O.P.: La autenticidad de la bula “In apostolatus culmine” base de la
universidad de Santo Domingo, puesta fuera de discusión, Ciudad Trujillo, Publicaciones de la Universidad de
Santo Domingo, 1955, pp. 45-48. Recogido del documento de Alonso Marañón, P. (2012). Universidad de
Alcalá: Bula por la que Paulo III erige la Universidad de Santo Domingo. Recuperado el 22 de enero de 2013,
de http://www2.uah.es/cisneros/carpeta/images/pdfs/264.pdf
102 La bula “In Apostolatus Culmine” se sitúa en el punto de mira de la hermenéutica investigadora. En este
sentido, ha de decirse que no le han faltado  calificativos ni interpretaciones. Utrera defiende su falsedad y aún
niega su existencia, Padilla D’Onis y Géigel Sabat intentan demostrar su adulteración, Valcárcel,
argumentando sobre su validez legal por carecer de pase regio, le atribuye el simple valor de anteproyecto.
Véase (Alonso Marañón, 2012). Citado, pág. 1.
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Este primer colegio se transformó en Estudio General en 1537, sin la facultad de
conferir grados, pero es con la propia bula “Apostulatus culmine” del Papa Paulo III con la
que se consigue el estatus de Universidad. Se consigue que los alumnos y profesores sean
regidos por un rector, pudiendo recibir grados y que gocen, al igual que Salamanca, de los
indultos, exenciones, libertades, gracias y favores… y que puedan hacer sus estatutos y
reformarlos. Este es el modelo de convento – Universidad, tomado del ya citado Estudio de
San Esteban de Salamanca. Predominaban los estudios teológicos y canónicos y su
constitución representó un apoyo definitivo para la Iglesia en el Nuevo Mundo, por la
influencia que podía ejercer.

La conquista que México y Perú hizo que muchos recursos financieros y valiosas
personalidades, tanto intelectuales como hombres de armas, tuvieran que abandonar la isla y
desplazarse a los territorios en conquista para apoyar las campañas y evangelizar las nuevas
tierras.

La vida colegial de la Universidad de Santo Domingo recuerda a la de los colegios
universitarios de Salamanca, en un ambiente familiar y democrático, siguiendo también el
modelo del Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia103.

La Universidad inició su actividad de la forma más tradicional, organizando sus
enseñanzas en cuatro facultades: Medicina, Derecho, Teología y Artes, al más puro estilo
medieval y español. En el año 1801, como consecuencia de la dominación haitiana en el
país y el abandono de los dominicos de la isla, la Universidad cerró sus puertas,  aunque
más tarde, en 1815 se volvió a abrir al volver la isla a la soberanía española. Nuevamente,
en 1822 cerró sus puertas porque se quedó sin alumnos; muchos fueron reclutados por el
régimen haitiano que volvió a gobernar en la isla completa, pero con la promulgación de la
Independencia de la República en 1844, los dominicos restablecen la Universidad de Santo
Domingo. Sin embargo, desde el Estado se volvió a intervenir en la Universidad y por
Decreto, en 1866 se crea el Instituto Profesional, que funcionó en lugar, y en sustitución de
la Universidad; esto duró hasta el año 1891 en que el Instituto cerró sus puertas. En 1914, el
presidente de la República Dominicana, Dr. Ramón Báez, a la sazón rector del Instituto
Profesional, transformó a este en Universidad de Santo Domingo. Dos años más tarde y
debido a la intervención norteamericana en la Isla, se cerró hasta 1924.

La Universidad entra en una etapa oscura con el largo gobierno del dictador Rafael
Leónidas Trujillo, en la que se limitan todas sus libertades y se tiene que conformar con
funcionar bajo muchos controles y como instrumento del poder totalitario. La labor que se
podría juzgar objetivamente positiva para la Universidad fue la construcción de
infraestructuras para alojar la Ciudad Universitaria. Superada esta etapa, después de 31 años

103 Martín Hernández, F. (1972). La influencia del Colegio de San Clemente de Bolonia en los colegios
mayores españoles. En El Cardenal Albornoz y el Colegio de España (págs. 241-260). Bolonia: Studia
Albornotiana. Citado por (Martín Hernández, Presencia universitaria salmantina en las primeras universidades
americanas, 1989), pág. 14.
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de gobierno del dictador, el 31 de diciembre de 1961 la Universidad alcanza su autonomía, a
través de la Ley 5778104. A partir de ese momento comienza su andadura hacia los tiempos
actuales con los recursos suficientes y con la seguridad jurídica necesaria.

1.5.2 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS

Aún sin tener consolidado el poder hispano en Perú surgió la primera Universidad, la
de San Marcos, que se creó por Real Cédula suscrita en Valladolid por la reina madre Doña

104 Ley 5778 de Autonomía de la UASD.

Esta ley es corta y muy concisa. Contiene seis considerandos que resumen el mandato de la ley, 8 artículos, de
los que  4 forman parte de las disposiciones transitorias. Se reproducen los 8 artículos a continuación:

Artículo. 1.- La Universidad de Santo Domingo fundada en el año 1538 es una comunidad de profesores y
alumnos que constituye un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica  con facultad para dictar sus
propias leyes y reglamentos.

Artículo. 2.- Todos los terrenos y edificios utilizados y reservados para la Ciudad Universitaria son propiedad
de la Universidad de Santo Domingo.

Párrafo.- Se delimitará el recinto Universitario en el cual no podrá penetrar autoridad alguna sin permiso o sin
el asentimiento de la autoridad universitaria competente.

Artículo. 3.- El Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional. Este subsidio será
considerado como parte del patrimonio de la Universidad y solo ella tendrá Derecho a administrarlo. También
integrará a su patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure debidamente la
Universidad.

Artículo. 4. - La Universidad Autónoma de Santo Domingo está exonerada del pago de toda clase de
impuestos y contribuciones, incluyendo franquicias postales y telegráficas para las autoridades universitarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo. 5.- Una comisión integrada por tres representantes nombrados por las respectivas asociaciones de la
Asociación Dominicana de Profesores Universitarios y dos de la Federación de Estudiantes Dominicanos
elaborará los primeros reglamentos correlativos a la presente ley en (MarcadorDePosición1)un plazo no mayor
de treinta (30) días a partir de su entrada en vigor.

Artículo. 6.- para el financiamiento de sus actividades durante el año 1962 se incluirá en la Ley de Gastos
Públicos correspondiente a ese año una suma no menor de tres millones de pesos.

Artículo. 7.- Mientras dure la elaboración de los reglamentos a que se refiere el artículo 5 y se elijan las
diversas autoridades universitarias, el gobierno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo será ejercido
por un Consejo compuesto por tres Profesores y dos estudiantes elegidos por las Directivas de la Asociación
Dominicana de Profesores Universitarios y la Federación de estudiantes Dominicanos. Dicho Consejo elegirá
entre sus miembros un Presidente que ejercerá las funciones de Rector Interino, asesorado por los otros cuatro
miembros.

Artículo. 8.- La presente ley deroga toda disposición que le sea contraria.

JOAQUÍN BALAGUER

Presidente de la República Dominicana

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiún (31) días del
mes de diciembre del mil novecientos sesenta y uno 1961, año 118° de la Independencia y 99° de la
Restauración. República Dominicana. (5 de enero de 1962). Ley 5778 de Autonomía de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo. Santo Domingo: Gaceta Oficial, número 8633.
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Juana, con autorización de Carlos V el 12 de mayo de 1551105. En este enfoque histórico
seguiremos a Robles Ortiz en la parte de contexto que ofrece a través de su trabajo “Origen
de las Universidades más Antiguas del Perú”. Menciona que es curioso que un país en
donde apenas había escuelas elementales, de golpe surja la Universidad, incluso antes
también que la educación secundaria.

En 1571 fue confirmada por el Papa Pio V y San Marcos aparece como Universidad
estatal y pontificia, bajo el amparo del poder del Rey y del Papa. Se pueden encontrar los
calificativos de escolástica, libresca, memorística, dogmática, aristocrática y elitista. Una
vez más se reprodujo exactamente el esquema de las Universidades europeas y españolas,
nacidas casi cuatro siglos antes. Se han encontrado interesantes estudios que disputan la
fecha de creación de las Universidades de Santo Domingo y de San Marcos (primada y
decana respectivamente), pero no es objeto de este trabajo y, como se dijo al principio,
quizá lo importante no sea solamente la fecha de creación sino otros aspectos históricos y de
calidad universitarias que se analizarán más adelante.

Parece que la idea inicial de dar vida a una Universidad en Lima tomó forma en el
acuerdo de los dominicos de 1 de julio de 1548 cuando celebraban su reunión capitular en el
Cusco. Esta decisión respondió a que los dominicos impartían Artes y Teología en Lima y
en Cusco, y como los novicios aumentaban, debían atender la demanda abriendo nuevos
centros. Así, resolvieron crear un “estudio general” en el convento del Rosario y para ello
fue designado un lector de Teología, fray Domingo de Santo Tomás; un año después
empezaron las clases. Parece que los vecinos estaban encantados con la iniciativa y
promovieron que se solicitara autorización oficial para disponer de una institución
universitaria. Se encomendó la gestión a fray Tomás de San Martín y al capitán Jerónimo de
Aliaga para que trasladaran la súplica al rey y que en el monasterio de los dominicos
hubiera un Estudio General106. Consiguieron su cometido y la autorización fue suscrita por la
reina en Valladolid. La Universidad de San Marcos comenzó a impartir docencia el 2 de
enero de 1553; inicialmente, sus profesores eran dominicos, aunque poco a poco se fueron
incorporando otros profesores de diferentes órdenes, además de laicos.

En cuanto a su forma de gobierno, el primer rector laico que hubo fue el doctor
Pedro Fernández de Valenzuela, que trasladó la Universidad desde el convento de los
dominicos a la Plaza del Estanque y después a lo que es hoy la Plaza Bolívar. En el año
1571, Carlos V autorizó que se expidieran las primeras constituciones de la Universidad,
que resultaron “demasiado laicas” y hubo que reformarlas diez años más tarde, quedando
fijado que el periodo de rectorado sería alternativo entre clérigos y laicos. El rector se

105 Robles Ortiz, E. (2006). Origen de las Universidades más Antiguas del Perú. Revista Histórica de la
Educación Latinoamericana, número 8, 35-48.
106 “Porque estas partes están tan remotas de España y los hijos de los vecinos y naturales, enviándolos a los
estudios de España sería hacer grandes gastos y por falta de posibilidad algunos se quedarían ignorantes”.
Vargas Ugarte, R. (1996). Historia General del Perú. Lima: Carlos Milla Batres, pág. 56. Citado por (Robles
Ortiz, 2006), pág. 39.
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auxiliaba del vicerrector y cuatro consejeros: dos mayores, que debían ser maestros o
doctores y dos menores, que debían ser bachilleres; un secretario, un mayordomo o tesorero
y dos bedeles, responsables del orden de los estudiantes y otras tareas de intendencia
general.

Los estudios que impartía la Universidad eran los tradicionales, como el caso de la
Universidad de Santo Domingo, comenzando con las facultades de Teología y de Artes y
Filosofía; después se inauguró la de Cánones o Derecho eclesiástico, más tarde Derecho
civil y por último la de Medicina. Se debe recordar la dificultad que existía para conseguir
profesores que pudieran poner en marcha los estudios y en el caso de Medicina más aún; se
seguían estudiando las bases que habían dejado fuertemente plantadas Hipócrates, Galeno y
Avicena. Se impartieron estudios de quechua para que los españoles pudieran acceder más
fácilmente a la población indígena y facilitar así su adoctrinamiento.

La Universidad de San Marcos siempre ha hecho gala de su doble condición: real y
pontificia, debido a su creación por el reino de España y a su confirmación por el Papa Pio
V, por lo tanto sus estudios, además de ser prestigiosos, eran válidos y sus grados tenían
aceptación en toda la cristiandad. La Universidad cubrió una necesidad importante en Perú,
consistente en la formación de todos los empleados de la burocracia colonial. Aprovechando
el proceso, formó a los hijos de la nobleza, de forma que el prestigio de estos se sostuviera
no solo en la riqueza material sino en el conocimiento y el título que le otorgaba la
Universidad.

1.5.3 LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO

La Universidad Real y Pontificia de México se fundó en el año 1551, siendo la
tercera más antigua de América. Al igual que las demás Universidades americanas, siguió el
modelo tradicional de enseñanza y organización de los saberes: facultades de Teología,
Derecho y Medicina y una facultad menor de Artes. También es constante el objetivo de
España en las colonias, a través de la Universidad y la población a formar haciendo énfasis
en los clérigos y la incipiente burocracia de México.

La fundación real data de fecha 21 de septiembre de 1551. El impulsor en este caso
fue el Obispo de México fray Juan de Zumárraga que solicitó a Carlos V que creara una
institución que permitiera impartir enseñanzas fuera de los establecimientos exclusivos
hasta el momento: conventos y seminarios. La cédula real107 estableció que la Universidad
de México gozaría de todos los privilegios y beneficios que gozara la Universidad de
Salamanca. La Universidad tuvo una inauguración de alto nivel, permitiendo demostrar los
apoyos con que contaba, abriendo sus puertas con la presencia del virrey D. Luis de Velasco
y la Audiencia el 25 de enero de 1553. La cédula real fue confirmada mediante bula Papal
de Clemente VIII en 1595.

107 La cédula no fue firmada por Carlos V, sino por su hijo, por delegación, que sería Felipe II.
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El gobierno de la Universidad se llevaba adelante con la figura del rector a la cabeza
que se elegía por el claustro de consiliarios; la Universidad constaba de cuatro claustros,
todos órganos consultivos compuestos por doctores y maestros egresados de la Universidad:
Claustro pleno, al que pertenecían el rector y todos los doctores y maestros, Claustro de
rector y consiliarios, Claustro de doctores, que apoyaban al rector en el gobierno ordinario y
Claustro de diputados. En cuanto al aspecto financiero, la mayor parte del dinero llegaba de
la Corona; el resto de ingresos generados en la propia Universidad apenas tenía relevancia.
Para gestionar las finanzas existía la figura de un síndico tesorero108.

En el siglo XVIII los Borbones en España acometen cambios en los ámbitos político,
económico y cultural. “en materia educativa los Borbones reestructuraron el sistema
educativo de la Nueva España, y la Real Universidad no estuvo al margen de estas
innovaciones. El conjunto de reformas propiciadas por los Borbones fue visto por los
criollos como medidas que les restaba su poder político, económico y social dentro de la
Nueva España. Las reformas borbónicas tendían a reforzar la presencia de los españoles
peninsulares en las actividades de mayor peso del reino y a quitarle importancia a la
capacidad de los americanos”109. Adicionalmente, recién adquirida la independencia
mexicana parece que la Universidad no evolucionó al ritmo esperado y se quedó anclada en
su antiguo sistema de enseñanza, dando pie a disputas entre liberales y conservadores.
Según los liberales, “México debería contar con un sistema educativo oficial de acuerdo con
su recién adquirida condición republicana y con las necesidades del nuevo orden, capaz de
preparar adecuadamente a los miembros de la comunidad y de propiciar el progreso de la
nación. Para lograrlo, los liberales proponían arrebatar al clero el control que
tradicionalmente ejercía sobre la educación además de reorganizar y modernizar sus
contenidos, excluyendo el método escolástico que señoreaba en la Universidad y en los
colegios, y que rechazaban radicalmente los partidarios del cambio”110.

Los vaivenes políticos entre liberales y conservadores llevaron a numerosos cierres y
reaperturas de la Universidad durante la primera parte del siglo XIX hasta que se clausuró
definitivamente el 30 de noviembre de 1865. Según el emperador Maximiliano, la
Universidad estaba obsoleta y coincidía en que se necesitaba una profunda restructuración.
Era partidario del modelo francés de enseñanza, agrupado en torno a escuelas especiales
según las ramas del saber. El 22 de septiembre de 1910 se fundó la Universidad Nacional de
México, como uno de los emblemas del centenario de la independencia nacional, agrupando
las escuelas nacionales preparatorias, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniería, de

108 El síndico tesorero se corresponde con la figura actual de un director financiero que debía cobrar las rentas
y administrar y ejecutar el presupuesto.
109 Marsiske, R. (2006). Historia de la Universidad de México: historia y desarrollo. Revista Historia de la
Educación Latinoamericana, número 8, pág. 16.
110 ALVARADO, L.: “La Universidad entre la tradición y el cambio, 1833”, en ALVARADO, L: (coord.),
Tradición y Reforma en la Universidad de México, CESU-UNAM – Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, pág.
143. Citado por (Marsiske, 2006). pág. 16.
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Bellas Artes y de Altos Estudios; a los pocos meses estalló el movimiento revolucionario,
que afecto grandemente a la Universidad. Una vez terminada la lucha armada en 1920 se
reanuda la labor de consolidación de la Universidad y es gracias a su rector José
Vasconcelos, que sería nombrado primer secretario de la Secretaría de Educación Pública
durante los años 1921-1924, como se va recomponiendo la actividad universitaria,
dotándola de un presupuesto desconocido hasta el momento y recibiendo gran apoyo del
gobierno.

En 1929 se promulga una ley que le da un determinado nivel de autonomía a la
Universidad; en 1933 se establece  la educación socialista en todo el país y por fin, en 1945,
es cuando ya se serenan las relaciones entre la Universidad y el Estado. Se emite una nueva
Ley Orgánica111 que recupera el estatuto de “nacional” y consolida su posición como centro
que resolverá los requerimientos de educación superior del país. A partir de ese momento,
ya queda sólida la situación y el futuro de la Universidad hasta nuestros días: plena
capacidad jurídica, carácter nacional, autonomía universitaria y presupuesto garantizado,
dentro del presupuesto general del Estado y de la Federación.

1.6 MODELOS DE UNIVERSIDADES EN EL MUNDO

Al igual que existen modelos de empresas y de organizaciones productivas
diferentes, también existen distintos modelos de universidades. Estos nuevos esquemas de
las modernas universidades vienen dados de la ruptura con la Universidad medieval y el
nacimiento de los Estados nacionales, de los que van dependiendo muchas universidades,
que paulatinamente pierden su carácter religioso ligado al entorno de la cristiandad112.

La ciencia y la investigación se van desarrollando al margen de la Universidad y
muchos de los filósofos importantes se forjan fuera de las aulas universitarias. “La filosofía
moderna se hace fuera de la Universidad. Ni Descartes ni Leibnitz serán profesores. Kant
fue el primer gran filósofo moderno que ocupó una cátedra en la Universidad de Konigsberg

111 Esta importante ley para la UNAM se basa en una diferencia entre lo político y lo técnico y le asegura la
financiación. Además, en la ley se regulan todos los aspectos normales en una ley de autonomía universitaria.

Artículo 1. La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública - organismo
descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad;
organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y,
extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura.

Artículo 15. El patrimonio de la Universidad…. VII. Los rendimientos de los inmuebles y Derechos que el
gobierno federal le destine y el subsidio anual que el propio gobierno le fijará en el presupuesto de egresos de
cada ejercicio fiscal. Estados Unidos Mexicanos. (6 de enero de 1945). Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de México. México D.F.: Diario oficial.
112 Se ha tratado con mayor profundidad en el capítulo “El Origen de la Universidad”.
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(Prusia), pero su condición de profesor le trajo más bien problemas y ninguna ayuda para
sus investigaciones”113.

La Revolución Francesa114 termina con el esquema de la Universidad medieval en
Francia. En septiembre de 1793 se suprimen todas las universidades de Francia por
considerarlas anticuadas y refugio de privilegios. Lo cierto es que ya se venía considerando
a la Universidad como una rémora de la ciencia, pues no se estaba adaptando a los tiempos
que corrían. Había cundido la idea de su inutilidad e inadaptación y se palpaba la necesidad
de romper definitivamente con la etapa histórica anterior. Naturalmente, no fue una idea
espontánea llegada con la Revolución Francesa; ya desde el Renacimiento115 se sentía la
necesidad de cambio, de terminar la época oscura de la Edad Media y del compromiso con
la renovación de las ciencias naturales y humanas.

El nuevo modelo de Universidad toma su base en el retorno a los ideales clásicos, los
valores del humanismo116, estableciendo una nueva relación con la Antigüedad y con la
Naturaleza, que servirá de impulso al concepto realista de la Ciencia. Coloca al hombre en
el centro del Universo, libre de ideas medievales y de prejuicios y le supone como un ser
con una formación científica y humanística.

113 Tunnermmann Bernheim, C. (14 de abril de 2013). UDUAL. Obtenido de La Universidad en la Historia:
http://www.udual.org/CIDU/ColUDUAL/Tunner/capitulo1.pdf pág. 33.
114 Es tal vez uno de los momentos históricos más relevantes de modernidad por la influencia y consecuencias
que trajo consigo en el mundo. Este proceso político, social y cultural tuvo lugar entre los años 1789 y 1799,
terminando con el absolutismo en Francia y arrancando un periodo democrático. La Revolución fue hija de la
Ilustración, de los siglos XVII y XVIII. Importantes inspiradores fueron los ilustrados Diderot, D’Alembert,
Rousseau y Voltaire y desde luego, el fundador del Racionalismo, René Descartes, que tras su célebre frase
“pienso, luego existo”, sometió a análisis profundo y crítico todos los avances científicos, usando su método
cartesiano. Historia de Francia. (14 de abril de 2013). La Revolución Francesa. Obtenido de
http://www.historiafrancia.com/Revolucion-Francesa.aspx
115 El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno al 1400. Marca el salto de la época
Medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no sólo de las artes, sino
también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. El Renacimiento se caracteriza por el
rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de antigüedad
grecorromana. Pretende recuperar el saber clásico, en el que busca una nueva escala de valores para el
individuo. Frente a la sociedad medieval, en la que todo giraba en torno a la idea de Dios, durante el
Renacimiento, el hombre pasa a ser el centro del universo. Emplea la razón como fuente del conocimiento y
busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. (Arte España. El Renacimiento en
Europa, 2013).
116 El humanismo fue uno de los conceptos creados por los historiadores del siglo XIX para referirse a la
revalorización, la investigación y la interpretación que de los clásicos de la Antigüedad hicieron algunos
escritores desde finales del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI. En realidad, fue la voz latina
"humanista", empleada por primera vez en Italia a fines del siglo XV para designar a un profesor de lenguas
clásicas, la que dio origen al nombre de un movimiento que no sólo fue pedagógico, literario, estético,
filosófico y religioso, sino que se convirtió en un modo de pensar y de vivir vertebrado en torno a una idea
principal: en el centro del Universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las
cosas de la Tierra. Artehistoria. La Página del Arte y la Cultura en Español. (14 de abril de 2013). Artehistoria.
El Humanismo. Obtenido de http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1849.htm



66

El Renacimiento pone en tela de juicio muchos aspectos metodológicos del saber
medieval, por anticuado, y los avances científicos, que con frecuencia se producían fuera de
la Universidad, obligan a mirar el futuro de una forma más ambiciosa e inquisitiva. De
hecho se comienzan a crear sociedades científicas, siguiendo el modelo de la británica
Royal Society117. Por otra parte, las actividades económicas y sociales se encontraban en
expansión y la Universidad no podía permanecer ajena a estos movimientos y de un modo
natural y atendiendo a las necesidades del momento responde con el diseño de los dos
principales modelo universitarios que se utilizan en gran parte de las universidades actuales:
el modelo francés y el modelo alemán, ya superada ampliamente la etapa de la Edad Media
y abandonando el modelo universitario de la época y más tarde el modelo anglosajón.

1.6.1 EL MODELO FRANCÉS NAPOLEÓNICO

El elemento fundamental que dinamizó la creación de la nueva universidad francesa
fue el de las profesiones. Aunque algunas ya estaban reconocidas desde el medievo, como la
medicina y la jurisprudencia, por la importancia social que ambas tenían, otras no estaban
regladas y se muestra un gran interés en regular las profesiones con participación de la
Universidad, tanto desde el punto de vista normativo como de la formación necesaria para
lograr egresados profesionales que cubrieran de forma rápida y eficaz las expectativas de la
Sociedad. Todo ello desde la vigilancia y el control del Estado.

Así, Napoleón reordena la universidad francesa como un monopolio y un ente
burocrático del Estado, con un objetivo puramente utilitario y profesionalizante. Según
relata Tünnermann118 el propio Napoleón declara que su principal fin era el de establecer un
cuerpo docente como medio para dirigir las opiniones políticas y morales.

En este modelo, la Universidad está supeditada al Estado más que a la Sociedad, ya
que en realidad sirve directamente a éste. Prevalece la docencia sobre la investigación y se
construye con una idea de modernización y pragmatismo. El Estado necesita formar a los
servidores públicos y el mismo Estado es el que nombra y financia a los profesores.
Reconoce los principios de mérito y de igualdad y sobre todo impulsa las profesiones, el
saber hacer, a través de estudios prácticos. Por lo tanto, este modelo de universidad controla,
financia y exige resultados con arreglo a sus objetivos, que son principalmente
profesionalizantes.

117 La Royal Society es una de fraternidad de muchos de los científicos más destacados del mundo,
procedentes de todas las áreas de la ciencia, la ingeniería y la medicina. Fundada en la década de 1660 tiene
como propósito reconocer y fomentar el desarrollo de la ciencia en beneficio de la humanidad. Cuenta
actualmente con más de 1.450 miembros, entre los cuales se encuentran más de 80 premios Nóbel. The Royal
Society. (14 de abril de 2013). The Royal Society. Obtenido de http://royalsociety.org/about-us/
118 Tunnermmann Bernheim, C. (14 de abril de 2013). UDUAL. Obtenido de La Universidad en la Historia:
http://www.udual.org/CIDU/ColUDUAL/Tunner/capitulo1.pdf
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La Universidad francesa se organiza a través de las Facultades, como órgano
administrador de los curricula de cada profesión, en íntima conexión con el mundo del
trabajo, a través de las Escuelas Profesionales: “casi todas las Escuelas se denominaron
según aquello que los estudiantes aprendían a hacer en su paso por ellas. Comenzaron a
otorgar Licencias para ejercer legítimamente la profesión en la sociedad. Las Escuelas
fueron atendidas por profesores, es decir, profesionales habilitados para enseñar, pero no
necesariamente maestros (los antiguos Magistri), dedicados a la investigación y al cultivo
del saber”119.

La investigación básica  se gestiona desde los Institutos y la investigación aplicada
desde los institutos tecnológicos y la agrupación de estos, los politécnicos. La Universidad
se relaciona con empresas y grandes centros de investigación desde una posición de
debilidad, en la que obviamente no ostenta el liderazgo, al contrario que lo que sucede con
la Universidad alemana que veremos más adelante.

Además se crean las Escuelas de Altos Estudios del Estado, a las que se accede
después de haber cursado alguna carrera universitaria y también se crean las Escuelas
Normales para formar maestros de educación media y superior; el Liceo se encarga de
preparar el acceso de los jóvenes a la Universidad y más tarde se populariza y se extiende
para dar cobertura a toda la educación secundaria.

1.6.2 EL MODELO ALEMÁN HUMBOLDTIANO

A finales del siglo XVIII la Universidad alemana experimenta algunas
transformaciones que la llevarán a un nuevo modo de entender la ciencia y la educación
superior. Importantes universidades como Halle o Göttingen abandonan las metodologías
docentes originarias de la escolástica medieval, se aumenta considerablemente el número de
libros escritos en alemán llegando al nivel numérico de los escritos en latín y la lengua de la
docencia pasa a ser el alemán. Se imponen como principios básicos académicos la libertad
de pensamiento y la libertad docente (Denkfreiheit y Lehrfreiheit)120. Estas reformas no se
consolidarán hasta el primer tercio del siglo XIX y afectarán no solo a la Universidad sino
también a la educación primaria y secundaria.

El modelo de universidad alemana se debe a Wilhelm von Humboldt, del que toma
su nombre. Se muestran unas pinceladas de su vida y obra, recogidas de Gerd Hohendorf121:

“Wilhelm von Humboldt pertenece, –junto con su hermano Alexander, dos años
menor que él– a una generación que sobrevivió al derrumbamiento del Estado absoluto a

119 Mureddu, C. (Invierno 1994- Primavera 1995). Educación y Universidad. Estudios: filosofía-historia-letras.
120 Piedras Monroy, P. A. (2008). Una lectura de Humboldt. Max Weber y la Universidad alemana. Arbor,
184 (731), 481-493, pág. 486.
121 Hohendorf, G. (1993). Wilhelm von Humboldt. Perspectivas: revista trimestral de educación comparada,
XXIII (3-4), 707-719.
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raíz de la Revolución Francesa y que configuró la construcción de una nueva Europa. La
educación de los dos hermanos se desarrolló inmersa por entero en el espíritu de Rousseau y
del filantropismo; hicieron suyas durante su juventud las ideas de la Ilustración, vivieron
luego los años del Sturm und Drang, se adhirieron al círculo poético de Weimar, y gozaron
de la amistad de Schiller y de Goethe. Mientras Alexander recorría el mundo y, mediante
sus investigaciones, encaminaba por nuevos derroteros las ciencias naturales, Wilhelm
sentaba las bases para el desarrollo de las ciencias del pensamiento moderno. Wilhelm von
Humboldt militó en las filas de los reformadores que, tras la ocupación napoleónica,
tuvieron en sus manos el destino de los estados prusianos. La reforma de La Administración
aparece vinculada a los nombres de Stein y Hardenberg, y la del Ejército a los de
Scharnhorst y Gneisenau; a Wilhelm von Humboldt le correspondía sentar las bases de unas
nuevas directrices educativas en Prusia. Aunque su permanencia en las altas esferas
ministeriales duró solamente 16 meses, su labor durante ese periodo imprimió un impulso a
la política educativa del país que ha perdurado incluso hasta nuestros días, y su concepción
de una teoría educativa moderna experimenta en los últimos tiempos un auge creciente”.

En una primera mirada se puede percibir un modelo muy diferente al napoleónico; es
el modelo de la racionalidad, de la independencia y de la libertad de cátedra. El Estado no
debe interferir en las labores universitarias y se debe mantener a toda costa un clima de
soledad y de libertad.

Humboldt se refería a la soledad como la condición necesaria para trabajar con
completa autonomía y poder tener largos periodos de reflexión en la “ardua lucha de
enfrentarse a la verdad”, y a la libertad en el sentido de obtener garantías para que los
resultados de este encuentro con la verdad no estuviera cercenado ni obstaculizado por la
injerencia del Estado a través de cualquier de sus órganos. Esta es una gran diferencia con el
modelo napoleónico de universidad, regido, controlado y financiado por el Estado y
sometido estrictamente a sus fines y con objetivos prioritariamente profesionalizantes.

Como se ha adelantado, el modelo de la Universidad alemana es radicalmente
opuesto al modelo napoleónico. Siguiendo a Tünnermann, se pueden ver algunas de las
ideas expresadas por Humboldt en relación con la organización externa e interna de los
establecimientos superiores en Berlín: “el núcleo esencial de la Universidad está constituido
por la indisoluble unión de la “ciencia objetiva” y “la formación subjetiva”. Toda pretensión
económica, social o estatal sobre la Universidad deber ser rechazada; lo único que cuenta es
la investigación científica y la formación humana; la coacción de tener que orientarse a la
vida práctica, desfigura el ideal de ciencia. En la Universidad neo-humanista la metodología
a aplicar debe ser el diálogo socrático, haciendo del seminario el centro de investigación-
docencia”122.

La formación de los estudiantes universitarios alemanes se obtendría en el
Gimnasium, donde la labor de los profesores es indispensable como referente continua. No

122 (Tunnermmann Bernheim, 2013). pág. 36.



69

así en la universidad, en la que se supone una madurez al estudiante y se potencia su
capacidad de investigar y llegar a conclusiones de forma independiente. Las Facultades
acogerán a los estudiantes y los Departamentos a los profesores, agrupados por las
disciplinas en las que son expertos. Así, el Departamento viene a ser un proveedor de
conocimientos para la Facultad. Cuando se produce el encuentro de estudiantes y profesores
se da el fenómeno de construcción de ciencia, actuando ambos como colegas que se
necesitan mutuamente para avanzar y por ello la autonomía y el trabajo conjunto adquieren
un papel muy relevante. Los estudiantes se convierten en personas orientadas a la búsqueda
del conocimiento a través de la investigación y la autoformación es algo habitual en ellos.
Las Facultades tienen la misión también de formar profesionales; no se debe pensar que la
universidad alemana está completamente de espaldas a la realidad social y laboral del país.
Humboldt estima que con la orientación científica los avances ya vienen dados por
naturaleza, que no hay que incidir especialmente en los conocimientos profesionalizantes.

1.6.3 EL MODELO ANGLOSAJÓN

La síntesis de estos modelos de universidad se puede ver en parte, en el modelo
norteamericano, que a su vez nace de tres raíces123:

1. Los colegios del Este del país, inspirados en la tradición inglesa.
2. Las Escuelas de Agricultura y Artes Mecánicas, fundadas durante la guerra civil.
3. La reforma basada en el informe Flexner124, que introduce el modelo alemán en la

enseñanza norteamericana a principios del siglo XX.

Pues bien, según Clark Kerr, ex presidente de la Universidad de California, “la
universidad que no investiga, no es una universidad” y también señala que el componente
americano y el componente alemán resultaron mucho más compatibles de lo que podría
haberse esperado. Desde el punto de vista del pre graduado, la universidad norteamericana
ofrece ventajas de la universidad inglesa, desde el punto de vista de los estudios

123 Grande Covián, F. (1988). Las tres raíces de la universidad norteamericana. Cuenta y Razón, 7-12.
124 Abraham Flexer nació en 1866 y murió en 1959. Estudió en la John Hopkins University, inspirada en el
modelo alemán. Completó estudios en Harvard y después continuó en Europa en la Universidad de
Heilderberg. La Escuela Médica de la John Hopkins, fundada en 1893, tenía un modelo que para Flexner se
“adaptaba a las condiciones americanas y reunía las mejores características de la educación médica inglesa,
francesa y alemana”. Flexner recogió información de primera mano de todas las escuelas de Estados Unidos y
Canadá, un total de ciento cincuenta y cinco y los resultados fueron que … “El informe final Medical
Education in the United States and Canadá se publicó en 1910 como el Boletín número cuatro de la Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching. Tuvo gran repercusión en la prensa y comenzaron a sumarse
voces que solicitaban cambios. Eso creó también un clima financiero positivo. Muchas instituciones aceptaron
su evaluación y sus recomendaciones, pero las más pequeñas acabaron por cerrar. El modelo a seguir era el de
la John Hopkins, es decir, instituciones fuertes y poderosas, que formaran parte de la universidad y donde los
médicos y científicos tuvieran dedicación exclusiva a la enseñanza y la investigación de calidad”. Fresquet
Febrer, J. L. (septiembre de 2008). Historia de la medicina. Obtenido de
http://www.historiadelamedicina.org/flexner.html
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profesionalizantes125,  conserva los valores de la eficacia y servicio al país y desde el punto
de vista de la investigación, la Universidad norteamericana ha superado ampliamente a la
Universidad alemana, en la que se inspiró126.

Las universidades anglosajonas de élite, tanto públicas como privadas, tienen
características fundamentales similares127:

1. Son instituciones sin ánimo de lucro.
2. Tienen plena independencia del poder político.
3. Se financian con dinero público y privado.
4. No expiden títulos oficiales.
5. Los profesores no son funcionarios y se nombran de acuerdo con normas propias

de la universidad.
6. Reclutan a profesores y alumnos con talento, sin considerar su origen nacional.

En cuanto a su sistema de gobernanza y siguiendo la descripción del sistema que
realiza Canosa128, la Junta de Gobierno lleva a cabo las políticas con autonomía y
flexibilidad en cuanto a la contratación del profesorado. Los sistemas de selección están
basados en el mérito, sin prejuicios ni ataduras burocráticas. Todos los nombramientos están
sujetos al visto bueno de la Junta de Gobierno, que puede ejercer veto sobre los
nombramientos. Los profesores deben ser investigadores de nivel internacional y la
docencia es cubierta por profesores permanentes y profesores ayudantes; éstos últimos
tienen buenas posibilidades de ascenso en un periodo de entre tres y cinco años. Si en este
periodo demuestran un excelente nivel se les nombra profesores permanentes, de lo
contrario deben abandonar la institución. Es el sistema “up or out” (asciendes o fuera).
Tampoco es habitual que a un recién egresado de la universidad, por brillante que sea, se le
incorpore a la plantilla de la universidad. Para evitar la endogamia, considerada un mal
objetivo, es mejor que el egresado pase al menos 2 o 3 años fuera de su institución de origen
y quizá después puede incorporarse y aportar mucho más.

125 En este punto está aludiendo al modelo francés de Universidad práctica y utilitaria que ayuda a resolver los
problemas inmediatos de la sociedad y del mercado de trabajo. Es el modelo norteamericano, emanado de la
Ley Morrill, durante la Guerra Civil, a través de la cual el Gobierno Federal dona terrenos para la construcción
de instituciones destinadas a la enseñanza de la Agricultura y la Ingeniería. Estas escuelas fueron llamadas con
cierto desprecio, por la clase intelectual, “Cow Colleges” (colegios de vacas), que sin embargo, mostraron una
enorme eficacia.
126 Si bien en la primera mitad del siglo XX la lista de premios Nobel norteamericanos es limitada, después de
la Segunda Guerra Mundial, en algunos años, los nombres de científicos estadounidenses han copado la
totalidad de los premios. Y aunque algunos de ellos no son de origen norteamericano, esto prueba el poder de
atracción que la Universidad norteamericana ejerce sobre los investigadores de cualquier parte del mundo.
(Grande Covián, 1988).
127 Cole, J. (2009). The Great American University. Nueva York: Publics Affairs. Citado por Canosa, J.
(2011). Una universidad española de nivel mundial. Cuadernos de pensamiento político, 35-58. Pág. 41.
128 (Canosa, 2011)
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Se puede ver que no es solo un factor el que ha llevado al éxito a estas  universidades
anglosajonas. Un punto de inflexión en la excelencia de las universidades anglosajonas se
produjo con la llegada de Hitler al poder en 1933. Promulgó la ley de que todos los
profesores judíos de las universidades debían ser expulsados129 (en el mes de mayo se
publicó una lista con los nombres de 196 profesores expulsados). La huida hacia Estados
Unidos y Reino Unido comenzó de inmediato. Einstein llegó a Estados Unidos como
refugiado en octubre, y entre 1933 y 1941 más de cien físicos arribaron a Norteamérica. El
mismo Freud, ya con 83 años tuvo que huir a Londres en el año 1938, coincidiendo con la
caída de Viena. Una gran parte de físicos de la Universidad de Göttingen (considerada la
mejor de Alemania en la actualidad), migraron a Estados Unidos y muchos de ellos ganaron
el premio Nobel: Max Delbrück, Enrico Fermi, María Goepert-Mayer, Gerhard Herzberg,
Edward Teller, Victor Weisskopf y Eugene Wigner130.

Los alumnos son admitidos bajo rigurosos sistemas de selección, basados en el
mérito académico. En el caso de Harvard y Stanford son admitidos el 7% de los postulantes
para los estudios de Grado. Solo después, es analizado su caso económico para ayudar al
estudiante con la beca que le pueda ajustar mejor a su situación económica familiar o
personal.

1.7 LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA: UN MODELO EN

EVOLUCIÓN

A pesar de las grandes diferencias de los tres modelos de universidad, la realidad ha
llevado a que las universidades sean cada vez más parecidas. Los sistemas van confluyendo
y se va conformando una misión aceptada prácticamente de forma universal en relación con
la Universidad: docencia, investigación y extensión o proyección social. Baste mirar los

129 Se denominan leyes eugenésicas, (de aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento
de la especie humana, según definición del Diccionario de la Real Academia Española), que fueron seguidas
de otras tan terribles como ellas: “A las leyes eugenésicas de 1933 les siguieron otras como la Ley sobre el
Delincuente Habitual (1933), que señalaba a comunistas, liberales, mendigos, homosexuales y judíos –entre
otros–; la Ley de Servicio Civil, que permitía la expulsión de jueces, abogados y profesores judíos; la Ley
contra la Masificación de los Colegios Alemanes (1933), que reducía al 1,5% la cuota de judíos en colegios y
universidades, y las denominadas Leyes de Núremberg (Ley para la Protección de la Sangre y el Honor
Alemanes y Ley de Ciudadanía del Reich, ambas de 1935), que privaron de derechos a los judíos,
deshumanización que preparaba el camino al genocidio. Vilches, J. (2013). Libertad Digital Historia. Hitler y
los judíos. Obtenido de http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/hitler-y-los-judios-1276239329.html
130 Canosa, J. (2011). Una universidad española de nivel mundial. Cuadernos de pensamiento político, 35-58
pág. 43.



72

principios fundamentales de la Magna Charta Universitatum131, que se tratará más
adelante132.

La universidad iberoamericana se inspiró en la española, que recogía los principios
básicos de la napoleónica; el modelo napoleónico fue muy imitado por las universidades
iberoamericanas que se fueron creando después de la Independencia, sustituyendo el
esquema medieval que pervivía en todas ellas. Su gran labor consistió en formar a las
profesionales que necesitaban las administraciones públicas y la sociedad. Este modelo tuvo
éxito en el sur de Europa durante la consolidación de los estados liberales133 y contó con el
decido impulso del Estado.

La Universidad española mantiene el modelo francés, a través del cual da cobertura a
la importantísima misión universitaria de la docencia, pero también ha ido incorporando
elementos del modelo alemán, ya que hoy no se puede entender una universidad que no sea
investigadora. Se verá más adelante que las universidades españolas mantienen posiciones
importantes en los rankings internacionales en materia de investigación134.

Por otra parte, el modelo anglosajón es observado en muchos aspectos, pero quizá en
materia de gobernanza es en el que más atención concita. Se verá más adelante, en el
capítulo de Gobernanza Universitaria que hay buen número de informes, unos oficiales y
públicos y otros todavía no, que invariablemente se refieren a los sistemas de gestión y
dirección de las universidades anglosajonas, como modelo a seguir por el sistema
universitario español.

El sistema universitario español está viviendo en estos momentos (verano de 2013)
una etapa de reflexión, producida  de un lado por la crisis económica mundial que aún sigue
azotando el país y de otro lado por la necesaria reconsideración del modelo actual de
universidad. Por esta razón es importante recordar cuáles son los modelos de universidad,
qué papel han jugado en cada momento histórico y cuáles son las tendencias actualmente.

131 Observatory Magna Charta Universitatum. (12 de octubre de 2012). Observatory Magna Charta
Univesitatum. Obtenido de http://www.magna-charta.org/default.aspx?lang=en
132 Se profundizará en el epígrafe 2.6, que trata sobre los modelos de gobernanza universitaria.
133 Apaza Sembrinelli, M. F. (2009). Tendencias y el legado histórico de la gestión universitaria. Obtenido de
http://bdigital.uncu.edu.ar/2821 , pág. 3.
134 En los anexos del capítulo V, Los Rankings se pueden apreciar las posiciones de las universidades
españolas, que sin estar en los primeros puestos, participan activamente en la producción científica mundial.
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CAPITULO II. LA GOBERNANZA UNIVERSITARIA

En este capítulo se presentará en primer lugar una aproximación al concepto de
gobernanza y la importancia que tiene en los diferentes ámbitos organizacionales e
institucionales. Se hará una revisión de los sistemas de planificación estratégica135, los
sistemas de definición de objetivos, de control y de indicadores asociados al cumplimiento
de los objetivos y, por lo tanto, de las estrategias universitarias.

Después, se analizarán los sistemas de gobierno de las universidades públicas
españolas, teniendo en cuenta la legislación vigente y cuáles son los aspectos principales del
gobierno universitario en otros países del entorno europeo y de los Estados Unidos de
América para poder identificar las diferencias.

En el caso español, se tomará en consideración desde la primera Ley Orgánica de
Universidades de 1983136, Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma
Universitaria137, (LRU), la de 2001, Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades 138, (LOU) la actual de 2007, Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades139 (LOMLOU) y
diferentes documentos, formales unos y borradores otros, que se han ido presentando desde
distintos ámbitos institucionales: comisiones de expertos, la propia Conferencia de Rectores
de Universidades Españolas (CRUE), que se han considerado relevantes, además de la
doctrina y la bibliografía que se referencian en este trabajo.

La Gobernanza es un aspecto clave y diferenciador en la vida de las universidades.
Quizá sea el aspecto más central a tener en cuanta cuando se trata de conocer una
organización de educación superior para entender cuáles son sus puntos fuertes y débiles.
En este sentido, resulta sumamente revelador la importancia que se le otorga a la

135 En necesario referirse a la resolución que insta al Gobierno a exigir a las Universidades públicas a que se
doten de un plan estratégico, entre otras cosas que se analizarán más adelante. Comisión Mixta de las Cortes
Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. (25 de noviembre de 2009). Resolución de 25 de
noviembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en
relación con el informe de fiscalización de las Universidades Públicas, ejercicio 2003. 1075. Madrid: Boletín
Oficial de Estado.
136 Se parte del estudio de las normas reguladoras de la universidad posteriores a la aprobación de la
Constitución Española, por tanto, no se tendrá en cuenta lo previsto en la Ley General de Educación de 14 de
julio de 1970.
137 Reino de España. Jefatura del Estado. LRU. (1 de septiembre de 1983). Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto de Reforma Universitaria. (209), 24034. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
138 Reino de España. Jefatura del Estado. LOU. (24 de diciembre de 2001). Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades. (307), 49400. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
139 Reino de España. Jefatura del Estado. LOMLOU. (13 de abril de 2007). Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (89), 16241.
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
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gobernanza en el propio documento del Gobierno de España, Estrategia 2015140, al que le
dedica un capítulo entero, y en el que se relaciona de forma directa autonomía y rendición
de cuentas. Así, puede leerse que: “La EU2015 tiene como objetivos de primer orden para
abordar el sistema de gobernanza:

 Dotar de más autonomía institucional a las universidades para que puedan
desarrollar sus propias estrategias y sus estructuras organizativas y así conseguir los
objetivos propuestos.

 Revisar los equilibrios establecidos entre autonomía y rendición de cuentas, donde el
principio de responsabilidad social universitaria debe ganar protagonismo en la
cultura organizativa de las universidades.

 Asegurar la viabilidad económica de las universidades mediante el incremento de la
financiación de la educación superior, buscando el equilibrio entre inversión pública
y privada para potenciar las tres misiones de la Universidad: formación,
investigación y transferencia del conocimiento”.

Por otra parte, se percibe una tendencia generalizada, y más adelante se entrará en
detalle, a homogeneizar los sistemas de gobierno en los diferentes países de Europa y de
Estados Unidos, concediendo más importancia a la agilidad en la toma de decisiones,
favoreciendo así las competencias de los órganos unipersonales, frente a los órganos
colegiados que, en ocasiones, burocratizan el funcionamiento. Además, desde el punto de
vista de los sistemas de nombramiento, también se identifican patrones de asignación
directa, versus los sistemas de elección general o ponderada. En palabras de Josep María
Bricall141, se puede decir que el sistema universitario español está transitando de un modelo
colegial a otro más profesional.

En los últimos años se ha comenzado a usar el término gobernanza de manera
indiscriminada y, en algunos casos, refiriéndose a conceptos diferentes. Se suele hablar de
gobernanza local, global, europea, multinivel142, de manera que se hace necesario establecer
la definición y los límites para que a partir de este momento se pueda entender lo que se
pretende expresar. El término inglés governance, se ha traducido de distintas formas:
gobernanza, gobernabilidad, buen gobierno, etc. Consultando el significado recogido en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua143, en su primera acepción, “Gobernanza es
Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo

140 Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (octubre de 2010). Ministerio de
Educación Cultura y Deporte. Recuperado el 10 de marzo de 2013, de Estrategia Universidad 2015.
Contribución de las universidades al progreso socioeconómico español: www.mecd.gob.es/eu2010/la-
eu2015.html
141 Bricall i Masip, J. M. (2000). Informe Universidad 2000. Barcelona: Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas, pág. 405.
142 Instituto Nacional de Administración Pública. (2005). La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia (1ª ed.).
(A. Cerrillo i Martínez, Trad.) Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, pág. 10.
143 (Real Academia Española, 2001).
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económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la economía”. En su segunda acepción se refiere a “Acción
y efecto de gobernar o gobernarse”. Debe tenerse en cuenta que esta segunda acepción es
considerada antigua por la Real Academia.

Se puede observar pues, que la definición de gobernanza en su primera acepción es
mucho más que gobernar algo; se trata de gobernar para lograr un equilibrio, no solo entre el
desarrollo económico, social e institucional, sino también entre el Estado, la sociedad civil y
el mercado. Si una definición puede ser ambiciosa, ésta, sin duda lo es. Para simplificar un
poco, y a efectos de comodidad en el manejo del concepto, se propone entender la
gobernanza como las prácticas del buen gobierno, y por éste último, el uso de las técnicas de
gobierno adecuadas para conseguir resultados éticos, eficaces, eficientes y con respeto por
los equilibrios de intereses de los actores sociales.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)144 “el buen
gobierno tiene muchos atributos. Se realiza con participación de la comunidad,
transparencia y rendición de cuentas. Es eficaz en cuanto al mejor aprovechamiento de los
recursos; es equitativo y promueve el imperio de la ley”. Después, añade “el concepto
abarca el Estado, pero lo transciende, pues incluye también las entidades del sector público
y de la sociedad civil”.

Continúa diciendo “el sector privado genera empleos e ingresos; la sociedad civil
facilita la interacción política y social, movilizando grupos para su participación en las
actividades económicas, sociales y políticas. Debido a que cada uno de estos ámbitos posee
aspectos débiles y fuertes, un objetivo importante de nuestro apoyo al buen gobierno es
promover una constructiva interacción entre esas tres instancias”.

En esta primera aproximación al concepto de gobernanza es imprescindible tener en
cuenta, asimismo, el Libro Blanco de la gobernanza europea145 en el que se sientan los que, a
juicio de la Comisión, son los cinco principios esenciales constitutivos de la buena
gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Si bien este
documento está especialmente referido a las conductas de los organismos de la propia
Unión, es extrapolable y sirve como modelo para todas las organizaciones públicas de
Europa. Así, los cinco principios básicos en su aplicación deben reforzar los de
subsidiariedad y proporcionalidad, que hacen referencia al nivel en el que han de aplicarse
las medidas que se decidan y que los instrumentos que se utilicen sean proporcionales a los
objetivos perseguidos.

144 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (enero de 1997). Política del PNUD. Obtenido de
Gobernabilidad y Desarrrollo Humano Sostenible: http://mirror.undp.org/magnet/Docs/!UN98-
21.PDF/!GOVERNA.NCE/SPANISH/Fm.pdf
145 Comisión de las Comunidades Europeas. (25 de julio de 2001). La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco.
Obtenido de http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf
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Si se analiza el sector privado, también en todos los ámbitos preocupa la cuestión de
la gobernanza y tanto las empresas como las instituciones se dotan de principios, manuales,
documentos, guías de buenas prácticas. Desde la empresa familiar146, hasta las grandes
corporaciones financieras147 están dotadas de códigos de buenas prácticas. Hay algunos
códigos que han inspirado a numerosas organizaciones a considerar la implantación de un
código ético de gobierno corporativo. Para ello han sido de gran ayuda algunas iniciativas,
como la puesta en marcha por la Universidad de Santiago de Compostela a través de su
Centro de Estudios y Documentación Europea148, que a modo de portal de servicios ofrece
información sobre numerosos códigos de gobierno corporativo de España, Europa y otras
regiones del mundo, además de muy interesante documentación relacionada con el tema.

2.1 EL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES Y LAS ORGANIZACIONES

Cuando se habla de gobierno oganizacional, de gobernanza, de gestión empresarial o
institucional y otros términos análogos, en realidad hay coincidencia en evocar el concepto
administración, Administración en sentido amplio, en que se coordinan todas las actividades
de una organización para conseguir los resultados seleccionados previamente, haciendo que
las personas entreguen lo mejor de sí mismas y con altos niveles de eficiencia y eficacia.

146 En este sentido, véase, Quintana, J. (marzo de 2012). Guía práctica para el buen gobierno de las empresas
familiares. Obtenido de Documento 165: http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/Documents/guia-
practica-para-el-buen-gobierno-de-las-empresas-familiares.pdf Esta Guía práctica contempla todos los
aspectos de gobierno que las empresas familiares deben tener en cuenta: La junta general, los órganos
colegiados, el consejo de administración, clases de consejeros, deberes, nombramiento, estructura,
remuneración, formación de los acuerdos, responsabilidad social, en fin, una completa relación de temas que
abordan todos los aspectos esenciales para llevar a cabo un buen gobierno.
147 En este aspecto, resulta fundamental consultar El gobierno corporativo y las mejores prácticas en el sector
bancario. Boletín Gobierno Corporativo, primavera de 2011. Obtenido de:
http://www.deloitte.com/assets/DcomMexico/Local%20Assets/Documents/mx%28es-
mx%29El%20Gobierno%20Corporativo%20y%20las%20Mejores%20Pr%C3%A1cticas%20Sector%20Banca
rio.pdf Este documento se basa en los principios del Comité de Basilea en supervisión bancaria con los
presidentes de los bancos centrales, con el objetivo de vigilar a los bancos a nivel internacional. Para ello el
Comité editó una guía en el año 1999 (Basilea I), una posterior en el año 2006 (Basilea II), y como
consecuencia de los acontecimientos de 2007 en el sector financiero, se consideró necesario revisar la guía de
2006 por haber detectado algunas importantes carencias en entidades del sector financiero: Supervisión
insuficiente por parte del consejo de administración a la alta dirección, inadecuada administración de riesgos y
estructuras y actividades de los bancos demasiado complejas o no transparentes. Así, decidieron comenzar a
trabajar en la revisión de la guía 2006 y redactar la actual, (Basilea III) que incluye 14 principios, que
profundiza en todos los aspectos que se consideraron carencias en su día. Deloitte, (primavera de 2011).
148 Universidad de Santiago de Compostela. (17 de marzo de 2013). Centro de Estudios y Documentación
Europea de la USC. Obtenido de http://www.usc.es/es/servizos/cede/gobiernocorporativo/
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Siguiendo a Koontz y Weihrich149, la administración es el proceso de mantener y
diseñar un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente
objetivos específicos. Dicho así parece muy sencillo, y en realidad debería serlo, pero hay
que considerar algunos aspectos importantes que darán una idea más amplia y a la vez
precisa de lo que es la administración. Además de que la propia definición implica que el
trabajo es en equipo, pues es el conjunto de empleados, colaboradores, trabajadores,
funcionarios, personas en suma, los que se orientan a unos objetivos seleccionados, hay que
desarrollar las funciones que forman parte de la administración. Para la mayoría de los
estudiosos que son referencia en esta área de administración de empresas, y entre ellos, los
mencionados más arriba Koontz y Weihrich, existen cinco grandes funciones dentro del área
y que tienen la utilidad de identificar los procesos que conllevan y de estudiarlas en
profundidad. Estas funciones son: planificación, organización, integración de personas,
dirección y control. En una primera visión se puede pensar que los administradores sólo se
limitan a estas funciones internas, pero también deben dedicarse a otras funciones de
relación de gran envergadura: normativa legal, entorno social, grupos de interés, relaciones
políticas, etc.

Una vez que se expongan las funciones de los administradores se podrán identificar
los perfiles profesionales que dentro de la Universidad asumen estas tareas y en qué grado
las ejecutan; se verá cómo no debe emplear el mismo nivel de energía en la planificación un
rector que un jefe de negociado o un director de unidad administrativa, y consecuentemente,
el rector apenas deberá invertir esfuerzo en tareas organizativas de nivel burocrático, aunque
sí deberá controlar su desempeño a través de cuadros de mando.

 La planificación es un trabajo que supone identificar y seleccionar objetivos
estratégicos para cualquier organización, comprometiéndose con los objetivos
seleccionados, a la vez que se declinan otros propuestos. Existen muchos tipos de
planes que van desde los objetivos estratégicos de más alto nivel hasta los más
detallados y operativos, en cualquier organización, se trate de un proceso burocrático
o de fabricación. Más adelante se analizará el detalle de la planificación y su
conexión con la organización150.

 La organización supone la estructuración de todas las actividades que es preciso
llevar adelante para cumplir la planificación y asignar los trabajos o roles
determinados a cada miembro del equipo humano. Para que el trabajo sea
auténticamente eficaz es preciso hacer un buen reparto de las tareas, para que no
haya repeticiones, procesos innecesarios ni pérdidas de eficiencia. Así, es imperativo
que cualquier organización disponga de un adecuado estudio de puestos de trabajo
para tener la certeza de que todas las acciones que se lleven a cabo estén conectadas

149 Koontz, H., & Weihrich, H. (2004). Administración. Una perspectiva global (Duodécima ed.). (E. Palos
Báez, & F. Dávila Martínez, Trads.) México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, pág. 6.
150 Véase infra epígrafe 1.2 de este capítulo.
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y apuntando a los objetivos que la organización tiene planteados. Para definir las
funciones y tareas son especialmente útiles herramientas de organización y gestión
de recursos humanos tales como los diseños, análisis, descripción y valoración de
puestos de trabajo y la posterior evaluación del desempeño151, para poder establecer
la perfecta relación entre persona y puesto. Cuando se diseñan estructuras adecuadas
que permiten el conocimiento de los resultados al equipo humano que desempeña el
trabajo, la motivación aumenta considerablemente.

 La integración de personas es una fase que cronológicamente acontece después de la
organización. Cuando se cuenta con una buena descripción de puestos de trabajo se
procede al reclutamiento, selección y contratación del personal. Ya dentro de la vida
diaria en una organización, también forma parte de la integración la labor de
formación, comunicación, promoción y planes de carrera y política retributiva.

 La dirección tiene que ver con el poder de influencia de los líderes y directivos sobre
sus equipos de trabajo. Es fácil darse cuenta de que siempre ha sido un área
desatendida, que implica unas habilidades que con frecuencia se han dado por
supuestas, que en la Administración Pública en particular, los sistemas de selección
no son especialmente adecuados para medir la capacidad de influencia y de
liderazgo de las personas que superan sus procesos selectivos, centrándose mucho
más en la parte de conocimientos que en la de las competencias y habilidades de
dirección152. Es paradójico que ocurra esto: cuando a un directivo se le pregunta cuál
es el área de mayor dificultad, que le ocupa más tiempo y que le puede generar más
problemas, habitualmente hay coincidencia en mencionar al personal; se pueden
referir a él como el factor humano, las relaciones humanas, el equipo de
colaboradores, en fin, las personas con las que trabajan. Cada vez se está
concediendo más importancia a que los directivos de las organizaciones se capaciten
y mejoren sus habilidades directivas de relación con sus colaboradores para lograr
mayor compromiso y motivación por parte de ellos. El efecto de un equipo humano
motivado es multiplicador respecto a un equipo con baja estima por sus jefes y por
los objetivos estratégicos.

 El control, por último, consiste en la medición de los resultados de la Organización.
Los resultados pueden ser económicos, de producción, de entrega de bienes o
servicios a tiempo, de calidad, de eficacia y eficiencia, etc. En todos los resultados,
aunque gran parte los puedan producir las máquinas, están involucradas las personas
que las han diseñado, que las manejan  y que las controlan. Por esta razón es
especialmente importante el control del desempeño humano. Cuando una labor se ha
ejecutado mal o los resultados no son los esperados, hay que identificar a las

151 La evaluación del desempeño se analizará en detalle en el capítulo III “El Factor Humano en las
Universidades Públicas Españolas”.
152 En el capítulo III “El Factor Humano en las Universidades Públicas Españolas” se trata ampliamente el
tema.
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personas que están involucradas en estos procesos para hacerles partícipes de los
resultados y poder actuar para capacitarlas o apoyarlas para mejorar su desempeño
en el futuro. La herramienta más útil para esta función es la evaluación del
desempeño, que además sirve para mejorar la comunicación entre los jefes y
colaboradores y para conocer los resultados organizacionales con transparencia y
objetividad.

Para entender cómo se ha conseguido llegar hasta el punto actual de madurez en
materia de gestión, se mostrará la evolución del pensamiento administrativo desde sus
primeros autores hasta los contemporáneos y para ello se seguirá la clasificación que
proponen Koontz y Weihrich153.

Frederick W. Taylor es considerado el padre de la administración científica; empezó
a trabajar como aprendiz, después como obrero y más tarde como capataz; maestro
mecánico, ingeniero y director de ingeniería en una compañía del acero, todo esto a la vez
que estudiaba su grado de ingeniería por las noches. Así, pudo conocer a través de su propia
experiencia el mundo laboral desde la base, con los problemas y oportunidades que ofrece el
conocimiento diario del trabajo. En su libro The Principles of Scientific Management154

explica los principios fundamentales de enfoque científico de la administración:

1. Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos, lo que supone una
organización del conocimiento, encontrando los principios subyacentes a los
diferentes procesos.

2. Obtención de la armonía en la acción grupal, en lugar de discordia.
3. Consecución de la cooperación de los seres humanos, en lugar del

individualismo caótico.
4. Obtención de una producción máxima, mediante el trabajo, en lugar de una

producción restringida.
5. Desarrollo de la plena capacidad de los trabajadores, maximizando su

prosperidad personal y de la compañía.

Henry L. Gantt155 fue una persona muy cercana a Taylor, que profundizó en una parte
importante de sus ideas, sobre todo, las referidas al respeto al trabajador y a la búsqueda de
la armonía laboral. Trabajó con intensidad en sistemas de recompensas para los
trabajadores, pero llegó más lejos que los consultores tradicionales que solo premiaban la
productividad, porque su metodología incluía bonos económicos para los supervisores
cuando sus trabajadores llegaban a la producción deseada. De esa forma conseguía que el
trabajador estuviera doblemente motivado, por su propio trabajo y resultado y por el

153 (Koontz & Weihrich, 2004), págs. 15–24.
154 Taylor, F. (1913). The Principles of Scientific Management (Digitalizado en 2010 ed.). (Harper, Ed.)
Virginia: Universidad de Virginia.
155 Su obra principal, publicada en 1913, se titula "Work, Wages and Profits" (Trabajo, salarios y beneficios).
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esfuerzo que hacía su supervisor para que tuviera éxito en su labor. Gantt inventó su modelo
de gráficas156, que han sido universalmente aceptadas para los trabajos de ingeniería al
principio y después para la gestión de proyectos.

El matrimonio Frank y Lillian Gilbreth cerrarían esta  etapa de la “administración
científica”. A Frank se le conoce sobre todo por sus estudios en torno al tiempo y al
movimiento. Lillian, como psicóloga industrial  se centró en los aspectos humanos del
trabajo y el conocimiento de la personalidad y necesidades de los trabajadores. Ambos
fueron pioneros en la creación de la ergonomía y a través de la observación de las pérdidas
de tiempo de albañiles, o en las salas quirúrgicas, inventaron sistemas muy eficientes para
reducir esos tiempos y aumentar la productividad y la seguridad157.

Entrando en la etapa de la llamada administración operacional, se debe mencionar al
padre de esta teoría moderna, Henri Fayol158. Su gran aportación al mundo de la
administración se puede encontrar en la división de las actividades industriales en seis
grandes grupos: técnicas (producción de bienes y servicios), comerciales (compra, venta e
intercambio), financieras (búsqueda y gestión de recursos económicos), de seguridad
(protección de las personas y los bienes), contables (inventario, balance, registro de
operaciones, costes e información de negocio) y administrativas (por encima de todas la
demás, coordinándolas y asegurando la coherencia completa). Asimismo, formuló sus
catorce  principios de administración, que aún tienen vigencia y que aún, en la actualidad se
construyen proyectos de consultoría inspirándose en sus teorías159, que marcaron un antes y
un después. Se podría decir que siguen vigentes todos ellos, si bien, algunos se han ido
adaptando con el transcurso de los años. De forma resumida, estos principios son:

156 El diagrama de Gantt consiste en un gráfico que muestra el tiempo previsto en que se debe ejecutar una
actividad. Aunque al principio era algo muy informativo, pero simple, después se fue sofisticando y las
actuales herramientas informáticas de gestión de proyectos incorporan su metodología y la visión general de su
esquema.
157“Los Gilbreth, en 1911, por medio de técnicas fotográficas observaron las pérdidas de tiempo y el exceso de
carga en los albañiles cuando colocaban ladrillos, y como respuesta a ese problema, diseñaron un andamio
móvil que el albañil podía subir o bajar, de tal forma que siempre podía trabajar al nivel requerido; en
consecuencia disminuyó la fatiga y aumentó el número de ladrillos colocados de 150 a 350 por hora-hombre”.
…”los Gilbreth notaron una gran pérdida de tiempo en una sala quirúrgica, porque con la técnica utilizada el
médico requería mayor concentración y gastaba más tiempo mirando y seleccionando los instrumentos y luego
atendido al paciente. La adecuación consistió en tener una persona específica (instrumentista) para estar atenta
con el instrumental requerido, con lo que no solo logró reducir los tiempos de operación, sino, por supuesto,
bajar la tensión del médico y reducir ostensiblemente la tasa de mortalidad”. García Acosta, G. (2002). La
ergonomía desde la visión sistémica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pág. 48.
158 Ingeniero y técnico de administración de empresas, se graduó como ingeniero de minas en 1860. Fue un
gran experto del pensamiento administrativo y su doctrina se puede encontrar en libros como Administración
industrial y general, de 1916 y La Incapacidad industrial del Estado en 1921, en el que hizo una defensa de la
libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica.
159 (Henri Fayol Institute, 2013).  La Escuela Superior de Minas de Saint  Etienne es el alma mater de Fayol,
de donde egresó en 1869. Desde el año 2011 se ha creado este instituto, donde ofrecen asesoría a las empresas
para desarrollar métodos avanzados para mejorar el rendimiento desde una perspectiva de sostenibilidad y
responsabilidad social.
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 División del trabajo: especialización de las tareas de las personas para
aumentar la eficiencia, producir más y mejor.

 Autoridad y responsabilidad: la responsabilidad es una consecuencia natural
de la autoridad e implica el deber de rendir cuentas. Ambas deben estar
equilibradas entre sí.

 Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto hacia
las normas establecidas.

 Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un sólo superior.
Es el principio de la autoridad única.

 Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de
actividades que tengan el mismo objetivo.

 Subordinación de los intereses individuales a los generales.
 Remuneración del personal: debe ser equilibrada y justa, tanto para la

empresa como para el empleado.
 Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la

organización.
 Jerarquía: línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el

principio de mando.
 Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su

lugar, es el orden material y humano.
 Equidad - Justicia: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del

personal.
 Estabilidad del personal: la rotación tiene un impacto negativo en la

eficiencia de la organización. Es mejor conseguir largos periodos de
permanencia del personal en la empresa.

 Iniciativa: posibilidad de participación del personal, disponiendo de un buen
nivel de libertad.

 Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes
fortalezas para la organización

En cuanto a la escuela de ciencias de la conducta, después de personas tan
destacadas como Hugo Münsterberg160, Max Weber161 y Vilfredo Pareto162, es preciso

160 Psicólogo y médico alemán, enseñó en Harvard y tiene notables contribuciones a la organización de
empresas a través de obras como Contribuciones a la psicología experimental, Rasgos fundamentales de la
psicología y Psicología y eficacia industrial. (Biografías y Vidas. Hugo Münsterberg).
161 Sociólogo alemán, fundador de la Asociación Sociológica Alemana, renovador de la metodología de
investigación en las ciencias sociales. Sus obras más importantes son La ética protestante y el espíritu del
capitalismo (1905) y su obra póstuma Economía y sociedad (1922). Fue un liberal democrático y reformista y
participó en la Conferencia de Paz de 1918 en París en nombre del gobierno alemán y también participó en el
comité redactor de la constitución republicana de Weimar en 1919. (Biografías y Vidas. Max Weber).
162 Sociólogo y economista italiano, aunque también estudió ingeniería. Desarrolló una teoría de las élites que
planteaba el carácter inevitable de la desigualdad social y la dominación de las masas por una minoría selecta.
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detenerse en Elton Mayo163, que junto con F.J. Roethlisberger y un equipo de colaboradores
realizaron los famosos experimentos en la planta de la Western Electric Company164.

Entre el año 1924 y el 1927, el Consejo Nacional de Investigación de Estados
Unidos había realizado un estudio con la compañía Western Electric para determinar el
efecto de la iluminación y otras condiciones en los trabajos y su relación con la
productividad. Se había comprobado que la productividad de un grupo de observación,
sobre el que se estaba haciendo el experimento, aumentaba de forma constante, aunque se
variaran las condiciones de luminosidad. No entendieron cómo era posible que
independientemente del nivel de luminosidad la productividad continuara aumentando,
incluso si el nivel de luz era menor que el recomendable,  de manera que pensaron en dar
por terminado y fracasado el proyecto de investigación. Sin embargo, Elton Mayo
observando el proceso se percató de algunos hechos que le llamaron la atención y decidió
continuar la investigación, junto con su colega Roethlisberger.

Además de las variaciones  en la iluminación, aplicaron otros tipos de cambios en los
periodos de descanso, reducción de jornadas de trabajo, modificaciones en los sistemas de
incentivos económicos que tampoco fueron capaces de explicar los cambios en la
productividad; no estaba respondiendo a las hipótesis que estaban tratando de demostrar. Se
descubrió lo que comenzó a llamarse “efecto de Hawthorne”. Este efecto consiste en una
reacción psicológica por la que las personas que componen un grupo de estudio, modifican
su reacción por el solo hecho de saberse estudiados y analizados y no por la mera aplicación
de instrumentos previstos en el experimento.

Por lo tanto,  Mayo y su equipo llegaron a la conclusión de que la elevación de la
productividad se debía a otros factores no considerados hasta el momento, tales como la
moral de los empleados, la existencia de relaciones de afecto y solidaridad en los equipos de
trabajo, el sentido de pertenencia, la eficacia administrativa, la información. Comprobó que
además de los resultados del “efecto de Hawthorne”, una administración orientada a la
comprensión, al apoyo, la motivación, la dirección efectiva y la comunicación con sus
trabajadores sí modifican el nivel de productividad.

Su contribución más destacada a la ciencia es la llamada Ley de Pareto. Para enunciarla llegó a la conclusión
de que la distribución de la renta en cualquier sociedad responde siempre a un mismo modelo, por lo que
serían inútiles las políticas encaminadas a redistribuir la riqueza. Siempre habrá una minoría dominante sobre
una minoría (ley del 80/20) que se puede aplicar a muchas actividades sociales e industriales. Sus obras más
importantes son: El manual de economía política (1906) y El tratado de sociología general (1916).
163 Elton Mayo nació en Australia en 1880 y fue sociólogo, psicólogo y teórico de la organización industrial.
Enseñó en la Universidad de Queensland durante cinco años y se trasladó a Pennsylvania. Entre 1926 y 1947
enseño en la Harvard Business School. Economía virtual. (25 de marzo de 2013). Economía virtual. Elton
Mayo. Obtenido de http://economia-virtual.com/george_elton_mayo.html
164 (Koontz & Weihrich, 2004). Los autores recomiendan las siguientes bibliografías para conocer en mayor
profundidad la experiencia de la planta de Hawthorne. Mayo, E. (1993). The Humans Problems of an
Industrial Civilization. New York: The Macmillan Company. Roethlisberger, F., & Dickson, W. (1939).
Management and the Worker. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
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La contribución de Elton Mayo fue decisiva para la administración, teniendo en
cuenta las ciencias de la conducta y relacionando de forma directa el comportamiento de los
directivos con el de los trabajadores.

Los aportes más recientes al pensamiento administrativo actual se pueden encontrar
en algunos autores que casi siempre han trabajado como administradores públicos, gestores
y directivos de organizaciones  privadas y expertos en consultoría. Hay que destacar a Peter
F. Drucker165 de quien se tratará más adelante al analizar la dirección por objetivos y a
algunos “gurús” de la calidad, como los estadounidenses W. Edwards Deming166 y Joseph
M. Juran167. Muy popular es la contribución de Laurence Peter168, con su famoso principio
del nivel de incompetencia169, la de William Ouchi170, con su Teoría Z en el mundo del
trabajo y la de Thomas Peters y Robert Waterman, autores del libro In Search of Excellence.
No se puede olvidar a autores tan importantes como David Norton y Robert Kaplan, con su

165 Peter F. Drucker fue un escritor, profesor, consultor administrativo y que se describe como "ecologista
social", que exploró la manera como los seres humanos se organizan e interactúan. Estudió Derecho y fue
catedrático de Ciencias Sociales en la cátedra Marie Rankin Clarke de la Escuela Claremont. Escribió 39
libros, además de numerosos artículos en revistas científicas y prensa divulgativa. Predijo muchos
acontecimientos importantes de finales del siglo XX: descentralización, globalización, ascenso de Japón a
potencia económica mundial, etc. A finales del año 1959 acuño el término “trabajador del conocimiento” y
también trató extensamente el tema de la sociedad del conocimiento. The Drucker Institute. (27 de marzo de
2013). The Drucker Institute. Obtenido de http://www.druckerinstitute.com/
166 Estadístico estadounidense, profesor universitario, consultor y difusor del concepto de calidad total. Su
nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Se graduó
como ingeniero eléctrico y se doctoró más tarde en Universidad de Yale. Estudió música y llegó a tocar varios
instrumentos. Su contribución al mundo de la calidad ha sido inmensa y es una referencia en el mundo. The W.
Edwards Deming Institute. (27 de marzo de 2013). The W. Edwards Deming Institute. Obtenido de
http://deming.org/index.cfm?content=0
167 Se graduó en Ingeniería eléctrica y comenzó a trabajar en 1924 en la Western Electric de Hawthorne.
Descubrió a obra de Vilfredo Pareto y comenzó a aplicar su principio del 80/20 en las áreas de calidad: el 80%
de un problema es causado por el 20% de las causas, “los pocos vitales y muchos triviales”. Su obra más
importante, resultado de más de 50 años de investigación es The Juran Trilogy. Juran, the source for
breakthrough. (27 de marzo de 2013). Juran, the source for breakthrough. Obtenido de http://www.juran.com/
168 Pedagogo y divulgador candiense, Laurence J. Peter es conocido principalmente por sus teorías
jerárquicas que resumió en su libro El principio de Peter, donde se dice que "En una jerarquía cada empleado
tiende a alcanzar su nivel de incompetencia mientras que cada puesto tiende a ser ocupado por un empleado
que es incompetente para llevar a cabo su trabajo". Se doctoró en la Universidad Estatal de Washington.
Lecturalia. (27 de marzo de 2013). Lecturalia. Peter Laurance. Obtenido de
http://www.lecturalia.com/autor/8287/laurence-j-peter
169 Una de las frases que mejor define el principio del nivel de incompetencia de Peter es: “En una jerarquía,
todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia: la nata sube hasta cortarse”.
170 Es economista y Doctor en Business Adminstration de la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor
de la UCLA Anderson School of Management. Autor de La Teoría Z, cómo pueden las empresas hacer frente
al desafío japonés. Sostiene que al trabajador no se le puede desprender de su cualidad de ser humano y que
esto aumenta la autoestima y la productividad. Su teoría Z intenta ser una síntesis de las teorías A (empresas
norteamericanas) de las teorías J (empresas japonesas) y recoge los aspectos más humanos y positivos que se
puedan incorporar al mundo del trabajo. UCLA Anderson School of Management. (27 de marzo de 2013).
UCLA Anderson School of Management. William G. Ouchi. Obtenido de
http://www.anderson.ucla.edu/faculty/management-and-organizations/faculty/ouchi
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Cuadro de Mando Integral, que se tratará en mayor profundidad más adelante, a  Michael
Porter171 como el mayor experto en temas de competitividad y estrategia y desde luego a
Henry Minzberg172 que merece una atención especial por su enfoque atípico y diferente de lo
que debe ser un administrador organizado, con arreglo a los estándares esperados. En su
libro The Nature de Managerial Work (1974), escribió que los directivos estaban muy lejos
de hacer un trabajo ordenado, enfocado y lineal, que más bien se veían obligados a manejar
situaciones caóticas donde no resulta nada fácil distinguir lo esencial de lo accesorio. Es por
eso que detecta la necesidad de asumir varios roles que permitan al directivo hacer frente a
su gestión con garantías de éxito.

Pues bien, las teorías de Minzberg dieron lugar al llamado enfoque de los papeles
administrativos, que consiste en observar qué hacen los administradores y a partir de ahí,
obtener conclusiones sobre cuáles son sus papeles (roles). Identificó 10 papeles
administrativos: los interpersonales, los de información y los de decisión. Los
administrativos se refieren al papel de representación, al papel de líder y al papel de enlace,
entre personas e instituciones. Los papeles de información incluyen el papel de receptor,
básicamente de información, papel de difusor y transmisor de esta misma información
recibida hacia el interior de la organización y papel de portavoz, comunicando esta misma
información a nivel externo, o sea, a personas ajenas a la empresa. Por último, los papeles
de decisión se centran en el papel empresarial, el papel del manejo de conflictos, el papel de
asignador de recursos y el papel de negociador.

Como se puede observar, esta clasificación, aunque realista, tiene poco soporte
científico. El valor que tiene es la aceptación de muchos directivos que se reconocen bajo
esta descripción de papeles, pero para formular esta teoría sólo conto Mintzberg con 5
directores generales, a los que investigó exhaustivamente. Todos estos papeles están
incluidos de una manera o de otra en las grandes funciones de administración ya
enunciadas: planificación, organización, integración de personas, dirección y control.
Además de los papeles de Mintzberg existen otras muchas tareas que los directivos hacen,
sobre todo relacionadas con la propia organización y la estrategia.

171 Es profesor de la Harvard Business School. Es una autoridad mundial en el área de estrategias para las
naciones y las regiones y de los profesores más citados en el mundo de la gestión. Muy apreciadas sus
intervenciones tanto en círculos de empresas privadas como públicas, gobiernos, organizaciones sin ánimo de
lucro, etc. Ganador seis veces del premio Mckinsey por artículos publicados en la Harvard Business Review.
The Harvard Business Review. (27 de marzo de 2013). The Harvard Business Review. Michael Porter.
Obtenido de http://hbr.org/authors/porter
172 Profesor de Organización en el INSEAD de Fontainebleau y en la Universidad McGill de Montreal. Es
Doctor de la MIT Sloan School of Management. Ganador de varios premios por sus libros de gestión y
miembro de la Real Sociedad de Canadá. Sus publicaciones principales incluyen: The Rise and Fall of
Strategic Planning: Reconveiving Roles for Planning, Plans, Planners; Mintzberg on Management: inside Our
Strange World of Organizations y The Structuring of Organizations: A Syntesis of the Research. (Boyett &
Boyett, 1999). Aunque tiene una “guerra” declarada a las escuelas de negocios y grandes consultoras de
estrategia, ha recibido premios Mckinsey y ha publicado varios artículos en la Harvard Business School. Sus
detractores le achacan que no aporta muchas soluciones en sus demoledoras críticas hacia la ortodoxia
organizacional.
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Los conceptos de administración son aplicables a todo tipo de organizaciones,
públicas, privadas, sin ánimo de lucro, asociaciones, industriales, de servicios, educativas,
gubernamentales, etc. Todo grupo humano que persiga unos fines comunes, teniendo que
administrar unos recursos para lograr la máxima eficiencia en el cumplimiento de sus
objetivos debe ser administrada/gobernada de acuerdo con unas técnicas que forman parte
del cuerpo del conocimiento administrativo. La revisión somera de algunos enfoques y de
los autores que han ido creando y enriqueciendo el pensamiento administrativo, muestran la
solvencia de sus teorías y la necesidad de aplicarlas en las organizaciones para alcanzar el
éxito deseado. Además, al igual que otros profesionales de áreas diferentes, tales como
médicos, músicos, deportistas, cuando hacen su trabajo, los administradores aplican su
ciencia y lo convierten en un arte, el arte de la administración. Ciencia y arte en este caso
son conceptos complementarios.

2.2 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Ya conocidas las cinco principales funciones de la administración como tareas
esenciales de directivo, sea del sector que fuere, ahora procede profundizar en la
planificación estratégica, pues quizá sea la faceta más importante del área de dirección de
una organización. De todas las definiciones de planificación estratégica, la más completa y
que resulta más adecuada es la que la define como el procedimiento que implica la selección
de misiones y objetivos y de las acciones para llevar a cabo las primeras y alcanzar los
segundos; se requiere tomar decisiones, esto es, elegir entre alternativas de futuros cursos de
acción173.

Esta definición implica una complejidad de tareas que hay que llevar a cabo. La
primera labor consiste en seleccionar misiones y objetivos. Esto no es difícil, porque en
muchos casos vienen dadas por la propiedad de la empresa, el gobierno correspondiente, el
programa electoral, el programa de gobierno de un rector universitario, etc. De no ser así,
habría que comenzar el proceso de reflexión estratégica para identificar un grupo de
misiones y objetivos para después proceder a su selección. Para apoyar este proceso se hace
precisa la toma de decisiones. Esta función es de las más difíciles de las que se tiene que
enfrentar un ejecutivo en su quehacer diario y conforma toda una técnica que se debe
aprender como cualquier otra disciplina174. Todo plan debe ser ejecutado y finalmente
medido para saber el grado de éxito que se ha alcanzado. Para poder establecer los planes
más adecuados es necesario conocer los diferentes tipos de planes: pueden ir de lo más
general hasta lo detallado y extremadamente específico.

173 (Koontz & Weihrich, 2004).
174 Existen infinidad de cursos de habilidades directivas entre los que invariablemente se trata sobre la toma de
decisiones, apoyándose en técnicas sofisticadas y, en muchas ocasiones, con apoyo estadístico e informático.
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La planificación estratégica es de aplicación a cualquier organización, incluida la
Universidad, que tradicionalmente, por la naturaleza de sus actividades, se ha sentido
diferente a cualquier organización y se ha resistido a entrar en procesos de planificación
sistemática. Una buena planificación estratégica debe ser sencilla y realista. Debe
proporcionar guías y directrices para la acción y ser oportuna, flexible, dinámica y capaz de
adaptarse a los cambios del entorno, pues quizá uno de los mayores riesgos de una
planificación abocada al fracaso sea la rigidez. A veces es necesario ser muy firme en el
compromiso con los planes, pues siempre hay muy buenas disculpas para alejarse del
cumplimiento. La dificultad radica en saber cuándo se trata de excusas o de cuestiones
sobrevenidas que verdaderamente hacen aconsejable reorientar los planes.

La planificación debe ser coherente con toda la organización y la formulación de los
planes: los de largo plazo deben consolidar los de medio plazo, y estos los de corto plazo. Se
debe conseguir que de modo natural e integrado, el cumplimiento más básico de los
objetivos vaya conduciendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de toda la
Organización.

2.2.1 EL ANÁLISIS DAFO

Para asegurar  un buen proceso de planificación es conveniente comenzar por un
ejercicio de diagnóstico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Hay
mucha literatura al respecto y su metodología es bien conocida, de manera que se hará un
resumen de sus principales características y modo de aplicación.

Se considera que esta técnica fue ideada y puesta en marcha  por Albert Humphrey
(creador de la metodología DAFO y del modelo TAM175) durante los años sesenta en
Estados Unidos, durante una investigación del Instituto de Investigación de la Universidad
de  Stanford que tenía como objetivo descubrir por qué fallaba la planificación corporativa.
El nivel de aceptación y utilización que ha tenido ha sido extraordinario.

Muchas organizaciones que actúan de forma seria y rigurosa, antes de la puesta en
marcha de un plan estratégico, adoptan este sistema de análisis y diagnóstico. Incluso las
propias universidades utilizan este sistema para analizar su situación de partida y comenzar
su camino a la mejora. La Universidad de Cádiz, por ejemplo ofrece una completa
información sobre la herramienta176.

175 El modelo TAM (Team Action Management model). Es un programa de gestión del cambio que promete
mejoras radicales en la gestión empresarial y en la eficacia personal del equipo directivo, aumentando el
rendimiento, disminuyendo los costes e incrementando la productividad general. Team Action Management
UK. (28 de marzo de 2013). Team Action Management UK. Obtenido de http://www.tamplc.com/research.htm
176 El DAFO es una herramienta simple y generalizada que facilita la toma de decisiones estratégicas. Su
objetivo es ayudar a la universidad (en general a una institución, organización o empresa) a encontrar sus
factores estratégicos críticos, para usarlos, una vez identificados, apoyando en ellos los cambios
organizacionales: consolidando "fortalezas", minimizando "debilidades", aprovechando las "oportunidades", y
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El sistema combina cuatro factores diferentes: dos de tipo interno y dos de tipo
externo a la organización. Los de tipo interno son las Debilidades y Fortalezas y los de tipo
externo son las Amenazas y Oportunidades.

 Las Oportunidades son factores positivos del entorno (externo) que bien
aprovechadas pueden colaborar positivamente en la estrategia que se desee
implementar. Sobre todo se refiere a cuestiones relacionadas con la normativa legal,
las tendencias tecnológicas, los sistemas políticos, entes reguladores, etc.

 Las Amenazas son la otra cara de la moneda, también externas. En este caso se
refiere a las dificultades que tiene la Organización frente al exterior, cómo actúa la
competencia, dificultad de adquirir dinero en el mercado, etc.

 Las Debilidades se refieren a las carencias internas: falta de motivación de su
personal, falta de preparación técnica, obsolescencia de su proceso productivo, etc.

 Las Fortalezas, por el contrario hacen referencia a los valores internos, por ejemplo,
la imagen que proyecta hacia los clientes, la motivación del personal, las diferencias
positivas frente a otros competidores, la rapidez del servicio, etc.

En resumen, si se realiza un riguroso análisis DAFO, una organización dispondrá de
una información valiosísima  para conocer su situación de partida.  Sobre todo si lo hace de
modo participativo implicando a los recursos humanos clave para no solo conocer la
situación inicial, sino para que se involucren en los planes de futuro.

Una vez llegados al punto de disponer de un análisis DAFO es el momento de
formular la Misión, la Visión y los Valores de la Universidad.

 La Misión es el objetivo de la Universidad. Responde a la pregunta ¿qué es lo que
hago y para qué existo?

 La Visión es lo que la Universidad pretende ser en un horizonte temporal. Se trata de
un sueño que debe ser capaz de materializar. Responde a la pregunta ¿qué me
gustaría ser? De la visión suelen arrancar los planes estratégicos y los planes de
gobierno. Es una mirada al futuro, con realismo, aun previendo que será un trabajo
largo y difícil.

 Los Valores son la personalidad de la Universidad. Cómo se comporta, qué
características organizativas tiene, qué cultura organizacional muestra y como la
cuida y la mejora.

Para definir estos importantes ítems es muy recomendable hacer participar a la
mayor parte que sea posible de la plantilla. Hay experiencias muy exitosas; las
organizaciones que lo han hecho de esta forma han obtenido resultados espléndidos. Las
empresas y organizaciones que consultan con su personal y a través de dinámicas de grupo

reduciendo las "amenazas". Universidad de Cádiz. (28 de marzo de 2013). Universidad de Cádiz. DAFO.
Obtenido de http://www2.uca.es/serv/dafo/DAFOhelp.html
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llegan a la caracterización de los valores, después de tener plena coincidencia sobre la
misión y  la visión; la ejecución del plan estratégico que se defina finalmente tiene muchas
posibilidades de llegar a buen puerto.

Para afrontar las fases de análisis DAFO y de celebración de dinámicas de grupo
para discutir la misión y la visión y definir los valores organizacionales, es preciso contar
con un Comité Estratégico. Cada Universidad lo puede llamar de diferentes formas, pero las
competencias son las mismas: participar desde el principio del proceso, apoyándolo y
dinamizándolo hasta el seguimiento del mismo a través del cuadro de mando que se
establezca. A título de ejemplo, baste señalar que la Universidad de Murcia cuenta con un
Comité Director del II Plan Estratégico de la Universidad. La Universidad Politécnica de
Valencia nombró una Comisión del Plan Estratégico para el periodo 2007-2014 y una de sus
primeras funciones fue la de acometer un análisis DAFO: “La primera tarea de la Comisión
consistió en el análisis de los propósitos y la declaración de dónde queremos llegar en el
futuro: misión y visión. A partir de la misión y visión se examinaron nuestras fortalezas y
debilidades, así como las oportunidades y amenazas que presenta nuestro entorno exterior
(DAFO). En suma, prácticamente todas las universidades cuentan con una comisión creada
al efecto.

2.2.2 LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS (DpO)

Es el momento de formular los objetivos estratégicos. Estos son los objetivos a largo
plazo que se deben asignar a cada  directivo responsable de área; puede ser un director de
unidad, un vicerrector, el secretario general, un decano, etc. Los responsables
correspondientes deben desmenuzar estos objetivos, convirtiéndolos en algo más pequeño,
que son los objetivos tácticos y que deben asumirse por la dirección intermedia: en el
personal de administración y servicios podrían ser los jefes de servicio y de sección, y en los
centros, los administradores y jefes de secretaría. Y desde este nivel se deben hacer
descender en cascada hacia sus directos colaboradores: jefes de negociado,  jefes de equipo,
administrativos etc. Es decir, toda persona de la organización debe conocer exactamente
cuáles son sus objetivos y qué se espera de ella.

Una vez que se ha llegado al punto de la definición exacta de los objetivos, se
comprueba su coherencia, se confirma que se apoyan entre sí y que son realistas,
motivadores, mensurables y fácilmente evaluables. Se deben convertir en proyectos, con un
principio y un fin, unos responsables directos y unos recursos asignados.

A la luz de todo ello, deben ser medidos al final del periodo y naturalmente,
evaluados a lo largo del mismo, con la frecuencia que la naturaleza del objetivo aconseje.
No es lo mismo un objetivo semestral, cuyo seguimiento podría ser mensual que un objetivo
mensual, que por supuesto debería ser controlado semanalmente. La clave está en revisar
con la frecuencia adecuada para poder corregir a tiempo.



91

Los  objetivos deben ser coherentes y conocidos por toda la organización y el control
debe ser consolidado. Se ha comentado que cada objetivo debe ser medido por los jefes de
los responsables de los mismos, pero también después deben ser consolidados, para que la
organización sea consciente del nivel de cumplimiento del plan estratégico. Esto motiva y
hace que se tome mayor impulso para continuar con el cumplimiento.

La conducción de los equipos humanos es fundamental. Infinidad de experimentos
demuestran que cuando las personas están motivadas en el trabajo producen mucho más y
con mejor calidad. También se sabe que la productividad en las organizaciones se puede
mejorar hasta un 30% cuando existe la motivación suficiente. Desgraciadamente, aún no se
presta toda la atención que merecen los recursos humanos en las organizaciones, pero
cuando se le da importancia que realmente tiene, los resultados son multiplicadores.

La DpO es sobre todo una forma de pensar sobre el trabajo de dirección. Es un
proceso en el que superior y subordinado identifican metas comunes, definen sus respectivas
áreas de responsabilidad, definen los resultados que se esperan de cada uno, utilizan estos
baremos como guía para el funcionamiento de su unidad y evalúan según estos baremos la
participación de cada uno de sus miembros.

El sistema supone que las personas llegan a implicarse sinceramente en su trabajo,
adoptando un enfoque amplio sobre cómo utilizar los recursos humanos y un concepto
diferente sobre la delegación de la autoridad. En la DpO, tanto el superior como el
supervisado, saben exactamente qué trabajo realizar, a qué área corresponde la
responsabilidad, cuánto tiempo deben dedicar para realizar el trabajo, cómo se valoran los
resultados y cómo se evalúa a las personas. Aspecto clave, este último, de evaluación del
desempeño  que se tratará más adelante.

La DpO supone muchas ventajas para la Organización177:

 Permite al supervisado introducirse en una dirección participativa.
 Le estimula para pensar en términos de auto superación.
 Impulsa el desarrollo de una organización descentralizada.
 El individuo tiene un claro camino de progreso: pasa de eludir

responsabilidades a aceptarlas y, cuando avanza el proceso, a buscarlas.
 Elimina conjeturas en el empleado y concentra las energías del grupo en lo

esencial.
 Ayuda a identificar personas con potencial suficiente como para asegurar un

plan de carreras en puestos directivos.
 Elimina obstáculos en los canales de comunicación entre superior y

supervisado.

177 Estas ventajas son algunas de las que he podido comprobar personalmente en los años de trabajo como
consultor de organizaciones de todo tipo, públicas, privadas, industriales, de servicios y sin ánimo de lucro.
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Los más importantes tratadistas de la materia, como el ya mencionado Peter
Drucker, observan beneficios claros en la DpO, obtenidos de abundantes evidencias178.

 Mejoras en la administración gracias a la planificación orientada a resultados.
 Precisión de los roles y estructuras organizacionales y de la delegación de la

autoridad en consonancia con los resultados esperados de las personas que
ejercen las funciones respectivas.

 Estímulo del compromiso personal tanto con los objetivos propios como con
los objetivos organizacionales.

 Desarrollo de controles eficaces, lo que permite medir resultados y
emprender acciones correctivas.

Pero, ¿cuál es la mejor forma de establecer los objetivos en las organizaciones?
Desde el punto de vista de la organización, y como resultado de la planificación estratégica,
ya se puede vislumbrar el camino a seguir, pero para que los objetivos sean realistas y se
puedan cumplir aportando motivación al personal en lugar de frustración es preciso conocer
las características que deben reunir. Hay que analizar cada uno de ellos bajo una mirada
crítica que permita responder a determinadas preguntas, que están relacionadas directamente
con la viabilidad de los objetivos.

Los objetivos habrán de reunir una serie de requisitos si se quiere alcanzar el éxito:

a) Deben ser capaces de expresar un resultado, formulado en términos positivos.
Deben indicar siempre el resultado final, por ejemplo, “incrementar las matrícula de
posgrados en un 10%” o “dedicar este año a formación un  2%  del presupuesto”. No se
deben confundir con deseos o con la formulación del proceso a seguir: “procurar que el
personal mejore la atención al público”, “mentalizar al personal para que cuide mejor las
instalaciones”, etc. Además, deben plantearse en términos positivos, es decir, lo que se
desea conseguir en vez de lo que se desea evitar.  Por ejemplo, “aumentar la satisfacción de
los clientes” en vez de “reducir las quejas”; “aumentar la fiabilidad de las máquinas”, en vez
de “reducir el número de averías”.  La mente se siente más atraída por lo que existe que por
lo que no existe.  Además, el hecho de que las quejas desaparezcan no quiere decir que haya
aumentado la satisfacción de los clientes: podrían estar insatisfechos y no quejarse.

b) Deben ser, además, comprobables. Para poder saber si se ha conseguido el
objetivo, conviene establecer algún criterio que indique si se ha llegado a la meta o ha
existido alguna desviación. Decir que se quiere “mejorar la docencia” es algo tan vago que
difícilmente se puede llegar a un acuerdo sobre si se ha conseguido o no.  Mientras para una
persona mejorar la docencia puede tener que ver con la empleabilidad de los estudiantes,
para otra puede referirse al aumento del éxito escolar y para una tercera, aumento de la
matrícula en el siguiente periodo. No es una labor sencilla establecer previamente los
indicadores que servirán de forma unánime para conocer el nivel de éxito del objetivo. En

178 (Koontz & Weihrich, 2004), pág. 144.
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algunos casos es más sencillo, cuando se trata de cuestiones fácilmente medibles y
cuantificables, com por ejemplo “incrementar en x% el número de estudiantes”, o “realizar
el proceso de pre-matrícula en 5 días hábiles”, pero se complica cuando se abordan temas
tales como la satisfacción del alumno, la calidad de servicio percibida por la sociedad
inmediata, etc.  Existen varias formas de hacerlo. Para los objetivos cualitativos, la forma
más habitual  es preguntar directamente a los interesados a través de encuestas de opinión,
dinámicas de grupo y otras técnicas de intervención directa con los grupos de usuarios. Para
la medición, sí valen como indicadores los del tipo negativo, que antes se descartaban en la
formulación del objetivo, como pudieran ser “la reducción del número de quejas, reducción
de materiales inservibles, disminución de incidencias informáticas”.

c) Deben ser realistas y alcanzables. Si la meta es muy alta, entonces el objetivo  no
será alcanzable. Si es muy baja no resultará motivante. Las metas se deben fijar de acuerdo
con la capacidad de la persona que la tiene que desempeñar los recursos actuales y los que
se puedan conseguir y las circunstancias externas, el entorno, la regulación, las propias
políticas de la organización. De otro modo, es muy posible que durante la ejecución del
objetivo surjan problemas insuperables que impidan su cumplimiento.

d) Deben ser integrados y, por lo tanto, complementarios entre sí. Será difícil
compaginar un objetivo de reducción de gastos financieros con uno de inversión en nuevos
proyectos.  Cuanto menos, habrá que prever cómo se articulan, buscando otras formas de
financiación menos costosa, o estudiando nuevos sistemas de inversión. La idea de
integración no sólo se refiere a diferentes objetivos de trabajo, sino también a los personales
y familiares.  ¿Cómo compatibilizar el objetivo de disfrutar más de la familia y de la vida
personal con el de ocupar puestos de mayor responsabilidad y compromiso?  Este aspecto
incide de lleno en las políticas de conciliación que afortunadamente se están implantando
con paso firme en las empresas y organizaciones españolas. Por lo tanto, los objetivos deben
ser ecológicos, buenos para las personas y para las organizaciones y para el entorno,
buscando siempre la situación más beneficiosa para todas las partes.

Se muestra un ejemplo de algunos de los objetivos de una universidad, que puede
ilustrar que los objetivos se pueden diseñar para todas las organizaciones, incluidas las
educativas179:

 “Atraer a estudiantes altamente calificados.
 Ofrecer conocimientos básicos de las artes y las ciencias, así como de ciertos

campos profesionales.
 Otorgar los grados de licenciatura, maestría y doctorado a candidatos

calificados.
 Atraer a profesores de gran prestigio.
 Descubrir y organizar nuevos conocimientos por medio de la investigación.

179 (Koontz & Weihrich, 2004), pág. 138.
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 Operar como institución educativa privada con base principalmente en las
colegiaturas y en donativos de ex alumnos y amigos”.

Se puede observar que son objetivos generales, de modo que a partir de esta lista se
deberían empezar a cuantificar para comprobar después si se ha conseguido el objetivo o no.
Es tan sencillo como completar el enunciado con el resultado esperado. En el caso de atraer
a estudiantes altamente calificados, habría que definir su nivel (que tengan un promedio
académico de x puntos) y el porcentaje sobre el total de admitidos en el curso, por ejemplo
un x%. Así se tratarían todos los objetivos para que verdaderamente fueran útiles.

Se puede comprobar la bondad de la definición de objetivos a través de una lista,
propuesta también de acuerdo con  la experiencia de muchas organizaciones180:

1. ¿Los objetivos cubren las características básicas de mi puesto?
2. ¿Es demasiado larga la lista de objetivos? De ser así. ¿puedo combinar algunos de

ellos?
3. ¿Los objetivos son verificables; es decir, sabré al final del periodo si se cumplieron o

no?
4. Comprobar si los objetivos indican:

a. Cantidad.
b. Calidad.
c. Tiempo.
d. Coste.

5. ¿Los objetivos son difíciles pero razonables?
6. ¿Se les han asignado prioridades a los objetivos (clasificación, ponderación, etc.)?
7. ¿La serie de objetivos incluye también objetivos de mejora y objetivos de desarrollo

personal?
8. ¿Se coordinan los objetivos con los de otros administradores y unidades

organizacionales?
9. ¿He comunicado los objetivos a todos los que deben ser informados de ellos?
10. ¿Los objetivos a corto plazo son congruentes con los objetivos a largo plazo?
11. ¿Los supuestos en los que se basan los objetivos han sido claramente identificados?
12. ¿Los objetivos están claramente expresados y han sido puestos por escrito?
13. ¿Los objetivos prevén retroalimentación oportuna a fin de que me sea posible aplicar

las acciones correctivas necesarias?
14. ¿Los recursos y autoridad con que cuento son suficientes para el cumplimiento de

los objetivos?
15. ¿Les he dado oportunidad a los individuos de quienes depende el cumplimiento de

los objetivos de sugerir sus propios objetivos?
16. ¿Mis subordinados ejercen control sobre los aspectos puestos bajo su

responsabilidad?

180 (Koontz & Weihrich, 2004), pág. 143.
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A continuación, se tratará con mayor detalle el tema de indicadores de gestión. Hasta
el momento se ha analizado la planificación y los instrumentos DAFO y Dirección por
Objetivos como ayudas para diagnosticar en una primera etapa e implantar después los
planes en las organizaciones.

2.2.3 LOS INDICADORES DE GESTIÓN. CUADRO DE MANDO
UNIVERSITARIO

Para cerrar el ciclo de la gestión hay que centrarse en el estudio de los indicadores.
Es la manera de saber si se están cumpliendo los resultados esperados, fruto de la
planificación, la organización y la ejecución de las estrategias, políticas y acciones que se
han llevado a cabo en un determinado periodo de tiempo. Sólo con indicadores se puede
negociar la financiación, se pueden rendir cuentas a la Sociedad, a los egresados, a todos los
agentes interesados en el éxito de una universidad. Así pues, los indicadores de gestión son
herramientas importantes en la vida de cualquier organización para saber si la ejecución es
la correcta, de acuerdo con los objetivos planteados. Informan sobre la eficacia, eficiencia,
calidad y rentabilidad  de cualquier actividad y también del desempeño de los procesos de
trabajo. Por lo tanto, el establecer un sistema de indicadores no es cosa sencilla, pues
intervienen gran número de factores y consideraciones a tener en cuenta.

En el caso de las universidades, los indicadores son especialmente importantes y
necesarios. En organizaciones comerciales, si se dispone al menos de información financiera
y comercial se cubre una parte importante de su actividad y objetivos. En la Universidad, la
financiera es una parte pequeña, desde el punto de vista de su actividad misional. Si en una
Universidad se establecen indicadores financieros se podrá conocer el nivel de eficiencia en
la ejecución del presupuesto y algunas otras cosas también importantes, pero no es la parte
más esencial de la Universidad. El área financiera se considera como un área de soporte
para apoyar las actividades principales de la Universidad: Docencia, Investigación,
Extensión.

Para seleccionar indicadores pertinentes se debe contar con una buena información
de partida. Esta información será completa y suficiente, fiable, oportuna, relevante y
comparable. Si se consigue información de esta calidad se dispondrá de buena materia
prima para establecer buenos indicadores. Si por el contrario falla alguna de las cualidades
mencionadas, el sistema de indicadores se pone en peligro por haber perdido su fiabilidad.
¿Qué ocurriría con una información que no sea oportuna? Las medidas que se tomaran
como consecuencia del conocimiento de esa información estarían desacompasadas y quizá
serían innecesarias e ineficaces. Considérese también que la información de partida no es
completa, se estaría asumiendo demasiado riesgo en la toma de decisiones posterior. En
resumen, es necesaria buena información para alimentar los indicadores y que estos sean
fiables y de ayuda para el control y la toma de decisiones.
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Cuando se comience en la tarea de definir indicadores, hay que pensar en cuántos se
necesitan. Al principio no es fácil definirlos, pero cuando se aprende la técnica y el personal
encargado se adiestra en la identificación de los indicadores, lo más delicado es seleccionar
sólo los que son verdaderamente interesantes y pertinentes. Las organizaciones que trabajan
con demasiados indicadores pueden llevar a confusión en su interpretación, en lugar de
servir de ayuda. En todo caso, un indicador por área no suele ser suficiente, pues podría
estar ignorando algún aspecto con el que debería guardar coherencia. Por lo tanto, es
necesario ser equilibrados y analíticos para poder llegar a establecer un buen sistema de
indicadores.

Un último aspecto general que no se debe olvidar en relación con la información
necesaria, es que debe ser fácil y rápida de obtener. Debe proceder de fuentes
automatizadas, de sistemas informáticos, para que el área encargada de gestionar los
indicadores solo tenga que recibirlos, validarlos y consolidarlos para presentar a los
diferentes consumidores de la información.

Se pueden distinguir varios tipos de indicadores181, algunos bastante complejos, pero
en una primera etapa y en aras a la sencillez se pueden circunscribir a indicadores primarios
y a indicadores secundarios. Si bien en otras áreas, como Investigación por ejemplo, se
podrían utilizar también los indicadores sintéticos, que son la combinación de indicadores
primarios y secundarios que permiten su agregación y que se pueden expresar en una
puntuación: contribución en revistas, tesis doctorales, contratos de investigación, estancias
posdoctorales de x tiempo, etc.

Los indicadores primarios son aquellos que expresan valores absolutos, obtenidos
directamente de la realidad. Por ejemplo: número de estudiantes salientes, número de
estudiantes en prácticas en el último semestre, número de doctore, etc. Los indicadores
secundarios son el cociente entre dos variables o indicadores primarios (ratios). Permiten la
comparación entre programas, eventos, servicios, gastos, etc. Son los más utilizados en la
gestión por su facilidad de aplicación y su utilidad.

Se puede sofisticar mucho el asunto, pero si se establece el criterio del máximo
beneficio con la deseable sencillez y claridad, se podría trabajar con indicadores primarios y
secundarios y se tendrá la certeza de que los resultados serán claros y suficientes.

Actualmente, en España, todas las universidades están inmersas en procesos de
planificación estratégica y de calidad. De hecho, en relación con la Estrategia Universidad
2015182 que se ya se ha  analizado, el Ministerio de Educación señala que el seguimiento de
los objetivos trazados en las convocatorias de Campus de Excelencia exige una clara

181 Torre Pradas, L., & Pina Martínez, V. (2011). Indicadores de gestión en universidades. En D. Carrasco
Díaz, & et al., Libro Blanco de los Costes en las Universidades (págs. 597-617). León: Evergráficas, S.L.
182 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estrategia Universidad 2015, 2010).
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identificación de los indicadores de resultados e impacto para poder ejercer una adecuada
medida del éxito de los mismos.

La herramienta más popular para medir la gestión en las organizaciones es el Cuadro
de Mando Integral (CMI) “Balanced Scorecard”, que fue desarrollado por Kaplan y Norton
en 1992. Robert S. Kaplan es profesor de contabilidad en la cátedra Arthur Lowes
Dickinson en la Harvard Business School y David P. Norton es presidente de Reinaissance
Solutions, Inc. Esta obra revolucionó el mundo de la estrategia y fue acogida con
entusiasmo por todo tipo de organizaciones porque muestra un nuevo camino de gestión,
que con la idea sencilla del control de los objetivos, en realidad está proponiendo un nuevo
sistema de gestión estratégica.

Es llamativo el ejemplo que Kaplan y Norton, en la primera página de su libro
Balanced Scorecard183 ofrecen para ilustrar lo que significa trabajar o no con instrumentos
de control.

Es una conversación imaginaria entre cualquier persona y un piloto de aviación:

Pregunta: Me sorprende ver que maneja Vd. el avión con la ayuda de un solo instrumento
¿Qué es lo que mide?

Respuesta: La velocidad aérea. En este vuelo voy a trabajar sobre la velocidad en el espacio.

P. Bien. La velocidad aérea parece importante. Pero ¿qué pasa con la altura? ¿No le
ayudaría un altímetro?

R. Durante los últimos vuelos trabajé sobre la altitud y soy bastante bueno con ella…

P. Pero me acabo de dar cuenta de que ni siquiera tiene un indicador de combustible. ¿No
sería útil tener uno?

R. Tiene razón; el combustible es importante, pero no puedo concentrarme en hacer muchas
cosas bien al mismo tiempo…

La conclusión es que si sospecháramos que un profesional como un piloto, un
médico o un ingeniero civil no dispusieran de las suficientes herramientas de control, no
confiaríamos en su trabajo.

Lo mismo sucede en las organizaciones. Si solamente se fija la atención en una sola
dimensión, por importante que ésta fuera, quedarían desatendidas las demás. Por esa razón,
el CMI considera varias dimensiones, además de la financiera, con sus correspondientes

183 Kaplan, R., & Norton, D. (2002). Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). Barcelona:
Gestión 2000.
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inductores de actuación. El CMI mide las perspectivas equilibradas de las finanzas, los
clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento.

Fuente: Kaplan y Norton: Harvad Business School Press 1996.

Considerando lo anterior, se puede confirmar que el CMI no es solo un instrumento
de medición, sino una herramienta potente de dirección estratégica. En muchas
organizaciones se utiliza este sistema para llevar adelante los procesos críticos de gestión.
Se puede observar en la figura siguiente cómo es posible adaptar el Cuadro de Mando
Integral a una universidad, habiendo realizado los necesarios ajustes y adaptaciones al
lenguaje y a los conceptos y actores del mundo universitario.
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Fuente: Libro Blanco de los Costes en las Universidades. Oficina de Cooperación
Universitaria, 2011. López Hernández, Antonio; Otal Franco, Sara; García Valderrama,
Teresa.

 La perspectiva de Clientes o Usuarios, considera a las empresas, a las familias, a los
alumnos potenciales, a los egresados y a la sociedad en su conjunto.

 La perspectiva Financiera es la que más difiere de una organización privada, porque
hay que considerar las fuentes de financiación que en el caso de las universidades
públicas, son el Estado directamente o a través de las Comunidades Autónomas.
Cobra especial relevancia la eficiencia en la gestión financiera. También, cada vez
más, se intenta llevar a cabo una gestión profesional, vinculada a la consecución de
una parte de los recursos. Es el caso de los contratos programa que firman las
Comunidades autónomas con las Universidades para mejorar la ejecución
presupuestaria y aumentar la eficiencia en la gestión.

 La perspectiva de los Procesos internos se refiere a las actividades misionales de la
Universidad y sobre todo a la docencia y a la investigación. Si la Universidad
pretende sobresalir de entre las demás, debe distinguirse por ofrecer servicios que
satisfagan plenamente a sus usuarios y para ello debe mejorar sus capacidades:
docencia e investigación.
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La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento ejerce de inductora para que las otras
perspectivas alcancen sus metas y objetivos. Siguiendo a Kaplan y Norton, el aprendizaje y
crecimiento proceden de tres fuentes: personas, sistemas y procedimientos.

Los objetivos de esta perspectiva se podrían agrupar en todo lo relacionado con la
docencia: planes de estudios, metodología docente y pedagogía. Un segundo grupo de
objetivos se referirían a lo que tiene que ver con los alumnos: espacios docentes,
instalaciones y tecnología adecuada e infraestructuras que faciliten el aprendizaje. Por
último, un tercer grupo iría dirigido a evaluar la planificación estratégica, la implantación de
los sistemas de calidad y todo el soporte administrativo que colabore en el cumplimiento de
los objetivos.

Y ya definidas las perspectivas, habría que dibujar el mapa estratégico, que consiste
en plasmar todos los objetivos con las estrategias elegidas para conseguirlos. Permitirá
establecer indicadores para conocer el cumplimiento, que además se relacionen entre si y
que se apoyen y produzcan efectos sinérgicos. Así, además de conocer el grado de
cumplimiento, se podrá entender en qué se está fallando y como se puede modificar la
estrategia para enderezar el camino errado.

El CMI es muy útil para toda la Universidad; también lo puede ser para unidades de
otro ámbito menor a la Universidad: Centros, Departamentos, Institutos.

En el cuadro siguiente se puede ver un ejemplo de mapa estratégico de un Centro, o
sea, de una Facultad o Escuela. Se verá a continuación que se puede considerar como una
organización en sí misma y tener su propio sistema de indicadores.
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Fuente: Libro Blanco de los Costes. Se refiere a un Mapa estratégico de un Centro de una
Universidad española.

A continuación se reproducirán una serie de indicadores posibles, que han sido
tomados también del Libro Blanco de los Costes184. Tiene un gran valor práctico porque la
elaboración del libro se llevó a cabo por un Comité Científico Académico compuesto por un
importante grupo de profesores y expertos universitarios. El enfoque es completamente

184 (Carrasco Díaz & et al., 2011)
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práctico y utilizable por cualquier universidad. Los cuadros de indicadores que se muestran
a continuación son una mezcla de los que se están usando en varias universidades españolas.



103



104

Una vez construido el CMI global o por unidades de la Universidad, hay que
integrarlo en la estructura presupuestaria. Esto es, cada objetivo debe contar con un
presupuesto que permita su cumplimiento. También se debe integrar en los procesos de
comunicación con el personal de todos los niveles. Idealmente hay que asegurar el
conocimiento del plan estratégico por parte de todo el personal, proceder a la evaluación del
desempeño185 y finalmente aplicar una política de incentivos, que aunque en muchas
ocasiones se ha dicho que es imposible, hoy día es perfectamente viable de aplicar.

185 La Evaluación del desempeño se tratará con detalle en el Capítulo III “El Factor Humano en las
universidades públicas españolas”.
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Fuente: Kaplan y Norton: Harvad Business School Press 1996.

Como resumen final del proceso se deben observar las siguientes fases: la primera
fase es la de “Clarificar y traducir la visión y la estrategia” y en ella es fundamental la
existencia de consenso. El Equipo de Dirección de una organización, tanto pública como
privada debe compartir la visión estratégica, pues a continuación la deberá socializar al resto
de la organización. Es muy frecuente que las diferentes áreas funcionales tengan visiones
distintas. El problema es que a veces son tan diferentes que se hacen incompatibles. Son
conocidos los desencuentros que se producen en las empresas de ingeniería entre los
departamentos técnicos y los de marketing, o en las empresas comercializadoras, entre los
departamentos comerciales y los de administración y finanzas, por ejemplo.

En las universidades públicas es frecuente que se produzcan diferencias, por
ejemplo, entre los investigadores, que necesitan reponer equipos de trabajo, viajar a
congresos o suscribirse a publicaciones científicas y los equipos de control financiero que
están más preocupados por limitar el gasto y producir ahorros económicos. Otro ejemplo
que se presenta con frecuencia es la toma de decisiones en torno a la centralización o
descentralización del gasto por parte de los centros y departamentos; ambas posiciones son
legítimas y respetables, pero debe tomarse partido por alguna de ellas. Para alcanzar el
éxito, es un requisito indispensable partir de consenso y armonía en la identificación de
estratégicas comunes.

La segunda fase es “Comunicar y vincular”. Una vez que el Equipo de dirección ya
ha unificado su visión estratégica, se debe volcar en comunicar a sus unidades dependientes.
Todo objetivo estratégico, debe contar con objetivos tácticos y cada objetivo táctico debe
contar con objetivos operativos. Después, estos objetivos operativos se pueden desglosar en
los proyectos que sean necesarios.
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El CMI ofrece una magnífica oportunidad de comunicación entre todos los ámbitos
de la organización, pues obliga a establecer comunicaciones intensas entre todas las
personas. Se utilizan todos los canales de comunicación, presenciales y virtuales y se genera
información descendente, ascendente, horizontal e interdepartamental.

La tercera fase es “Planificar y establecer objetivos”. Después de la necesaria
socialización de la visión estratégica y de los objetivos estratégicos, se deben empezar a
formular los objetivos de apoyo a estos.

Un objetivo estratégico podría ser la internacionalización de la universidad, pero
necesariamente hay que concretarlo para distribuirlo entre los niveles jerárquicos que vayan
a ser responsables de su ejecución. Con la Oficina de Relaciones Internacionales se
discutirán los objetivos tácticos que tenga que asumir:

 Establecer relaciones institucionales con x países de Iberoamérica y con x países
de Asia.

 Conseguir acuerdos de intercambio con al menos tres universidades de Europa
y/o Norteamérica, etc.

La dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales, deberá consensuar con los
responsables de las unidades de gestión correspondientes (Jefes de Servicio, Directores
de Unidad, Coordinadores de proyectos, etc.) los objetivos operativos, que no son otra
cosa que los objetivos tácticos desglosados en partes más pequeñas:

 Asistir a reuniones sectoriales para presentar los proyectos de la universidad y
entablar conversaciones con al menos 5 universidades.

 Identificar las universidades europeas o americanas con las que a la universidad
le gustaría celebrar acuerdos de intercambio, etc. Cada acción se puede convertir
en un proyecto, que podrá ser simple o complejo, pero que en todo caso,
convendrá tratarlo de forma profesional para que se pueda medir y evaluar al
final.

Todas las acciones que se lleven a cabo en una organización deben apuntar a un
objetivo estratégico considerado en alguna de las dimensiones del CMI que se defina. Este
proceso de construcción de los objetivos organizacionales debe ser muy riguroso y siempre
confirmando la coherencia entre objetivos para evitar incongruencias que llevarían a generar
conflictos organizacionales.

El resultado más importante de esta fase es que todas las personas de la organización
saben a dónde se dirigen y además son conscientes de su contribución a las metas finales.

Por último, quizá la fase más delicada es la de “Aumentar el Feedback y la
formación estratégica”.

Si se piensa en una gestión simple, se pensará también en un feedback simple,  al que
Kaplan y Norton denominan de un solo bucle. Se trataría de gestionar en un ambiente
estable, sin interferencias y con variables conocidas. El control se debería ejercer de forma
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simple también y las medidas que se tomaran, seguramente serían sencillas y con resultados
muy predecibles. Sin embargo, cuando se gestiona en un mundo cambiante, como el actual,
cuando se rompen todos los paradigmas con velocidad en un mundo globalizado, los
sistemas de gestión son diferentes. La incertidumbre se convierte en una variable con la que
hay que aprender a convivir y a decidir. En estos casos, se debe establecer un feedback,
continuando con el lenguaje de Kaplan y Norton, de doble bucle186. La revisión se tiene que
convertir en algo muy frecuente. Todas las asunciones que se tomaron al principio del
periodo de planificación estratégica se pueden y deben poner en tela de juicio y
consecuentemente, se podrían cambiar o afinar. El directivo debe estar en permanente
formación, adquiriendo nuevos conocimientos; debe mantener  una actitud continua de
reflexión, de pensamiento crítico, de innovación y de comunicación fluida con su entorno.

Un ejemplo que se ha producido, lamentablemente, en el mundo universitario es el
de recortes súbitos e inesperados de presupuestos económicos a mitad de año. Cuando existe
una planificación rigurosa y exhaustiva y se presenta un cambio de esta naturaleza, es
obligatorio reconsiderar todos los proyectos que estén en marcha y analizar con frialdad los
pros y contras que supone anular o posponer algunos objetivos. Continua la toma de
decisiones y la ejecución de los planes. En este caso se estaría produciendo un feedback de
doble bucle, pues se está enfrentando una situación inesperada, cambiante, que involucra a
muchas personas y proyectos y que no puede paralizar la universidad.

El ciclo se cierra cuando, como consecuencia de este necesario feedback se vuelve a
la fase número uno de clarificación de la visión estratégica y se vuelven a formular nuevas
estratégicas o a modificar las existentes.

2.3 EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Es momento de analizar la universidad española, desde el punto de vista de la
gobernanza. Se revisarán las normativas legales que le son de aplicación, así como algunos
documentos de interés, tal como el que se va a mencionar a continuación de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de España y otros informes
estratégicos del Gobierno de España y de grupos de expertos universitarios.

Cuando se habla de gobernanza es preciso detallar muchos aspectos que quizá a
primera vista parecerían desdeñables en el entorno universitario: la planificación estratégica,
el control de gestión, la eficiencia, etc. Se habrá percibido también que todos estos

186 El aprendizaje o formación de doble bucle se da cuando los directivos cuestionan sus asunciones
subyacentes y meditan sobre si la teoría bajo la que ellos estaban operando sigue siendo consistente con la
evidencia, observaciones y experiencia actuales. Los directivos, por supuesto, necesitan disponer de feedback
sobre si la estrategia que había planeado sigue siendo una estrategia viable y de éxito – el proceso de
formación de doble bucle - . Los directivos necesitan información para poder cuestionar si las asunciones
fundamentales que se hicieron cuando lanzaron la estrategia son válidas. (Kaplan & Norton, 2002), pág. 30.
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conceptos no son patrimonio exclusivo de las organizaciones privadas o de otros sectores
que poco tienen que ver con el de la Educación Superior. Para ilustrar más el tema y tener
conciencia exacta de la situación de la que parten las universidades españolas y cuáles son
sus carencias más importantes se  revisará la Resolución de 25 de noviembre de 2009 de la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas187 que, aprovechando el
informe del Tribunal sobre el ejercicio 2003 de las universidades públicas, se adentra en
aspectos relevantes para la vida universitaria y, muy en particular, en su sistema de
gobernanza. Se reproducen las conclusiones del extenso informe que contiene 1075 páginas.

1. Que el Ministerio de Educación, en coordinación con las Consejerías de los Gobiernos autonómicos
competentes en Universidades, acuerden que en los modelos de financiación correspondientes a todas
las universidades le den más relevancia a la financiación asignada a actividades y resultados en cada
una de las funciones. A tal efecto, las universidades deberán contar con un Plan Estratégico donde la
definición de objetivos, instrumentos y medios queden debidamente precisados en su desarrollo
temporal. Dicho Plan recogerá igualmente las líneas institucionales de investigación que cada
universidad establezca. Para ello, las universidades deben mejorar y diferenciar, de acuerdo con las
competencias profesionales, la asignación de las funciones de gestión en el ámbito de la Institución

2. Que las Universidades limiten el número de entidades de ellas dependientes bajo diferentes formas
jurídicas a las que resulten de estricta necesidad, de modo que la gestión pública por ellas desarrollada
no pueda verse afectada por una reducción de los mecanismos de garantía y control a los que debieran
estar sometidos. Las Universidades deberán rendir cuentas consolidadas de todo el grupo de entidades
con las de la Institución universitaria.

3. Que el Ministerio de Educación, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con el Consejo
de Universidades, acuerde la implantación de un Plan de Contabilidad en todas las universidades que
permita un tratamiento uniforme y un análisis comparativo de la actividad desarrollada en todas las
Universidades públicas, así como la implantación de una contabilidad analítica que facilite el
seguimiento y evaluación de su actividad ordinaria, su actividad docente en cada una de las
especialidades académicas y de su actividad investigadora.

4. Que el Ministerio de Educación elabore y publique periódicamente información detallada sobre el
excedente de capacidad disponible de la oferta de las enseñanzas universitarias.

5. Que las Universidades, en colaboración con las Comunidades Autónomas adecúen la oferta interna a
la demanda social de las enseñanzas mediante la asignación eficiente de los recursos necesarios para
la provisión de los servicios docentes, teniendo, además, en cuenta la tasa de abandono de los estudios
universitarios. Asimismo, las Universidades ajustarán su capacidad productiva a la realidad de su
demanda y de su capacidad financiera.

6. Que el Ministerio de Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través de su
modelo de financiación, establezca políticas de financiación diferenciadas dirigidas a mejorar los
rendimientos académicos de los estudios universitarios para acercarlos a la media de los países de
nuestro entorno.

187 (Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 2009) pág. 21130
y 21131 de BOE número 55, de 4 de marzo de 2010, que es la conclusión de las 1075 páginas que contiene el
informe.
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7. Que las Universidades elaboren con rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente
ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora, de modo
que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles y,
en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.

8. Que las Universidades mantengan permanentemente actualizado y adecuadamente valorado el
inventario de bienes, tanto en propiedad como cedidos, y que los importes deducidos del mismo
coincidan con los reflejados en los respectivos estados contables.

9. Que las Universidades, para la eficaz materialización de las inversiones realizadas en Investigación
por las Universidades Públicas, lleven a cabo una mejora de los sistemas de información
correspondientes a los recursos empleados y los resultados obtenidos de la actividad investigadora.

10. Que las Universidades elaboren las Relaciones de Puestos de Trabajo, diferenciando las funciones
docentes e investigadoras para garantizar de esta manera las recomendaciones expuestas por el
Tribunal de Cuentas e instar al Tribunal de Cuentas a que:

11. Exija que todas las Universidades públicas y entidades de ellas dependientes rindan cuentas en el
primer semestre del ejercicio siguiente al que hacen referencia, así como a remitir la información
establecida en la vigente normativa en relación con los contratos que hubieran suscrito.

12. Por haberse manifestado el presente informe como un instrumento muy útil para el conocimiento del
funcionamiento de las Universidades públicas, que se elabore con carácter general cada cinco años un
informe de fiscalización de las mismas, sin perjuicio de la realización de los informes sectoriales de
las Universidades públicas que puedan realizar con periodicidad diferente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009. –La Presidenta de la Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, María Isabel Pozuelo Meño. –El Secretario de la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas José Luis Ábalos Meco.

A pesar del estilo literario administrativo del documento, que en ocasiones resulta
engorroso, lo cierto es que los mensajes que se expresan en relación a la gobernanza son
claros,  y todos ellos giran en torno a la idea fundamental de la necesidad de mejorar los
sistemas de gestión y de información, haciendo especial énfasis en la puesta en marcha de la
contabilidad analítica para conocer en detalle el coste de las actividades finales e
intermedias de la Universidad y poder evaluar de la forma más rigurosa el empleo de los
recursos que recibe cada Institución pública.

El informe sugiere que se limite el número de entidades dependientes de las
universidades al que resulte de estricta necesidad188, que se detalle la información relativa al
excedente de capacidad disponible de la oferta de enseñanzas universitarias y que se ajuste
la actividad de acuerdo con la capacidad financiera. Parece indicar esta sugerencia que la
universidad debe ser más realista y gastar de acuerdo a sus posibilidades, con sentido

188 El término “estrictamente necesario”, aunque pretende ser objetivo y riguroso, admite múltiples
interpretaciones. Con certeza,  se refiere al número cada vez mayor de fundaciones y organizaciones que se
crean en torno a la Universidad para agilizar la gestión. Siendo este un objetivo loable, también se considera
una “vía de escape” al control de legalidad de la Administración Publica, pues se aparta de las rigideces
administrativas, pero dentro del manto presupuestario de la universidad. Los gestores alegarán, también con
seguridad, que la creación de determinada entidad es “estrictamente necesaria” para el cumplimiento de los
fines universitarios. En mi opinión, a fecha de abril de 2013, después de convivir con la crisis económica
durante varios años, el término “estrictamente necesario” ha alcanzado el rigor esperado; ningún gestor
universitario propone alegremente la creación de una entidad dependiente de la universidad si de verdad no
hay razón para ello.
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práctico y teniendo en cuenta la demanda de la sociedad, y a su vez, ajustando la oferta de
sus enseñanzas. Se proponen, asimismo, modelos de financiación diferenciados para
mejorar los rendimientos académicos más acordes a los de nuestros países vecinos europeos,
así como mayor eficiencia en la gestión y en la información en el área de investigación para
poder identificar de forma inequívoca los recursos invertidos y los resultados obtenidos.

También se menciona la necesidad de elaborar Relaciones de Puestos de Trabajo,
diferenciando la actividad docente de la investigadora189 y se proponen algunos cambios más
en relación con el orden contable, presupuestario y de funcionamiento general. Finalmente,
y por la utilidad de este informe, se propone que cada cinco años se elabore un informe de
fiscalización de cuentas, independientemente de los informes sectoriales que se realicen de
forma ordinaria. Esta resolución tiene fecha de noviembre de 2009.

Para tener una visión más amplia de la gobernanza en las universidades es preciso
describir su sistema electoral, sus órganos de dirección y consulta y el estilo de toma de
decisiones, cuestiones que se abordarán en los epígrafes siguientes.

2.3.1 EL SISTEMA ELECTORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS

Es un sentir común la necesidad de que las universidades españolas, en la misma
línea de lo realizado por sus homónimas europeas con el referente del modelo anglosajón,
modernicen su gobernanza. López de Silanes190 afirma que “para lograr que la universidad
sea patrimonio de toda la sociedad y esté a su servicio, es necesario modificar los órganos y
funciones del gobierno universitario y reforzar el papel de los Consejos Sociales. Sus
mecanismos de representación estamental y su poco ágil y excesivamente complejo sistema
de toma de decisiones colegiadas están en el punto de mira de cualquier estudioso de la
gobernanza de las universidades públicas”191. Que el sistema de gobernanza de las
universidades públicas españolas es necesario cambiarlo, y modernizarlo, es evidente, lo
que no resulta tanto, es cómo hacerlo. Un hecho parece cierto, y es que la buena gobernanza

189 Esta diferenciación es tarea ardua, pues cada universidad lo distribuye de una forma diferente dependiendo
de su perfil y orientación hacia la investigación. Es interesante consultar el punto “3.5.3. Estímulo al PDI para
fomentar su implicación en la actividad investigadora e innovadora. Revisión del incentivo a la actividad
investigadora” del  “Documento de Mejora y Seguimiento de las Políticas de Financiación de las
Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el Impacto Socioeconómico del Sistema
Universitario Español (SUE)”. Consejo de Universidades. (2010). Documento de mejora y seguimiento de las
Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el
impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE). Obtenido de
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/financiacion-sue.html
190 López de Silanes, J. (2009). El papel de los Consejos Sociales en la universidad española: impulsar la
innovación y la colaboración con la sociedad. La Cuestión Universitaaria. Boletín electrónico de la Cátedra
Unesco de Gestión y Política Universitaria Normal, pág.4.
191 Martínez, R. (2012). Reflexiones en torno al sistema de gobierno de las universidades ante el reto de la
modernización de la gobernanza universitaria. Revista Catalana de Dret Public(42), pág.2



111

exige modificaciones en el modelo de gobierno universitario, buscando mayor autoridad en
su liderazgo y agilidad en el proceso de toma de decisiones.

Para abordar el sistema de gobierno de las universidades públicas españolas hay que
aludir a la autonomía universitaria. La LOMLOU precisa en su Exposición de motivos que
ha de potenciarse la autonomía de las universidades. Y esa autonomía según su artículo 2.2
comprende, entre otras muchas vertientes, la elaboración de sus estatutos (artículo 2.2.a) y la
elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y
representación (artículo 2.2.b). Por tanto, es necesario, en pos de la mejora de la gestión y
administración universitaria, reflexionar sobre los procesos decisionales y electorales; es
decir, plantearse cómo mejorar la efectividad (capacidad de los gobiernos de generar
políticas), la eficacia (capacidad de los gobiernos de aplicar con éxito sus propuestas) y la
eficiencia (capacidad de optar por aquella solución que ofrezca los costes inferiores) de los
órganos de gobierno universitario192 y, en particular, de su sistema de elección.

El desarrollo de la autonomía universitaria a través del sistema electoral universitario
ha sido una preocupación constante del legislador como lo demuestra el hecho de que ya en
la Exposición de motivos de la LOMLOU se pone el énfasis en que la autonomía
universitaria, aceptando implícitamente que la propia reforma es una medida, para que a
través de la flexibilización de los sistemas de elección a rector que permiten elegir entre uno
de elección directa y otro de elección indirecta del órgano unipersonal más importante, se
consiga una mayor autonomía. Hecho que viene acompañado de la facultad de regulación de
su  proceso electoral que convierta a los estatutos de cada universidad en piedra normativa
angular en materia electoral universitaria193.

Como se sabe, la Constitución de 1978 acoge expresamente, y por primera vez en la
historia constitucional española, la autonomía “en los términos que la ley establezca”. La
inclusión de esa norma en el texto constitucional, causó en ese momento un cierta extrañeza,
no solo por el interés un tanto insólito que mostraron los constituyentes por la Universidad
hasta el punto de reconocer su autonomía con el máximo rango normativo, sino porque su
ubicación en el propio texto constitucional en la parte dedicada a los derechos
fundamentales, suscitó tempranamente un animado debate en torno a si se trataba de una
garantía institucional o de un derecho fundamental194.

Más allá de ese inicial debate teórico, la posterior intervención del Tribunal
Constitucional en la delimitación del contenido esencial de la autonomía universitaria,

192 Ibidem anterior, pág. 3.
193 Martínez Sierra, J. (2009). Los sistemas electorales desde una perspectiva comparada. En J. e. González
García, Comentarios a la Ley Orgánica de Universidades (págs. 285-286). Madrid: Universidad Complutense
& Thomson Reuters.
194 Expósito, E. (2012). Naturaleza, contenido y alcance constitucionales de la autonomía universitaria
(Enfoque jurisprudencial y doctrinal de las principales cuestiones planteadas en el artículo 27.10 de la
Constitución. Revista Catala de Dret Public(44), pág.2.
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planteó dos cuestiones: el ¿para qué? y el ¿frente a quién? se había reconocido195. Ambas
cuestiones tuvieron respuesta por el Alto Tribunal quien dio contestación a la primera
cuando señaló196 que el “fundamento y justificación de la autonomía universitaria que el
artículo 27.10 de la Constitución reconoce está […] en el respeto a la libertad académica, es
decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación. La protección de estas libertades
frente a injerencias externas constituye la razón de ser de la autonomía universitaria, la cual
requiere, cualquiera que sea el modelo organizativo tanto en su vertiente individual cuanto
en la colectiva de la institución, entendida ésta como la correspondiente a cada Universidad
en particular y no al conjunto de las mismas”; la segunda de las cuestiones planteadas
obtuvo cumplida contestación al ser el propio Tribunal quien precisó que la autonomía de la
universidad se predica frente a los posibles intromisiones de los poderes públicos con
capacidad de decisión en relación con las universidades, esto es, Estado y Comunidades
Autónomas, lo que inexcusablemente planteaba la identificación de estos poderes en manos
del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En el fondo, ello suponía reconocer que en materia universitaria “el reparto
competencial presenta una estructura peculiar respecto de otros sectores, consistente en que
a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas hay que añadir las
derivadas de la autonomía de las Universidades que limitan necesariamente aquellas”197.

En ese estado de cosas, la facultad de la Universidad de dictar sus propias normas y,
por tanto, también las referidas al sistema electoral, no solo forma parte del contenido
esencial del derecho a la autonomía universitaria, sino que constituye “la raíz semántica de
su concepto”.

Precisando más, interesa destacar que los Estatutos de las universidades no se limitan
a desarrollar la LOU sino que están habilitados para establecer una regulación propia
siempre que no contradiga aquella. Como ya declarase la jurisprudencia constitucional198

“los Estatutos son reglamentos autónomos en los que se  plasma la potestad de auto
ordenación de la Universidad en los términos que permite la ley […],  se mueven por tanto
“en un ámbito de autonomía en que el contenido de la Ley no sirve sino como parámetro
controlador o límite de la legalidad del texto”. En la misma línea el Tribunal Supremo se ha
pronunciado señalando que no son en realidad normas de desarrollo, sino “reglamentos

195 Ibidem, pág.8.
196 STC número 26/1987 de 27 de febrero de 1987. Recurso de inconstitucionalidad promovido por el
Gobierno Vasco contra determinados preceptos de la LO 11/1983, de 25 de agosto de 1983, de Reforma
Universitaria (Tribunal Constitucional. Pleno 27 de febrero de 1987).
197 Entre otras, Sentencia 26/1987 ya citada en nota anterior y STC número 146/1989 de 21 de septiembre de
1989. Conflicto de competencias Promovido por el Gobierno Vasco, en relación con el Real Decreto
1.888/1984, de 26 de septiembre por el que se regulan los concursos provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes (Tribunal Constitucional 21 de septiembre de 1989).
198 Por todas, véase la Sentencia núm. 55/1989. Recurso de amparo contra Decreto 204/1985 de la Junta de
Galicia por el que se aprobaron los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela..., (Tribunal
Constitucional 23 de febrero de 1989).
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autónomos en los que se plasma la potestad de auto organización de la Universidad en los
términos que permite la Ley”199.

Sin embargo, como también ha precisado el Tribunal Constitucional200, es evidente
que esta autonomía no exime a la Universidad, como Administración institucional que es, y
por tanto sometida al principio de legalidad y al ordenamiento jurídico general, a
coordinarse con el ordenamiento propio del sector en que opera, es decir, la función pública,
la normativa de contratos, presupuestaria, contable, etc. Es más, los Estatutos a pesar de ser
normas que la Universidad elabora en uso de esa capacidad de autonormación, se aprueban
posteriormente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, una vez verificada su
adecuación a la legalidad vigente, lo que supone un control de legalidad, no de oportunidad,
conveniencia o corrección técnica201.

Sentado lo anterior, el estudio del sistema electoral se limitará a la figura del máximo
responsable académico universitario, el Rector.

La LOMLOU202 en sus apartados 1 y 2 del artículo 16203 otorga las competencias al
Claustro universitario para elegir al Rector e incluso para convocar extraordinariamente las
elecciones en la Universidad. Por su parte, en el apartado 2 del artículo 20 de la misma
Ley204 detalla el procedimiento electoral y establece en qué casos hay que concurrir a
segunda vuelta.

199 Sentencia de 19 mayo 1997. Enseñanza universitaria: Órganos de gobierno y representación... siendo los
Estatutos de cada Universidad, ante la falta de una regulación expresa en la normativa estatal, los que deben
establecer el procedimiento electoral... (Tribunal Supremo. (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
7ª) 19 de mayo de 1997).
200 Entre otras, (Sentencia núm. 55/1989. Recurso de amparo contra Decreto 204/1985 de la Junta de Galicia
por el que se aprobaron los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela..., 1989)
201 Sentencia núm. 55/1989. Recurso de amparo contra Decreto 204/1985 de la Junta de Galicia por el que se
aprobaron los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela..., (Tribunal Constitucional 23 de
febrero de 1989).
202 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 4/2007. (13 de abril de 2007). Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (89), 16241.
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
203 El apartado 1 del artículo 16 queda redactado del siguiente modo: “1. El Claustro Universitario es el
máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Estará formado por el Rector, que lo
presidirá, el Secretario General y el Gerente, y un máximo de 300 miembros. Le corresponde la elaboración de
los estatutos, la elección del Rector, en su caso, y las demás funciones que le atribuye esta Ley.”

El apartado 2 del artículo 16 queda redactado del siguiente modo: “2. Cualquiera que fuese la forma de
elección, el Claustro podrá convocar, con carácter extraordinario, elecciones a Rector a iniciativa de un tercio
de sus componentes y con la aprobación de dos tercios. La aprobación de la iniciativa llevará consigo la
disolución del Claustro y el cese del Rector, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Rector. El procedimiento será establecido por los estatutos. Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de sus
signatarios podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde su
votación.”
204 El apartado 2 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo: “2. El Rector será elegido por el Claustro,
o por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, según indiquen los estatutos
de cada universidad, entre funcionarios en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad que presten
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También menciona las dos posibilidades de sistema electoral: a través del Claustro o
a través de la Comunidad Universitaria. Es el primer párrafo del apartado 3 del artículo 20205

el que describe el caso de votación directa por parte de la Comunidad Universitaria.

A diferencia del sistema de opción actual, en la LRU de 1983 el Rector era elegido
por el claustro, por lo que la lucha por la captura de los votos se centraba en los claustrales.
Seguramente para evitar estas prácticas de búsqueda del voto, por encima de los intereses
universitarios, la LOU de 2001 optó por la elección por sufragio directo de toda la
comunidad universitaria, esto es, personal docente e investigador, personal de
administración y servicios y estudiantes, aunque con una ponderación diferente,
dependiendo del estamento universitario, pero siempre predominando el sector docente.
Posteriormente, la LOMLOU de 2007, volvió a cambiar el sistema, dejando ambas
posibilidades como sistema de elección: cada universidad podía elegir el sistema que mejor
le conviniera, siendo los estatutos de la universidad los que fijaría una u otra vía.

El sistema del sufragio directo, a priori, parece el más justo y democrático, sin
demeritar el sistema del Claustro. Antes de esta ley, todas las elecciones eran a través del
Claustro y las sorpresas eran infrecuentes. En los momentos inmediatamente anteriores a las
elecciones universitarias, se podía notar un clima de búsqueda directa de voto, atendiendo a
veces a interés muy particulares de las personas que pertenecían al Claustro y “controlaban”
un número determinado de votos o representaban a un colectivo concreto. En los últimos
años se han vivido auténticas sorpresas, pues cuando toda la comunidad universitaria puede
votar, se hace imposible controlar el resultado. Los electores votarán la opción que mejor
crean que les representa y en todo caso con absoluta libertad. Aun estando ponderado el
voto y teniendo el mayor peso relativo el profesorado, una participación importante de
estudiantes puede hacer inclinar la balanza en una dirección o en otra.

Ambos sistemas están sometidos a discusión, como se verá más adelante, pues si se
compara con los sistemas de gobernanza de otros países y con otros modelos de universidad,
al igual que en cualquier organización productiva, de servicios, incluso gubernamental, los
altos responsables no son elegidos, son nombrados. Ello presenta muchos interrogantes en
relación con el sistema electoral universitario: ¿en qué medida los estudiantes tienen la
capacidad de elegir al alto gobierno de la universidad? ¿El personal de administración y

servicios en ella. Los estatutos regularán también el procedimiento para su elección, la duración de su mandato
y los supuestos de su sustitución en el caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el caso de que la elección
del Rector corresponda al Claustro, para ser proclamado Rector será necesario que un candidato o candidata
obtenga en primera votación más de la mitad de los votos a candidaturas emitidos válidamente. Si ningún
candidato la alcanza, se procederá a una segunda votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos
con mayor número de votos en la primera votación, y será elegido Rector el candidato que obtenga más votos.
El Rector o la Rectora será nombrado por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma”.
205 El primer párrafo del apartado 3 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo: “3. En el caso de que
los estatutos establezcan la elección del Rector por la comunidad universitaria, el voto será ponderado por los
distintos sectores de la comunidad universitaria. En todo caso, la mayoría corresponderá a los profesores
doctores con vinculación permanente a la universidad”.
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servicios tiene todos los elementos de juicio y cuenta con la objetividad suficiente para
elegir al Rector? ¿El personal docente e investigador dispone de toda la información y será
justo y objetivo en la elección, incluso al margen del plan estratégico que se encuentre en
curso en la universidad? Verdaderamente son temas espinosos y muy polémicos, pero no
cabe duda de que la universidad, y la española particularmente, está inmersa en un clima de
reflexión estratégica que hace prever cambios en un horizonte temporal cercano.

En todo caso, actualmente se habla de la elección del Rector, no de su equipo de
gobierno. Quiere esto decir que el candidato a Rector no tiene la obligación de llevar a su
equipo con él a las elecciones. Solo se vota al Rector y éste es el que después nombra a un
equipo de Vicerrectores, Secretario general y Gerente de su confianza. Sin embargo, cada
vez es más frecuente que los electores soliciten o exijan que el candidato, al igual que
presenta su proyecto de gobierno, presente al equipo de personas que le va a acompañar en
su mandato, sin llegar al sistema de listas abiertas que existe en muchos países
iberoamericanos206.

2.3.2 LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN  DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS

Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978, todas las Comunidades
Autónomas, progresivamente, han ido asumiendo las funciones, servicios y recursos en
materia de educación, tanto no universitaria como universitaria.

El artículo 27.1 de la Constitución establece que “Todos tienen el derecho a la
educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” y el mismo 27.10, añade: “Se reconoce la
autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca”. Por su parte el
artículo 149, en el punto 1. marca las competencias exclusivas del Estado, y hay que tener
en cuenta la 15ª “Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica”
en lo que concierne a la investigación, la 18ª “Las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso,
garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización
propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación
básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de
todas las Administraciones públicas” especialmente, en lo relativo al personal de las
universidades públicas. Hubo que esperar al año 2007 para que el personal pudiera disponer

206 En estos países de Iberoamérica no se presenta solo el candidato a Rector; deben presentarse los candidatos
a Vicerrectores y a Secretario (General) también. Además, puede ocurrir  que salga elegido el rector de una
candidatura (plancha), un Vicerrector de otra y el Secretario de otra diferente. Es un sistema electoral que vota
a las personas y no al equipo completo. Como es natural, en estos casos, los periodos de ajuste no son fáciles y
durante los primeros tiempos de gestión del equipo de gobierno que comienza, no existe la cohesión necesaria
para enfrentarse con eficacia a la gestión de la Universidad.
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de un Estatuto Básico del Empleado Público207. Por último, la competencia exclusiva 30ª
“Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia” que hace referencia a los títulos académicos.

El punto 3 del artículo 149, establece qué hacer respecto de las materias no
directamente atribuidas al Estado y la prevalencia del derecho estatal sobre el autonómico:
“Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán
corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades
Autónomas”.

En España existen unos órganos extrauniversitarios con funciones de coordinación,
supervisión  y orientación de políticas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el
departamento de la Administración General del Estado encargado de preparar, dirigir y
ejecutar la política del Gobierno en las materias de educación, cultura y deporte208. En
materia de Educación, le corresponden las siguientes competencias:

 La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de
formación profesional y de universidades.

 La ordenación, evaluación e innovación de las enseñanzas que integran el sistema
educativo español.

 La realización de programas de cualificación profesional y de innovación educativa.

 La programación y gestión de la enseñanza en su ámbito de competencia.

 El desarrollo y difusión de las orientaciones educativas en el campo de las
enseñanzas de régimen especial.

 La promoción de la formación profesional y la ordenación académica básica de sus
enseñanzas correspondientes.

 El diseño, planificación y dirección de la política de becas y ayudas al estudio.

 El fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la
promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal
en el ámbito de la educación.

207 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 7/2007, 2007).
208 Ministerio de Educación Cultura y Deporte. (2013). Funciones y competencias. Obtenido de
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/funciones-y-competencias.html
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 La dirección de la política de personal docente.

 El impulso y coordinación de las relaciones con las CCAA y las corporaciones
locales en materia educativa.

Bajo la responsabilidad del Ministro, se encuentra la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, de quien a su vez depende la Secretaría
General de Universidades.

La Secretaría General de Universidades se hace cargo directamente de las
competencias relacionadas con la Educación Superior y se apoya en su Gabinete y en la
Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario. En la línea jerárquica
se encuentra la Dirección General de Política Universitaria, a la que reportan cuatro
Subdirecciones Generales: Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen
Jurídico, Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
Subdirección General de Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente y
Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción
Profesional.

El Ministro cuenta con el apoyo de la Conferencia General de Universidades, creada
por la Ley Orgánica 4/2007209, que en su Título IV, artículo 27bis la define así:

“1. La Conferencia General de Política Universitaria, sin perjuicio de las funciones
atribuidas a los órganos de coordinación universitaria de las Comunidades
Autónomas, es el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política
general universitaria al que le corresponden las funciones de:

a) Establecer y valorar las líneas generales de política universitaria, su articulación
en el espacio europeo de educación superior y su interrelación con las políticas de
investigación científica y tecnológica.

b) Planificación, informe, consulta y asesoramiento sobre la programación general y
plurianual de la enseñanza universitaria, que comprende los recursos humanos,
materiales y financieros precisos para la prestación del servicio público universitario.

c) Aprobar los criterios de coordinación sobre las actividades de evaluación,
certificación y acreditación reguladas en el título V.

d) Proponer y valorar medidas para impulsar la colaboración entre universidad y
empresa.

e) Coordinar la elaboración y seguimiento de informes sobre la aplicación del
principio de igualdad de mujeres y hombres en la universidad.

En el desarrollo de sus funciones, podrá proponer que se soliciten informes o
estudios del Consejo Económico y Social.

209 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 4/2007, 2007).
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2. Bianualmente, la Conferencia General de Política Universitaria elaborará un
informe sobre la situación del sistema universitario y su financiación, y formulará
propuestas que permitan mejorar su calidad y su eficiencia, asegurar la suficiencia
financiera del mismo, así como garantizar a los ciudadanos las condiciones de
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

3. Bajo la presidencia del titular del departamento ministerial que tenga atribuidas las
competencias en materia de universidades, estará compuesta por los responsables de
la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas y por cinco miembros designados por el presidente de la Conferencia.

4. La organización y el funcionamiento de la Conferencia se establecerán en su
reglamento interno”.

En la misma Ley Orgánica 4/2007210, en su Título IV, artículo 28 se crea el Consejo
de Universidades:

“El Consejo de Universidades es el órgano de coordinación académica, así como de
cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria. Le corresponden las siguientes
funciones, que desarrolla con plena autonomía funcional:

a) Servir de cauce para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el
ámbito académico.

b) Informar las disposiciones legales y reglamentarias que afectan al sistema
universitario en su conjunto.

c) Prestar el asesoramiento que en materia universitaria sea requerido por el
Ministerio de Educación y Ciencia, la Conferencia General de Política Universitaria
o, en su caso, de las Comunidades Autónomas.

d) Formular propuestas al Gobierno, en materias relativas al sistema universitario y a
la Conferencia General de Política Universitaria.

e) La verificación de la adecuación de los planes de estudios a las directrices y
condiciones establecidas por el Gobierno para los títulos oficiales.

f) Desarrollar cuantas otras tareas le encomienden las leyes y sus disposiciones de
desarrollo”.

Y en el artículo 29, establece su composición: “El Consejo de Universidades será
presidido por el titular del Ministerio competente en materia de universidades y estará
compuesto por los siguientes vocales:

a) Los Rectores de las universidades.

210 Ibidem anterior.
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b) Cinco miembros designados por el Presidente del Consejo”.

Fuera del ámbito oficial, existe la asociación de rectores: Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE)211 que mantiene una importante interlocución en todas las
administraciones públicas, especialmente en el ámbito estatal, aunque también existen
conferencias territoriales de rectores.

En cuanto a los órganos puramente universitarios, en primer lugar hay que referirse
al Consejo Social212 que es el órgano colegiado que representa a la Sociedad en la
Universidad. Entre sus principales competencias figura la aprobación del presupuesto y de
todas aquellas decisiones que impliquen gasto para la Universidad.

No obstante lo anterior,  en la realidad no tiene competencias fuertes en materia
económica, pues el presupuesto lo elaboran los órganos de gestión y su aprobación la
propone el Consejo de Gobierno. Este órgano está inspirado en los patronatos
norteamericanos que ejercen funciones de mecenazgo; en España no se ha logrado un alto
nivel de éxito en la labor. Sin embargo, de producirse un cambio drástico en el sistema de
gobierno de la Universidad, es muy probable que la palanca principal pudiera ser el Consejo
Social, precisamente por su cualidad de órgano “externo” a la Universidad y por su
vinculación con la Sociedad213. Su composición y designación, que no elección, será
determinada por ley autonómica, pero como mínimo estarán representados por parte de la
Universidad el Rector, el Secretario General y el Gerente, así como un profesor, un
estudiante y un representante del personal de administración y servicios, elegidos por el
Consejo de Gobierno de entre sus miembros; el resto de componentes serán personalidades
de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social y no podrán ser miembros de la
propia comunidad universitaria. La norma autonómica determinará también sus funciones, y
es que más allá de la cuestión competencial, esta remisión a las leyes de las Comunidades
Autónomas pretende incidir y propiciar la mayor adecuación a las características del entorno
económico-social y cultural de cada Universidad214.

211 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), constituida en el año 1994, es una
asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 75 universidades españolas: 50 públicas y 25 privadas.
Desde su creación, la CRUE ha desarrollado una gran labor de representación de las universidades, que ha
contribuido a acelerar el proceso de convergencia europea en materia de educación superior y de investigación,
y a fortalecer las relaciones de las universidades con las Administraciones Públicas, con el sector productivo y
con la sociedad en general. La CRUE desempeña un papel fundamental en la política universitaria de España y
propone a la Administración diferentes estrategias y puntos de vista para poder definir una política de
educación superior bien estructurada. La CRUE está considerada actualmente como el principal interlocutor
entre las universidades y el gobierno a nivel estatal.
212 Artículo 14 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 4/2007, 2007).
213 En el epígrafe 1.4 “Elementos de Gobernanza. El Entorno Europeo” se profundiza en algunos modelos de
gobierno de universidades que dotan de importantes competencias al que podría ser el equivalente del Consejo
social. También, al final del presente epígrafe se revisan algunos casos de universidades anglosajonas.
214 Parejo Alonso, L. (2009). El sistema de gobierno universitario. En J. González García, Comentario a la Ley
Orgánica de Universidades. Madrid: Civitas, S.A, pág. 225.
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El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la Universidad,
y así lo califica el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2007, precepto que se remite desde un
escueto número de reglas y para todo lo no previsto en ellas, a los estatutos de cada
universidad. Tiene una limitación de 300 miembros como máximo, lo preside el Rector y
siempre incorpora al Secretario General y al Gerente. La mayoría de sus miembros son
profesores doctores funcionarios. Sus funciones más importantes son la elaboración de los
Estatutos, según los casos y dependiendo del modelo electoral que haya tomado la
universidad, la elección del Rector, y en todo caso, tiene la competencia de presentar una
moción de censura al Rector, a iniciativa de un tercio de sus miembros y necesitando la
aprobación de dos tercios para que prospere.

En cuanto  los órganos ejecutivos, el más genuino es el Consejo de Gobierno215. Está
formado por el Rector, Vicerrectores, Secretario General y Gerente, y una representación de
los Decanos y Directores de los centros, de los estudiantes y del personal de administración
y servicios. Llevan adelante toda la gestión ordinaria de la Universidad. Además, se le suele
encomendar estudios previos muy relevantes, como puede ser el borrador de nuevos
estatutos, creación de estudios o de centros, supresión o modificación de departamentos y
otros informes de gran calado para la vida universitaria.

El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad. Como ya se ha
señalado es elegido, entre los catedráticos de la Universidad,  por el Claustro o por la
Comunidad Universitaria. Sobre él recae la representación de la universidad y todas las
competencias residuales que no le corresponden a ninguna otra autoridad. Encarna por lo
tanto un sistema presidencialista. Responde ante el Consejo Social y ante el Claustro.

Los Vicerrectores son designados por el Rector como personal de su confianza. No
hay un número exacto de vicerrectores: pueden ser siete, nueve, diez, etc. (Ordenación
académica, Estudiantes, Investigación, Espacio europeo, Nuevas tecnologías y calidad,
Economía, Infraestructuras, etc.). El número y materia de cada vicerrectorado lo decide la
propia universidad y es completamente variable, según cada Institución. En los cambios de
gobierno más recientes que se están produciendo en España, y en muchos casos
consecuencia de la crisis económica, se está reduciendo el número de vicerrectorados,
agrupando competencias y buscando siempre una mayor eficiencia en el gasto público. La
Universidad Rey Juan Carlos tiene siete vicerrectorados216, la Universidad de Málaga tiene
ocho vicerrectorados 217, la Universidad de Castilla La-Mancha tiene siete vicerrectorados218,

215 Artículo 13 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 4/2007, 2007)
216 Universidad Rey Juan Carlos. (2013). Vicerrectorados. Obtenido de
http://www.urjc.es/informacion/organos_gobierno/vicerrectorados.html
217 Universidad de Málaga. (2013). Equipo de Dirección. Obtenido de
http://www.uma.es/gobierno/cms/menu/equipo-direccion/
218 Universidad de Castilla La-Mancha. (2013). Órganos de Gobierno. Obtenido de
http://www.uclm.es/organos/
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la Universidad de Valladolid tiene nueve vicerrectorados219, la Universidad Complutense
tiene doce vicerrectorados220, la Universidad del País Vasco tiene diez vicerrectorados221.
Cada universidad decide el número de vicerrectorados y las competencias que asigna a cada
uno.

El Secretario General actúa como fedatario público, custodia los archivos y libros de
actas y es frecuente que dirija los servicios jurídicos de la universidad. No tiene que
pertenecer necesariamente a la plantilla del profesorado, pero siempre deberá contar con la
titulación oficial correspondiente. En la mayoría de los casos, se exige la titulación de
Derecho, aunque se pueden encontrar casos de secretarios generales con titulaciones
técnicas o de humanidades.

El Gerente es el director de los servicios económicos y administrativos de la
universidad, en ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno y el plan estratégico o
programa de gobierno que le encomienda el Rector en sus áreas de responsabilidad. De él
depende una estructura administrativa cualificada para llevar adelante su labor: el personal
de administración y servicios. La estructura de apoyo vendrá reflejada en las relaciones de
puestos de trabajo, y según la universidad, variará en la denominación, cualificación y
cantidad de efectivos humanos. Sin embargo, es muy frecuente encontrar estructuras típicas
tales como vicegerencias que dependen de gerencia y a las que reportan direcciones o
jefaturas de servicios, de las que su vez dependen las secciones y otras unidades
administrativas de gestión. La Universidad de Sevilla tiene una Vicegerencia de
Organización, un Área de Gestión Económica, un Área de Contratación y Patrimonio y gran
número de Servicios, que cubren todas las áreas funcionales de gestión222. La Universidad de
Alcalá cuenta con dos vicegerencias: Vicegerencia de Recursos Humanos y Vicegerencia de
Asuntos Económicos. Además, tiene una Unidad de Programas y Estudios; como en el caso
de la Universidad de Sevilla, dispone de un buen número de Servicios para gestionar las
diferentes áreas223.

219 Universidad de Valladolid. (2013). Gobierno de la UVA. Obtenido de
http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/gobiernoUVA/
220 Universidad Complutense de Madrid. (s.f.). Consejo de Dirección. Obtenido de
http://www.ucm.es/consejo-de-direccion
221 Universidad del País Vasco. (2013). Consejo de Dirección. Obtenido de http://www.ehu.es/p200-
content/es/contenidos/informacion/cons_direc/es_inf/cons_direc.html
222 Universidad de Sevilla. (2013). Gerente. Obtenido de
http://www.us.es/acerca/organizacion/equipo/gerenteus
223 Universidad de Alcalá. (2013). Gerencia. Obtenido de
http://www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/gerencia/inicio.shtm
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Si se piensa en los centros, también suele ser muy similar la estructura, entre
diferentes universidades. Es una figura muy bien implantada en la Universidad española que
sirve como modelo a numerosas  universidades iberoamericanas224.

Los Departamentos son los encargados de organizar la investigación y las
enseñanzas de su área de conocimiento. Tienen su propio sistema de gobierno y
organización. Coordinan todo lo relativo al doctorado225, firman contratos de acuerdo con el
artículo 83 de la LOU de 2001 (en vigor)226. Cada Departamento es dirigido por un Director
y también existe un Consejo de Departamento.

Las Facultades y Escuelas son los encargados de la gestión administrativa y de la
organización de las enseñanzas en sus centros. Elaboran los planes de estudios y llevan toda
la gestión académica directa, sin perjuicio de las labores de los órganos centrales de Gestión
de Alumnado. Sus órganos representativos son el Decano o Director de Centro y las Juntas
de Centro.

Los Institutos Universitario son centros dedicados a la investigación, que pueden
además, impartir enseñanzas de posgrado o cursos de doctorado, y firmar contratos de
asesoramiento técnico y consultoría previstos en el anteriormente mencionado artículo 83 de
la LOU de 2001. El órgano de gobierno de los institutos es el Consejo de Instituto
Universitario. Cuentan con una gran autonomía de gestión, y pueden tener aún más, en la
medida que sea capaces de generar recursos económicos.

224 La gerencia es una figura que no existe en la mayoría de las universidades iberoamericanas, donde estas
competencias suelen ser asumidas por el vicerrectorado administrativo. Hoy día, en las universidades
españolas, es un puesto de gran relevancia y su contribución a la gestión eficaz y eficiente de la universidad
puede ser muy alta.
225 A partir del Real Decreto 99/2011 las competencias se adjudican a otros órganos, aunque en la actualidad,
apenas tiene implantación en las universidades españolas. Si bien, la mayoría ya tienen en proyecto o están
trabajando en las Escuelas de doctorado. El artículo 8, ya introduce la figura de las Escuelas y lo desarrolla
más en siguientes puntos del mismo texto legal: “Artículo 8. Programas de doctorado. 1. La universidad, de
acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación
doctoral que se articulará a través de programas de doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus
otras unidades competentes en materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la
universidad, en los respectivos convenios de colaboración y en este real decreto.” Reino de España. Ministerio
de Educación. RD 99/2011 Doctorado. (10 de febrero de 2011). Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. (35), 13909. Madrid: Boletín Oficial del Estado.
226 Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas. 1. Los grupos de investigación
reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su
profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares
de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la
transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o
entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como
para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. 2. Los Estatutos, en
el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los
trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el
destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.
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Vale la pena dar una mirada a las  universidades anglosajonas, que tienen un modelo
de gobierno muy diferente al de la universidad española, guardando sin embargo, algunas
similitudes con el que rige en las universidades privadas españolas; se pueden encontrar más
puntos en común con las escuelas de negocios de élite: IESE (Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa), ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas), IE (Instituto de Empresa), cuyos estudios figuran en los primeros puestos de los
rankings mundiales. En concreto, el IESE obtuvo el número uno en el ranking mundial de
The Economist de 2009227. Se fundó en 1958 cuando en España, e incluso Europa, no
disponía de auténticas escuelas de negocios228. En el año 1963 crea un comité asesor
Harvard-IESE, que dio lugar a la creación del Master en Business Administration de dos
años de duración, que es el que fue galardonado en 2009 como mejor del mundo por The
Economist.

Cuando se piensa en una Universidad de prestigio que represente el modelo
anglosajón, seguramente vendrá a la mente la Universidad de Harvard. Su sistema de
gobierno fue establecido en el año 1650. Cuenta con dos organismos rectores: la Junta de
Gobierno (The Corporation), que está integrada por el Presidente, el Tesorero y cinco
asociados, que también se conoce como The President and Fellows of Harvard College. Los
cinco asociados (fellows) no perciben salario por su actividad y se dedican a otras
actividades en otras universidades o en el sector privado. Sus miembros son vitalicios y las
vacantes se producen por dimisión, jubilación o fallecimiento. Llevan así más de trescientos
sesenta años. El otro órgano de gobierno es la Junta de Control (Board of Overseers), que
está conformado por treinta miembros elegidos por sufragio de los ex alumnos, y en este
caso es por un periodo de tiempo limitado. Todas las decisiones importantes de la Junta de
Gobierno deben ser aprobadas por la Junta de Control. En al año 2010, la Junta de Gobierno
empezó a estudiar la posibilidad de cambiar su funcionamiento, ampliando el número de
asociados a trece y establecer mandatos de duración fija. Como curiosidad cabe decir que
jurídicamente el enorme patrimonio de Harvard pertenece a la Junta de Gobierno. Se estima
un valor de cerca de 28.000 millones de dólares americanos229.

Por su parte, la Universidad de California es la universidad pública norteamericana
que está considerada la mejor de Estados Unidos. Esta Universidad tiene su origen y su
regulación en la Constitución de California230, de forma que la estabilidad jurídica que

227 CNN Expansión. (15 de octubre de 2009). El mejor MBA, en España: The Economist. En línea.
228 El IESE, escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra, se fundó en 1958 con la intención
de ofrecer a los líderes empresariales una visión holística de las empresas y hacer hincapié en la dimensión
ética y humana de los negocios. Su fundación constituyó un hito en la formación para directivos en Europa, en
una época en el que este tipo de formación se desconocía fuera de Estados Unidos. ESE Business School.
Universidad de Navarra. (21 de abril de 2013). IESE. Historia. Obtenido de http://www.iese.edu/es/conoce-
iese/historia/historia-iese/
229 (Canosa, 2011), pág. 52.
230 State of California. (1849). Constitution of State of California. California, Estados Unidos.
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disfruta es muy sólida y poderosa; podría decirse que está al margen de vaivenes políticos y
de estrategias de corto alcance. El artículo IX, sección 9 de la Constitución se establece de
forma muy detallada todo el sistema de gobierno de la universidad a través del Consejo de
Regentes, que cuenta con veintiséis miembros. El Consejo nombra al Presidente de la
universidad por periodo indefinido y a su equipo directo, que son el Consejero jurídico, el
Tesorero y el Secretario. Este artículo se redactó en el año 1878 y desde entonces no se ha
modificado.

Los veintiséis miembros del Consejo se eligen así: Dieciocho son nombrados por el
gobernador de California para mandatos de doce años; uno, debe ser estudiante y es
nombrado por los demás regentes por un periodo de un año; y siete son miembros natos: el
Gobernador de California, el Subgobernador, el Presidente de la Asamblea legislativa, el
Director de la Instrucción pública, el Presidente y Vicepresidente de las Asociaciones de
alumnos de la Universidad y el Presidente de la Universidad.

Además, hay dos profesores que no tienen derecho a voto. Aunque el Gobernador de
California es el Presidente del Consejo de Regentes, en la práctica se elige a un presidente
ejecutivo por un periodo de un año.

Al igual que en la Universidad de Harvard, el Consejo de Regentes de la Universidad
de California es el dueño legal de los bienes de la misma.

2.4 ELEMENTOS DE GOBERNANZA

Para enmarcar adecuadamente el tema de la Gobernanza en las universidades
españolas ha de partirse de la Constitución Española que, en su artículo 27231, que declara el
principio de autonomía de la Universidad. La autonomía universitaria, junto con la
financiación de las universidades son los elementos principales que establecerán la base de
un modelo de gobernanza.

231 Artículo 27 “1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos
garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con
participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las
personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios
constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión
de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley
establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las leyes.  9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos
que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley
establezca”. Cortes Generales. Constitución Española. (29 de Diciembre de 1978). Constitución Española.
(311), 29313. Boletín Oficial del Estado.
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El documento Estrategia Universidad 2015232, al que antes se hacía referencia,
emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se declara como una iniciativa
del Gobierno de España encaminada a la modernización de las universidades españolas
mediante la coordinación de los sistemas universitarios autonómicos y el desarrollo de un
moderno Sistema Universitario Español (SUE).

2.4.1 ANTECEDENTES EUROPEOS. EL PROCESO DE BOLONIA

Para entender los cambios que se han producido en los últimos años en el SUE es
preciso referirse al contexto universitario europeo, en concreto al proceso de Bolonia y sus
antecedentes, porque ha supuesto un hito esencial en la Universidad.

En el año 1988 se reúnen en Bolonia los Ministros de Educación de Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido, aprovechando la celebración del IX centenario de la
Universidad de Bolonia y emiten un texto que inspiró el futuro de la Universidad en Europa
y que fue el antecedente más claro del Proceso de Bolonia: Magna Charta Universitatum.
Se debe recordar que la Carta Magna fue firmada por los rectores de 755 universidades de
80 países del mundo. Por la importancia e impacto que ha tenido que ha tenido en la
Universidad se reproduce a continuación.

MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

PREÁMBULO

Los Rectores de las Universidades europeas abajo firmantes, reunidos en Bolonia con ocasión del IX
Centenario de la más antigua de ellas, cuatro años antes de la supresión definitiva de las fronteras
intracomunitarias y ante la perspectiva de una colaboración más amplia entre todos los pueblos europeos,
estiman que los pueblos y los Estados han de ser conscientes del papel que las universidades deberán tener en
el futuro en una sociedad que se transforma y se internacionaliza, y consideran:

1) que el porvenir de la humanidad, al finalizar este milenio, depende en gran medida del desarrollo cultural,
científico y técnico, que se forja en los centros de cultura, de conocimiento y de investigación en que se han
convertido las auténticas universidades;

2) que la tarea de difusión de los conocimientos que la universidad ha de asumir respecto a las nuevas
generaciones, implica, hoy, que se dirija también al conjunto de la sociedad cuyo porvenir cultural, social y
económico exige especialmente un considerable esfuerzo de formación permanente;

3) que la universidad debe asegurar a las futuras generaciones la educación y la formación necesarias que
contribuyan al respeto de los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida.

Proclaman ante los Estados y ante la conciencia de los pueblos los principios fundamentales que deben
sustentar en el presente y en el futuro la vocación de la universidad.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

232 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estrategia Universidad 2015, 2010).
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1. La universidad —en el seno de sociedades organizadas de forma diversa debido a las condiciones
geográficas y a la influencia de la historia— es una institución autónoma que, de manera crítica, produce y
transmite la cultura por medio de la investigación y de la enseñanza.

Abrirse a las necesidades del mundo contemporáneo exige disponer, para su esfuerzo docente e investigador,
de una independencia moral y científica frente cualquier poder político, económico e ideológico.

2. En las universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad investigadora, a fin de que la
enseñanza sea igualmente capaz de seguir la evolución tanto de las necesidades y de las exigencias de la
sociedad como de los conocimientos científicos.

3. Siendo la libertad de investigación, de enseñanza y de formación el principio básico de la vida de las
universidades, tanto los poderes públicos como las universidades, cada uno en sus respectivos ámbitos de
competencia, deben garantizar y promover el respeto a esta exigencia fundamental. Con el rechazo de la
intolerancia y mediante el diálogo permanente, la universidad es un lugar de encuentro privilegiado entre
profesores —que disponen de la capacidad de transmitir el saber y los medios para desarrollarlo a través de la
investigación y de la innovación— y estudiantes —que tienen el derecho, la voluntad y la capacidad de
enriquecerse con ello.

4. La universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo pero con la constante preocupación de
alcanzar el saber universal, ignora toda frontera geográfica o política para asumir su misión y afirma la
imperiosa necesidad del conocimiento recíproco y de la interacción de las culturas.

MEDIOS

En el marco de tales principios, la realización de estos objetivos exige medios eficaces y, por tanto, adaptados
a la situación contemporánea.

1. A fin de preservar la libertad de investigación y de enseñanza, deben facilitarse al conjunto de los miembros
de la comunidad universitaria los instrumentos adecuados para su realización.

2. La selección de los profesores, así como la reglamentación de su estatuto, deben regirse por el principio de
la indisociabilidad entre la actividad investigadora y la actividad docente.

3. Respetando la especificidad de su situación, cada universidad debe garantizar a los estudiantes la
salvaguarda de las libertades, así como las condiciones necesarias para alcanzar sus objetivos en materia de
cultura y de formación.

4. Las universidades —y especialmente las universidades europeas— consideran el intercambio recíproco de
información y de documentación y la multiplicación de iniciativas comunes, como instrumentos
fundamentales para el progreso continuado de conocimientos. Por estos motivos —volviendo a sus orígenes—
las universidades alientan la movilidad de los profesores y de los estudiantes, y estiman que una política
general de equivalencia en materia de estatutos, de títulos, de exámenes (aun manteniendo los diplomas
nacionales), y de concesión de becas, constituye el instrumento esencial para garantizar el ejercicio de su
misión contemporánea.

Los Rectores abajo firmantes en nombre de sus respectivas universidades, se comprometen a hacer todo lo
posible para que los Estados, y los organismos supranacionales implicados se inspiren progresivamente en las
disposiciones de esta Carta, expresión unánime de la voluntad autónoma de las universidades.

Bolonia, a 18 de septiembre de 1988.
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En el año 1998 tiene lugar la Declaración de la Sorbona233, en la Universidad de
París, donde los cuatro Ministros de Educación de los mismos países que firmaron la Carta
Magna (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), apoyados por los rectores universitarios
de sus respectivos países alientan el diseño de un espacio europeo de enseñanza superior.
Observan que la mayoría de los estudiantes universitarios no han cursado estudios en el
extranjero y que esto supone un desaprovechamiento del conocimiento y las experiencias
que existen en diferentes países del entorno próximo. Se consolida en la mayor parte de los
sistemas universitarios europeos el modelo de 2 ciclos: grado y posgrado y se avanza en el
reconocimiento de titulaciones. Para ello es de gran ayuda la unidad de medida ECTS
(Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).

Por fin, el 19 de junio de 1999 llega la Declaración de Bolonia234, emitida
conjuntamente por los ministros europeos de enseñanza. Como es natural, arranca del
reconocimiento hacia la Carta Magna y la Declaración de la Sorbona y declara el objetivo
de aumentar la competitividad del sistema europeo de educación superior para hacerlo más
atractivo a otras regiones del mundo235.

Para implantar los objetivos enunciados en la Declaración de Bolonia y en los
principios de la Sorbona, se marca como horizonte temporal máximo el año 2010 y las
medidas que hay que poner en marcha se refieren a:

a) La creación de un Diploma Supplement (Suplemento Europeo al Título) para la
sencilla legibilidad y comparabilidad de los títulos y favorecer la employability
(empleabilidad) de los estudiantes.

b) Sistema educativo basado en 2 ciclos: grado y posgrado.
c) Sistema de créditos ECTS para facilitar la movilidad.
d) Promoción de colaboración europea en la garantía de calidad con vistas al diseño de

criterios y metodologías comparables.
e) Colaboración en el desarrollo curricular y programas integrados de estudio,

formación e investigación.

Todas estas medidas van en la dirección de crear efectivamente el Espacio Europeo
de Educación Superior.

233 Declaración de la Sorbona: Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación
Superior Europeo (a cargo de los cuatros ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino
Unido) el 25 de mayo de 1998. Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de la Sorbona. (1998).
Declaración de la Sorbona. 25 de mayo de 1998. Obtenido de http://www.eees.es/es/documentacion
234 Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de Bolonia. (1999). Declaración de Bolonia. 19 de
junio de 1999. Obtenido de http://www.eees.es/es/documentacion
235 “Deberíamos analizar sobre todo el objetivo de incrementar la competitividad internacional del sistema
europeo de enseñanza superior. La vitalidad y eficacia de cualquier civilización pueden medirse a través de la
atracción que ejerce su cultura sobre otros países. Debemos asegurarnos de que el sistema europeo de
enseñanza superior adquiera un grado de atracción que corresponda a nuestras extraordinarias tradiciones
culturales y científicas” (Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de Bolonia, 1999).
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Después de la Declaración de Bolonia, se han celebrado varias reuniones de
seguimiento hasta la última de 2012 en Bucarest en el mes de abril. En abril de 2009 se
reunieron en Lovaina los ministros de educación superior de los 46 países miembros de
Bolonia en ese momento (hoy ya 47 tras la incorporación de Kazajstán en marzo de 2010 en
la reunión de Budapest – Viena). En realidad se trata de una evaluación de la década. Se
valoran positivamente los resultados del proceso de Bolonia diez años después de su puesta
en marcha. Sin embargo, reconoce que algunos de sus objetivos no se han logrado o, al
menos, no se han logrado en su totalidad. Por ello extiende el periodo de cumplimiento
hasta 2020, estableciendo las correspondientes reuniones de seguimiento236.

Sobre todo se trata de incidir en los siguientes aspectos para su cumplimiento:

 Hacer que la educación superior sea más equitativa, especialmente con los colectivos
infrarrepresentados en la actualidad.

 Aumentar la formación continua y el aprendizaje permanente a través de sistemas
formales e informales y estableciendo trayectorias más flexibles. Respecto a la
empleabilidad debe existir mayor coordinación entre las instituciones implicadas en
la educación superior, mejorando la formación en competencias desde la
Universidad.

 Incrementar las competencias de investigación, haciendo esta carrera más atractiva
para los estudiantes de doctorado en las primeras fases.

 Incrementar la internacionalización de acuerdo con los principios de la UNESCO y
de la OCDE en materia de educación transfronteriza, y en materia de movilidad
lograr que al menos  en el año 2020, un 20% de los estudiantes que se titulen hayan
cursado un periodo de estudios en el extranjero.

 Crear herramientas de transparencia multidimensional, que faciliten información
detallada de las instituciones, conectadas con los sistemas de garantía de calidad y
reconocimiento, que los datos sean verdaderamente comparables y que los
indicadores permitan entender los perfiles de las instituciones de educación superior
y sus programas.

 Por último incide el comunicado en que la financiación es muy necesaria para la
supervivencia de las instituciones y se estimula a buscar nuevas fuentes de
financiación.

236 “We will meet again at the Bologna anniversary conference jointly hosted by Austria and Hungary in
Budapest and Vienna on 11-12 March 2010. The next regular ministerial conference will be hosted by
Romania in Bucharest on 27-28 April 2012. The following ministerial conferences will be held in 2015, 2018
and 2020”.

Nos reuniremos de nuevo en la conferencia del aniversario de Bolonia organizada conjuntamente por Austria y
Hungría en Budapest y Viena, el 11-12 de marzo de 2010. La próxima conferencia ministerial será organizada
por Rumania en Bucarest los días 27-28 de abril de 2012. Las siguientes conferencias ministeriales se
celebrarán en 2015, 2018 y 2020. Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de Leuven/Louvain-
la-Neuve 2009. (2009). Declaración de Leuven/Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. Obtenido de
http://www.eees.es/es/documentacion
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Termina pidiendo al Grupo de Seguimiento de Bolonia que continúe su labor de
seguimiento y observación y solicita al grupo E4 (European University Association,
European Association of  Institution of Higher Education, European Network for Quality
Assurance in Higher Education and
European Quality Assurance Register in Higher Education) que siga trabajando en la
dimensión europea de garantía de calidad y que el Registro Europeo de Garantía de Calidad
sea evaluado externamente.

Definitivamente, la Universidad española está inmersa en el proceso de Bolonia y
con más o menos críticas, es una realidad que todos los estudios están adaptados al nuevo
sistema, desde fin del curso académico de 2010.

2.4.2 LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS EUROPEOS

Para completar la visión de los sistemas de gobierno de las universidades se
explorarán los sistemas de las universidades del Reino Unido, de los Países Bajos, de
Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, de Austria y de Italia.

Antes de comenzar la revisión de los sistemas de gobernanza de los países
seleccionados de Europa, se debe considerar que entre los grupos humanos que conforman
cualquier organización, siempre se producen tensiones. La Universidad no es una excepción
y, por lo tanto, está sometida a esas tensiones. En lugar de desconocerlas, hay que
identificarlas para poder convivir con la máxima armonía y eficiencia organizativas.

Siguiendo a Burton Clark237 en los conceptos que utiliza para describir su modelo de
universidad emprendedora, hay que reconocer los tres tipos de tensión que se producen
habitualmente en las universidades:

a) La tensión entre el liderazgo personal y el liderazgo de grupos.
b) La tensión entre personas y grupos que representan los intereses generales de la

Universidad, frente a los que representan los niveles de facultades,
departamentos y órganos específicos.

c) La tensión entre los intereses de la institución y las demandas de la sociedad.

Teniendo en cuenta estas tensiones, se pueden identificar variedad de marcos de
comportamiento organizacional en cuanto a la distribución de las responsabilidades y el uso
del poder entre los diferentes órganos que componen el entramado universitario: Juntas de
gobierno, órganos unipersonales, órganos representativos de la comunidad académica y

237 Burton R. Clark, Sociólogo norteamericano especializado en educación superior es una indudable
referencia en la materia.  Fue profesor-investigador de las siguientes universidades: Stanford (1953-1956);
Harvard (1956-1958); de California en Berkeley (1958-1966); Yale (1966-1980) de California en Los Ángeles
(1980-1991), en donde permaneció como profesor emérito hasta su fallecimiento.
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representación de personas externas a la Universidad (algunos miembros de los consejos
sociales).

La primera de las tensiones es la relacionada con los órganos de dirección y la
incorporación de miembros externos a la Universidad. Hasta no hace demasiado tiempo era
impensable que entes externos a la Universidad tuvieran capacidad de opinar y decidir, pues
eso podría suponer una disminución de la autonomía universitaria. Solo podía tener algún
papel el propio Estado, en su calidad de creador/aprobador de la universidad y sobre todo de
financiador.

El llamado núcleo de dirección por Clark238, se compone de tres instituciones
básicas: el Rector de la universidad, la Junta de Gobierno y el Senado Académico. En el
caso de España, aunque el Rector es el máximo responsable ejecutivo de la universidad,
gran parte de las funciones de gestión las tiene delegadas en la figura del Gerente. En los
países iberoamericanos esta figura recibe otros nombres diferentes239.

Para ilustrar la relación de los órganos de dirección de las universidades se tomarán
los datos del documento de Daniel Samoilovich sobre el escenario de gobierno en las
universidades europeas240, y que se refiere a Reino Unido.

En este país, aprovechado la transformación de los politécnicos en universidades, el
sistema universitario sufrió una importante modificación. Se impuso a partir del Acta de
1992 un modelo de organización más cercano al empresarial. La Junta de Gobierno cuenta
con veinticinco miembros y de ella depende el Vice-chancellor, máximo responsable de la
gestión y el Academic Board, responsable de los asuntos académicos. Los miembros de la
Junta deben ser independientes, con experiencia en asuntos industriales o en la práctica
profesional. Se trataba de que la universidad se adecuara a los modos de gestión más
competitivos de la empresa. Esta nueva legislación restó competencias a los senados o
juntas académicas. En el año 2003 se encargó un proyecto a Richard Lambert, que es
conocido por el nombre de Informe Lambert241.  El informe incluye un capítulo de buenas
prácticas, de las que la mayoría de ellas están relacionadas con el fortalecimiento de las
estructuras ejecutivas: que las estructuras de gobierno tengan mayoría de miembros
independientes, implementación de políticas más activas de recursos humanos, reducción
del número de comités, medición del desempeño y comparación entre universidades, y

238 Clark R., B. (1998). Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation.
Oxford: IAUPress-Pergamon.
239 Por ejemplo en España tiene mucha importancia la figura del gerente, que recibe funciones delegadas del
Rector en materia de recursos humanos, infraestructuras, administración y otras. En países de Iberoamérica es
muy frecuente que estas funciones las asuma el vicerrector de administración.
240 Samoilovich, D. (2007). Escenarios de Gobierno en las Universidades Europeas. Barcelona: Fundación
CyD.
241 HM Treasury. (2013). HM Treasury. Lambert Review. Obtenido de
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-
treasury.gov.uk/consultations_and_legislation/lambert/consult_lambert_index.cfm



131

además, propone una primera versión de un Código de Gobernanza. Este informe, por lo
polémico de sus medidas no se logró llevar a la práctica.

En los Países Bajos se sustituye un modelo colegial por uno jerárquico. El Acta de
1977 determina que el máximo órgano de gobierno de la universidad es el Board de
Supervisores, designado por la administración educativa. Las cuentas se rinden ante la
administración tributaria y no ante la comunidad universitaria. Este Board designa y cesa a
su junta directiva, integrada por dos o tres personas, que siempre incluye al rector y al
presidente. El rector y el Executive Board nombran a los decanos y demás responsables de
la administración universitaria.

En Dinamarca también existe una Junta de Gobierno que debe tener una mayoría de
miembros externos (como en el caso del Reino Unido). El presidente es externo a la
universidad. La Junta es la autoridad más alta y responsable de la planificación estratégica,
de la administración de la universidad, del estatuto y sus reformas y debe aprobar el
presupuesto y las cuentas de la universidad. La primera Junta de Gobierno fue nombrada por
el Senado saliente, y a partir de ese momento sus miembros se nombran por un sistema de
cooptación, sin interferencias gubernamentales, excepto que no se respeten las cuotas de
género, para asegurar la presencia efectiva de la mujer. Señala Samoilovich en su informe
que en un análisis de los primeros cuarenta y siete representantes externos de ocho
universidades no se observan evidencias de nombramientos cruzados. De hecho, los
seleccionados proceden de empresas, instituciones locales y universidades extranjeras; hay
poca representación de organizaciones nacionales y ausencia de miembros de partidos
políticos242.

Suecia tiene mayor libertad de conformación del órgano máximo de gobierno. Si
bien pueden proceder de diferentes grupos de interés, en la práctica se produce un proceso
de socialización y entienden que dejan de representar al grupo de interés de origen para
adoptar el punto de vista de la institución. En el caso de la Karlstads Universiteit, el Board
está compuesto por quince miembros: tres por parte de los estudiantes, tres de los
profesores, el rector y ocho miembros externos, designados por el Ministerio. La
participación de tan alto número de personas externas está considerada como una buena
experiencia243.

Finlandia encarna un caso bien diferente a los analizados hasta ahora y que se
asemeja mucho al actual sistema español. El Acta Universitaria de 1977 reforzó la posición
del Senado universitario como máximo órgano de la universidad. Aprueba las estrategias y
planes a largo plazo, tiene competencia sobre la gestión de los recursos y sobre los estatutos
universitarios. Se suele ocupar de la designación de profesores. El Senado es presidido por
el Rector, que es elegido democráticamente. También está previsto que la comunidad

242 Rasmussen, J. G. (2002). Management Between the Shop Floor and the Corporate Level. European Journal
of Education, 37(1), 43-56.
243 (Samoilovich, 2007), pág. 34.
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universitaria: profesores, personal técnico y administrativo y estudiantes estén representados
en el Senado, pero en porcentaje inferior al 50% de los miembros totales.

La normativa austriaca no determina la composición del Consejo universitario, pero
si quien es responsable de su designación: la mitad menos uno la designa el gobierno
federal, otro tanto es elegido por el Senado y el miembro que resta es designado por mutuo
acuerdo de las dos partes. En total son cinco, siete o nueve miembros. La mayor parte de los
miembros del Consejo son externos, pues el gobierno siempre nombra a personas ajenas a la
universidad y el Senado también elige a  algunas personas externas, tratando de alejarse del
perfil político y de intereses internos. El Consejo tiene las competencias de nombrar al
Rector y vicerrectores de una terna presentada por el primero, definir el contrato de trabajo
con el Rector y de los vicerrectores, la aprobación de los planes de desarrollo o planes
estratégicos y la propuesta del contrato de desempeño con el Gobierno, que consiste en
comprometer unos resultados a cambio de unos recursos recibidos.

En Italia son dos los órganos máximos de gobierno: el Senado y el Consejo de
administración. Los miembros del Senado son elegidos por sufragio directo, excepto
algunos de sus miembros, que lo son por derecho, como los decanos de las facultades. Una
parte de los miembros del Consejo de administración pueden ser externos. Está compuesto
por un número variable, entre quince y veinte personas. Las competencias del Consejo de
administración son las relacionadas con la gestión, incluyendo en su seno a representantes
de diversas categorías: profesores, investigadores, administrativos, técnicos y estudiantes.
En el día a día, bien por la falta de concreción o por actitud de las universidades se ha
generado una notable confusión de roles entre los tres órganos clave: Rector, Senado y
Consejo de Administración, sin una separación entre las funciones políticas, de gobierno y
de control244.

En general, se observa en todas estas universidades una tendencia a reforzar las
funciones ejecutivas de los órganos de dirección y de representación de la universidad.
También es una constante la incorporación de consejeros externos, aunque esta medida, que
actúa en contra de la endogamia, también tiene sus detractores. Haciendo una valoración de
las reformas en el Reino Unido, diez años después, se refieren algunos de los problemas
detectados después de la incorporación de miembros externos en la Junta de Gobierno:

 Escasa dedicación de tiempo de los miembros externos no remunerados.
 A menudo los miembros externos no están formados ni entrenados para afrontar

problemas de la escala y complejidad como los que se presentan en las
universidades.

244 (Samoilovich, 2007), pág. 36. Véase más extenso: Biggieri, L. (2005). L’organizzazione degli atenei: idee
per il miglioramento, en Quindici anni di riforme nell'Università italiana. Quali prospettive? Pisa: Edizioni
ETS. Cammelli, M. (2005). L’autonomia universitaria e la governance, en Quindici anni di riforme
nell’Università italiana. Quali prospettive? Pisa: Edizioni ETS. Masia, A., & Santoro, I. (2005). L’Autonomia
Statutaria delle Universita. Universitas Quaderni, 9-16.
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 Dependen excesivamente de la información que les proporcionan los responsables
de la gestión, con lo que pasan a depender del Rector o equivalente y de su equipo.

 Las auditorías externas e internas no siempre han ofrecido a los miembros de las
Juntas de Gobierno la información independiente y adecuada, precisamente por ser
llevadas a cabo por personas poco familiarizadas con el funcionamiento de la
universidad, lo que por otra parte es común en las consultoras, que son requeridas
para resolver problemas universitarios y cuya contribución es a menudo poco
relevante, debido a estar básicamente familiarizadas con la gestión de las empresas y
disponer de una batería de recetas poco aplicables a las universidades.

 Su nominación por stakeholders245 poco conocedores de los problemas de la gestión
universitaria puede llevar a estos cargos a personas con un nivel insuficiente de
competencias para afrontar las responsabilidades y facilitar la concentración de
poder en un número reducido de personas mejor preparadas, que son las que
finalmente acaban dirigiendo la universidad, pero cuya gestión se aparta de lo que
decidiría una Junta de gobierno más profesional y cohesionada246.

245 En el entorno organizativo e institucional, a palabra stakeholders se suele traducir como “grupos de
interés”.
246 (Samoilovich, 2007), pág. 38. Véase más extenso: Knigth, M. (2002). Governance in higher education
corporations: a consideration of the constitution created by the 1992 Act. Higher Education Quarterly, 276-
286.
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Cuadro resumen sistema de selección y duración de mandato del rector o cargo equivalente
en diez países europeos

Fuente: adaptado de Samoilovich, 2007.

Después de esta visión general sobre los órganos de gobierno en algunas
universidades europeas, el gran debate sigue siendo el peso que conservan los órganos
colegiales académicos frente a los órganos ejecutivos nutridos mayoritariamente de
personas externas a la universidad. El anterior análisis de la reforma del sistema británico no
parece dejar en muy buen lugar la intervención de los externos en la vida universitaria,
aunque naturalmente, se trata de opiniones de directivos de universidades. Seguramente si
se preguntara a otros colectivos podrían expresarse de manera diferente.
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Rodolfo Zich247, en una entrevista que mantuvo con Daniel Samoilovich, ofrecía una
visión muy interesante que se debería tener en cuenta, pues el Sr. Zich ha trabajado
intensamente, tanto en el mundo universitario como en el industrial y de la empresa:

“Es posible que en instituciones de gran envergadura, con facultades importantes, la
supresión de los órganos académicos a nivel institucional (Senado, Claustro, etc.…) sea una
solución aceptable. En el caso de estructuras muy fragmentadas esto alienta el predominio
de discursos específicos muy vinculados a la disciplina, lo que inhibe una cierta
transversalidad y una visión global de la institución en su conjunto. Lo importante es
encontrar un equilibrio entre la gestión por objetivos con la representatividad de la
comunidad académica. Es posible que si se restringen las competencias de los
representantes académicos a nivel institucional, esto pueda ser compensado con una
organización más participativa a nivel de unidades académicas. Este es otro ejemplo de la
relación dialéctica que debe existir entre la universidad-organización y la universidad-
comunidad, entre la gestión por objetivos y la gestión apoyada en una representatividad
distribuida, entre el top down y el bottom up. Lo que está claro que no funciona es que todos
se involucren en cada decisión, aunque el principio de comunidad debe mantenerse”.

Es una visión ecléctica y muy pegada a la realidad. Son palabras de quien conoce
bien la universidad y el mundo empresarial. Está combinando la gestión por objetivos con la
participación académica y a la vez diferenciando y reclamando autonomía en las diferentes
esferas; cada órgano y cada comité debe actuar en su campo correspondiente y no entrar
todos a todo, aunque el principio de comunidad debe mantenerse; combinación perfecta de
autonomía, colaboración, visión estratégica y eficiencia.

Parece que una de las claves de la gobernanza universitaria es la autonomía.
Dependiendo del nivel, es más fácilmente aplicable un sistema de gobierno que otro. En un
estudio de McDaniel, que cita Bricall248 en su célebre informe Universidad 2000, se analizan
las relaciones de dependencia de las universidades respecto de las administraciones
públicas, con el objetivo de comprobar si las universidades norteamericanas disponen de
mayor nivel de autonomía que las europeas. Algunas de las conclusiones que obtiene son:

247 Rodolfo Zich se graduó en Ingeniería Electrónica en el Politécnico de Turín en 1962, donde ha sido
profesor de tiempo completo de los campos electromagnéticos y circuitos desde 1976 y se desempeñó como
Rector 1987-2001. Tenía una amplia experiencia internacional en la gestión universitaria: ha sido miembro de
la junta directiva de la Escuela Politécnica de París y Presidente de Columbus (Asociación de Universidades
de América Latina y Europa) y el grupo (Link de cooperación entre Universidades para la Ciencia, la
Tecnología para la Educación y la Investigación). Ex presidente de Telecom Italia Lab (de 1999 a 2003),
fundó un nuevo instituto de investigación sobre las TIC: el Istituto Superiore Mario Boella. Es Presidente de
ISMB y la Fundación Torino Wireless desde su nacimiento, y el presidente de AICA (Associazione Italiana
per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) desde 2010. Istituto Superiore Mario Boella. (2013). Rodolfo Zich.
Obtenido de http://www.ismb.it/node/609
248 (Bricall i Masip, 2000), pág. 401. Véase más extenso: McDaniel, O. (1996). The paradigms of governance
in higher education systems. Higher Education Policy, 137-158.
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 Existe una gran variedad de situaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos.
 Desde el punto de vista financiero, tienen un nivel de autonomía similar, aunque las

universidades europeas tienen una mayor libertad para gastar los fondos que asignan
los gobiernos, mientras que las universidades norteamericanas tienen mayor
capacidad para conseguir los fondos en los mercados de capitales.

 El nivel de autonomía académica es muy parecido.
 En cuanto a la gestión, la capacidad de decisión interna es más fuerte en las

universidades norteamericanas, aunque las europeas tienen mayor libertad para
establecer relaciones y contratos con instituciones extranjeras.

 En la selección de profesores y de estudiantes, las universidades norteamericanas
disponen claramente, de un mayor nivel de autonomía.

Como se dijo al principio, existirán diferencias según el modelo de gobierno que se
adopte en cada universidad. Una forma de gobierno basado en el modelo colegial concederá
predominio al consenso, a la existencia de los órganos colectivos con capacidad de opinión
y de decisión en muchas áreas, otorgará mucha importancia a los profesores en los órganos
colectivos en los que participen y también los promoverá a puestos de dirección.

Un modelo profesional de gobierno implicará que los órganos colectivos verán
restringidas sus capacidades decisorias, actuando como órganos consultivos, electorales,
pero sin funciones ejecutivas, que descansarán en los órganos de dirección de carácter
unipersonal.

El modelo colegial está muy arraigado en Europa continental (se exceptúa a las
universidades del Reino Unido por no formar parte del Continente y además por el mayor
nivel de autonomía que tienen). Este modelo colegial tiene a su favor el gran nivel de
consenso interno que mantiene, pero por contra, dificulta la toma de decisiones con la
agilidad que hace falta en determinados momentos. “Resulta difícil corregir errores de los
que nadie se hace claramente responsable. La organización profesional puede evitar estas
dificultades, pero con la misma también se corren ciertos riesgos. Así, los gestores
profesionales de la institución no siempre tienen información suficiente para tomar
decisiones acertadas en asuntos de naturaleza académica”249.

En la práctica parece haber un deslizamiento de ambos sistemas, aprovechando lo mejor
de cada uno para la gestión universitaria: los órganos colegiados de carácter académico
tienen un carácter marcadamente consultivo y el poder ejecutivo depende de órganos
unipersonales, que deben responder de su gestión antes los diferentes órganos de control.

249 (Bricall i Masip, 2000). Este análisis es coincidente con la valoración que se hace en el Reino Unido diez
años después de la Reforma, en relación con los miembros externos de las Juntas de Gobierno.
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2.4.3 EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. MODELO Y TENDENCIAS

El modelo del sistema español es un híbrido entre el modelo colegial y el modelo
profesional, conservando algunas características el modelo burocrático en el que el Estado
financia  la mayor parte de los recursos y confiere validez a los títulos de las universidades,
a diferencia del modelo del Reino Unido250, aunque las universidades españolas puedan
expedir también títulos propios.

La gestión se rige por la normas del derecho administrativo, aunque las universidades
disponen de un considerable margen de autonomía, en los términos que antes se han
señalado. También se ha avanzado en la modernización de la estructura administrativa; el
cargo de Gerente se abre a quienes no son profesores, llegando incluso a prohibir que
ejerzan funciones docentes (artículo 23 LOMLOU) profesionalizándose sus funciones, se ha
sustituido la figura del Interventor por la del Responsable de Control interno
(independientemente de que exista un control a posteriori, externo, por parte del Estado o
de las Comunidades Autónomas) y los Consejos Sociales han adquirido competencias en
materia económica y de control.

Sin embargo, se hacen necesarios cambios de mayor calado para adecuar el sistema
universitario español a las nuevas necesidades que los cambios sociales y políticos
reclaman. Así, se van a analizar las opiniones de los expertos y los principales estudios que
se han realizado en materia de gobernanza para entender cuál podría ser el camino del SUE.

Bricall, en su informe del año 2000, ya propone algunas medidas, y gran parte de ellas
han sido ratificadas por grupos de expertos y por los propios ministerios de Educación de
cada etapa en España. Otras no, probablemente por el impacto y por el rechazo que tendrían
en la comunidad universitaria251.

A continuación se ofrece un resumen de las conclusiones y recomendaciones del
Informe Bricall en lo relativo a la gobernanza y se podrá apreciar que en el momento actual,
verano de 2013, muchas de ellas se han llevado a cabo:

 Los órganos de gobierno deberán disponer de amplia capacidad de gestión y de
un horizonte de estabilidad que le permitiera tomar decisiones de alcance.

 Deberían simplificarse la estructura, composición y competencias de los órganos
colegiados, quedando para las necesarias labores de asesoramiento, propuesta y
control.

250 Las universidades norteamericanas e inglesas, Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, no expiden títulos
oficiales, tal como se entienden en nuestro entorno cultural y además, el gobierno no tiene ninguna
intervención en ellas, ni tampoco se entromete en su autonomía. ¿Podrían ser un modelo a seguir?, ¿En el
entorno universitario español se acepta que otros países gestionan mejor sus universidades y las hacen más
pertinentes, en relación  con las sociedades en las que se desempeñan?
251 Sobre todo las que hacen referencia al aumento de poder de los órganos unipersonales, el horizonte
temporal de los órganos de gobierno para poder acometer proyectos de largo alcance, la conversión del
Consejo Social (o equivalente) en el órgano máximo de gobierno, etc.
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 El órgano máximo de gobierno estaría formado por miembros de la comunidad
universitaria, representantes de los intereses sociales y de las administraciones y
entidades que apoyen a la universidad.

 Los sistemas de gobierno deberían ser lo bastante flexibles para que cada
universidad los pudiere adaptar a su personalidad y tradición.

 Mantener la figura del Rector, que presidirá la Junta o Consejo de Gobierno,
proponiendo el nombramiento del Gerente y nombrando al equipo ejecutivo de la
universidad.

 La Junta o Consejo de Gobierno será el órgano máximo de la universidad.
Estaría formada por el Rector, Presidente del Consejo y el Gerente y un reducido
número de miembros para asegurar su agilidad. Podrían proceder más de la
mitad de los miembros de la comunidad universitaria y el resto, podrían ser
personas con probada capacidad de gestión y representación social, elegidas por
el Consejo Social.

 El Claustro debería reducirse y entre sus funciones debería figurar la de elegir a
los miembros de la Junta o Consejo de Gobierno.

 El Consejo Social será representativo de la Sociedad y de la Administración
Pública para garantizar los intereses de ambas en la Universidad. Elegirían a los
representantes sociales de la Junta de Gobierno. El presidente del Consejo Social
sería nombrado directamente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Se puede observar una influencia del modelo anglosajón de universidades en el
planteamiento, sobre todo en cuanto al fortalecimiento y flexibilidad de los órganos de
gobierno  y a la intervención del órgano externo, en este caso, el Consejo Social.

Volviendo a las directrices del documento Estrategia Universidad 2015252, los
ámbitos y ejes estratégicos que se propone son: misiones, personas, fortalecimiento de
capacidades y entorno. El resumen del planteamiento en materia de gobernanza de la
Estrategia Universidad 2015 se concentra en:

 “Revisar los equilibrios establecidos entre autonomía y rendición de cuentas, donde
el principio de responsabilidad social universitaria debe ganar protagonismo en la
cultura organizativa de las universidades.

 Asegurar la viabilidad económica de las universidades mediante el desarrollo de un
modelo de financiación de la educación superior para promover la excelencia
académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario
Español”253.

252 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estrategia Universidad 2015, 2010).
253 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estrategia Universidad 2015. (2010). Estrategia Universidad
2015. Contribución de las universidades al progreso socioeconómico español. Obtenido de
www.mecd.gob.es/eu2010/la-eu2015.html
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El segundo punto del planteamiento del Gobierno ha quedado desprovisto de
contenido, pues como se sabe, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la Universidad
española está atravesando el peor momento de su historia moderna, desde el punto de vista
económico. La financiación está siendo recortada permanentemente254 y las actividades de
investigación y desarrollo han sido reducidas de manera drástica, hasta el punto de que ya se
habla de una década perdida en investigación. Quizá parezca algo catastrofista  asegurar
esto, pero el daño que se está produciendo al sistema universitario español no se recuperará
fácilmente.

Todo parece indicar que no es posible continuar mucho más tiempo en una situación
como la que está atravesando la universidad española. Existen movimientos desde el
Gobierno, solicitando estudios a comisiones de expertos255, recuperando informes pasados256

y siempre atentos a los modelos de otras regiones del mundo que han demostrado su éxito,
no solo en la gestión, sino en los resultados universitarios y que periódicamente lo acreditan
con su posición en los rankings universitarios.

Si se estudia con mayor profundidad el ya citado documento Universidad 2015 del
Gobierno de España257, se observa que al término gobernanza le atribuye un espectro muy
amplio: el concepto de autonomía universitaria, la organización económica-financiera, la
organización de la investigación y la innovación académica y las relaciones institucionales
planteadas en proyectos estratégicos de campus (Campus de Excelencia Internacional)258.

El documento identifica cuatro niveles que desarrollan el eje estratégico de la
gobernanza en las universidades: 1) Gobernanza, financiación universitaria y rendición de
cuentas; 2) Gobernanza y estructuras universitarias; 3) Gobernanza y gobierno de la
Universidad; y 4) Gobernanza de las agregaciones estratégicas (Campus de Excelencia
Internacional).

El primer nivel de desarrollo es el de la gobernanza, financiación universitaria y
rendición de cuentas. Las conclusiones principales se concretan en un documento oficial

254 En la hemeroteca de El País se puede consultar gran número de noticias de los últimos meses con titulares
del siguiente tenor: “A los científicos que se van no se les engañará otra vez para volver”, “Despedida de una
científica que está haciendo las maletas”, “La Universidad de Santiago vuelve a la época de antes de Internet”,
“Rajoy ignora la ciencia”, “El CSIC ha perdido el 10% de su personal en año y medio”, etc. El País. (2013).
Recortes en Investigación Científica. El País, pág.
http://elpais.com/tag/c/f369496539be488a5aad4cdab9472bc1
255 Miras-Portugal, M. T., & et al. (2013). Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del
sistema universitario español. Madrid: Inédito.
256 (Bricall i Masip, 2000).
257 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estrategia Universidad 2015, 2010).
258 Véase infra capítulo V “Herramientas y Estrategias de Mejora”.
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aprobado en abril de 2010259, que en el apartado de alcance del documento manifiesta su
finalidad:

“Debe entenderse como una hoja de ruta consensuada por las Universidades, las
Comunidades Autónomas (CCAA) y la Administración General del Estado (AGE) para
acompasar la modernización de nuestras universidades, en el horizonte 2015/2020, a las
necesarias mejoras en la financiación y en la mayor eficiencia y eficacia de su gestión
económico‐financiera”.

Es un documento completo que intenta dar una visión general sobre la financiación
del sector universitario, su punto de partida y su futuro. El alcance es ambicioso260 y las
propuestas de mejora de la política de financiación universitaria en el horizonte 2015 se
pueden agrupar en seis grandes bloques, a saber:

 Becas y Ayudas al Estudio Universitario y Precios Públicos de Matrícula.
Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.

 Equidad financiera institucional de las Comunidades Autónomas.
 Recursos Humanos. Nuevo estatuto del PDI. Adaptación de los Recursos Humanos

al EEES. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Carrera docente e
investigadora. Atracción de Talento.

 Adaptación de las infraestructuras universitarias al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y al Espacio Europeo de Investigación (EEI). Campus de
Excelencia Internacional (CEI).

 Investigación, desarrollo tecnológico y actividades de potenciación de la Innovación.
Incentivos a la mejora de la actividad científica, tecnológica e innovadora.

259 Comisión Mixta de Financiación Consejo de Universidades-Conferencia General de Política Universitaria.
(2010). Mejora y seguimiento de las políticas de financiación de las universidades para promover la
excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE).
Madrid: Ministerio Educación Cultura y Deporte.
260 Propuestas de mejora de la política de financiación universitaria en el horizonte 2015. 3.1. Becas y Ayudas
al Estudio Universitario y Precios Públicos de Matrícula, 3.1.1. Becas y Ayudas para el estudio de GRADOS.
3.1.2. Becas y ayudas para los MÁSTERES OFICIALES. 3.1.3. Becas y Ayudas para DOCTORADOS:
Contratos para investigadores en. 3.1.4. Aplicación de la política de becas y ayudas. 3.1.5. Política de precios
públicos. 3.1.6. Observatorio de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico. 3.2. Equidad financiera
institucional de las Comunidades Autónomas. 3.2.1 Modelos de financiación de las universidades públicas en
los ámbitos de las Comunidades Autónomas. 3.2.2. Rasgos básicos de la financiación de las universidades
Privadas y de la Iglesia. 3.2.3. La financiación de las universidades no presenciales. 3.3. Recursos Humanos.
3.3.1. La Carrera Investigadora y la relación (flexibilidad y traspasos) con la Carrera del PDI. 3.3.2. Personal
de Administración y Servicios. 3.4. Adaptación de las infraestructuras universitarias al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y Espacio Europeo de Investigación (EEI). Campus de Excelencia Internacional
(CEI). 3.5. Investigación, desarrollo tecnológico y actividades de potenciación de la Innovación. 3.5.1.
Fomento a la actividad de I+D+i de las universidades. 3.5.2. Reconocimiento de resultados de las
Universidades en su actividad de I+D+i. 3.5.3. Estímulo al PDI para fomentar su implicación en la actividad
investigadora e innovadora. Revisión del incentivo a la actividad investigadora. 3.6. Eficiencia y eficacia de la
gestión de las universidades españolas. Rendición de cuentas e información pública. 3.6.1. Sobre el método de
contabilidad de costes de las universidades. 3.6.2. Sobre el Tribunal de Cuentas.
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 Eficiencia y eficacia de la gestión de las universidades españolas. Rendición de
cuentas e información pública.

Un punto importante en relación con la modernización del SUE es la correcta
financiación de los recursos humanos, tanto del Personal Docente e Investigador (PDI)
como del Personal de Administración y Servicios (PAS). Añade el documento que esta
atención especial al personal se debe manifestar a través de su carrera profesional, sus
derechos y deberes, su papel en el cumplimiento de la Misión de la Universidad, su
movilidad nacional e internacional, incluso su movilidad interinstitucional dentro del ámbito
de su Comunidad Autónoma, los incentivos de producción científica, docente y de
innovación, su formación continua y todo lo relacionado y regulado por el Estatuto Básico
del Empleado Público261.

El PDI suponía en 2008 un 53% del gasto total de los denominados “gastos
corrientes” de las universidades presenciales. Sin embargo, sugiere el documento que deben
analizarse algunos aspectos clave en relación con el  horizonte temporal hasta el año 2020:

1. El nivel de las retribuciones básicas en comparación con colectivos comparables
nacionales o internacionales, así como la posible pérdida de poder adquisitivo en los
últimos ocho años.

2. La corrección de los complementos de destino con el fin de alcanzar el nivel 28 para
los profesores titulares de Universidad y el nivel 30 para los catedráticos de
Universidad.

3. Los costes inducidos por las políticas de apoyo a la transformación de los Titulares
de Escuela Universitaria (TEU) y los Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU) a
Titulares de Universidad (TU) y Catedráticos de Universidad (CU), respectivamente,
ya incluido en los presupuestos corrientes.

4. Las actuaciones equivalentes para el personal docente e investigador universitario
contratado”.

Alerta también el documento en cuanto al relevo generacional y el necesario
rejuvenecimiento de las plantillas, situación especialmente preocupante en las universidades
históricas donde la plantilla se halla poco distribuida por edades:

“En el año 2009, el 73,8% de la plantilla total de PDI de las Universidades Públicas
españolas tiene menos de 59 años (considerado plantillas jóvenes). El 77,4% no alcanza los
60 años, y el 22,6% tiene 60 o más años, lo que indica que se jubilarán en los próximos 10
años. De ellos el 31% ha cumplido ya 65 años (el 8,1% de la plantilla total del PDI), por lo
que podrían jubilarse en cualquier momento de los próximos cinco años. Durante el año
2010 el 0,7% del PDI realizará jubilación forzosa. Estos primeros resultados indican que
prácticamente un cuarto del PDI funcionario se jubilará en los próximos 10 años. En cuanto
a la distribución de cada cuerpo docente por edad. Se observa que entre los Catedráticos

261 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 7/2007, 2007).
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Universitarios, la población con menos de 60 años representa el 59,1% y con 65 o más el
16%, esto es, aproximadamente uno de cada seis catedráticos universitarios tiene más de 65
años. Los Titulares Universitarios, además de ser el cuerpo más numeroso es el más joven
dentro del PDI: el 81,1% tienen menos de 59 años y sólo el 5,4% tiene 65 o más años, esto
es uno de cada 19, proporción tres veces superior a la de los catedráticos universitarios.
Entre los Catedráticos de Escuela Universitaria el 62% tiene menos de 59 años y el 13,9%
han alcanzado ya los 65 años, proporción similar a la de los Catedráticos Universitarios”.

Un segundo nivel de desarrollo del eje estratégico de gobernanza incide en la
gobernanza y las estructuras universitarias, que principalmente se refiere a lo establecido en
los artículo 7 a 11 de la LOMLOU262 en cuanto a las universidades públicas y en el artículo
12 en lo referido a las privadas. A partir del artículo 7 se definen los Departamentos, el
Consejo de Departamento, las Escuelas y Facultades, la Junta de Escuela o Facultad y los
Decanos y Directores de Escuela.

En el momento de presentación del documento Estrategia Universidad 2015 se
consideraba la importancia de promover un nuevo tercer ciclo dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior con la creación de las Escuelas de Doctorado, ya reguladas en la
fecha actual263. La mayor parte de las universidades españolas están en la tarea de crear y
dotar de contenido estas Escuelas.

En los últimos años han proliferado las acciones de transferencia de conocimiento y
tecnología, promoción de la innovación y se han creado fundaciones, parques científicos y
tecnológicos, incubadoras de empresas, empresas spin-off264, etc. El objetivo es establecer un
marco regulatorio que coordine estas estructuras de forma óptima dentro del sistema de
gobernanza universitaria.

El tercer nivel de desarrollo es el de gobernanza y gobierno de la Universidad,
propiamente dicho. Es uno de los temas de más difícil tratamiento por la desconfianza y
susceptibilidades que provoca en la comunidad universitaria.

En 2008, la Secretaría de Estado de Universidades de España encargó un estudio de
percepción sobre las causas que provocan una toma de decisiones menos eficiente, a pesar
de ser plenamente participativas. Se trata de conocer cómo es la gobernanza en otros países

262 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 4/2007, 2007).
263 (Reino de España. Ministerio de Educación. RD 99/2011 Doctorado, 2011).
264 Se denominan como “Spin-Off Universitarias” a las empresas de nueva creación que surgen de la iniciativa
de algún miembro de la comunidad universitaria partiendo de trabajos investigadores con un componente
científico-tecnológico llevados a cabo en el seno de la Universidad. Las empresas “Spin-Off” que surgen de
las universidades ayudan a transferir el conocimiento y la investigación científica al mundo empresarial,
buscando su aplicación directa en los procesos productivos y su comercialización, siendo uno de los resultados
de las políticas de transferencia tecnológica entre la Universidad y la empresa, ya que permiten la
capitalización de la investigación académica, traduciéndola en valor empresarial. Vicerrectorado de
Transferencia e Innovación Tecnológica. Universidad de Zaragoza. (2013). ¿Qué es Spinoff? Obtenido de
http://otri.unizar.es/area/spin/def.php
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del entorno europeo, recoger la experiencia acumulada, las reformas emprendidas y sobre
todo, las tendencias en materia de gobernanza.

El estudio lo coordinó Daniel Samoilovich, Director Ejecutivo del programa
Columbus y participaron como expertos María Helena Nazaré de la Universidad de Aveiro
de Portugal, Lauritz Holm Nielsen de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y Francesco
Profumo del Politécnico de Torino en Italia. Durante una semana entrevistaron a más de
cincuenta personas en Madrid, Barcelona y Santander. A partir de ese trabajo de campo,
analizaron la información y tuvieron en cuenta una extensa e importante bibliografía
existente hasta ese momento: documentos de la Fundación CyD, de la Fundación Círculo de
Economía, bibliografía de la Comisión Europea, de Eurydice y de expertos como Bricall.
Con todo esto, formularon unas tendencias que se resumen a continuación265:

 Tendencia general a la disminución de la regulación a la vez que se incrementa el
control y la rendición de cuentas.

 Tendencia a contar con miembros externos en las Juntas de Gobierno. En la mayoría
de los casos el número total de miembros de las Juntas es de doce, quince,
veinticinco o treinta.

 Entre las funciones más importantes y características de esta Junta se constata la de
designar y cesar al Rector; definir y aprobar la visión y la misión de la universidad,
aprobar los presupuestos y ejercer control sobre los órganos ejecutivos.

 Tendencia importante a fortalecer el poder de los órganos ejecutivos. El Rector debe
nombrar a los miembros de su equipo y se le debe otorgar mayor poder y autonomía,
a la vez que se  controlará su gestión con mayor rigor. Deja de ser primus inter
pares, pasando a ser un Consejero Delegado.

 El equipo rectoral designa a los Decanos y estos a los Directores de Departamento  y
de Institutos, heredando la línea de aumento de poder y de responsabilidad del
propio Rector. Es la forma de que todas las actividades de estos responsables
estuvieran alineadas con los planes estratégicos de la universidad, guardando la
debida coherencia. Además, deben rendir cuentas a sus órganos superiores.

 Tendencia clara hacia la profesionalización de los órganos de gestión, sean o no
académicos. Bien podrían ser personas ajenas a la universidad, con probada
experiencia en la gestión de empresas y organizaciones.

 Tendencia también clara a la disminución de poder de los órganos colegiados
representativos, tales como el Senado o el Claustro Académico. En general, se está
reduciendo el número de miembros, pero conservan competencias importantes
consultivas y de opinión, En todo caso, se propone reducir sus competencias
ejecutivas y de toma de decisiones.

265 Fundación CyD; CRUE; (2010). La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e
innovación. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación, págs 10-15.
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 Cada vez se relacionarán más fuertemente los rendimientos y resultados de la
universidad con la financiación que recibe, ligándolo a indicadores de desempeño.
También es frecuente la negociación de contratos de 3 a 5 años con las autoridades
de las que depende la financiación, en la que la universidad tiene que conseguir
determinados objetivos en docencia e investigación. El mismo esquema se debe
reproducir en los niveles inferiores y siempre guardando la coherencia. Para
controlar el cumplimiento, las universidades se pueden auxiliar de cuadros de mando
que les permitan conocer el desempeño de cada área de resultados y de los objetivos
estratégicos, tácticos y operativos que tengan comprometidos.

 Cada vez más se alienta a las universidades a buscar fondos en el sector privado, a
través de prestación de servicios, donaciones de empresas, donaciones de antiguos
alumnos, generación de fondos a través de las spin-off, y también, subvenciones y
alicientes por optimizar sus costes, fusionar servicios, hacer reingenierías de
procesos, etc.

 En los recursos humanos la tendencia es que las universidades puedan contratar más
libremente a sus profesores, establecer planes de jubilación anticipada (siempre que
la legislación lo permita), implantar esquemas flexibles de retribución y de
distribución del tiempo en las tareas de investigación, docencia, gestión o incluso
permitir la especialización en una sola de las parcelas indicadas. Hay un uso
creciente de sistemas de evaluación del desempeño, tanto para la carrera docente
como para la asignación de recursos dentro de la propia universidad.

 Se incrementa la autonomía en la oferta de enseñanzas y en la selección de
estudiantes, así como en la política de precios, siempre de acuerdo con las
limitaciones legales y los acuerdos a los que se llegue con las autoridades de las que
dependen.

 En el caso de España, los expertos hicieron especial énfasis en la posibilidad de
permitir diferentes formas de gobierno, según las misiones, objetivos y estrategias
que las universidades se planteen, siempre dentro del marco legal de aplicación. Esta
medida permitiría la diferenciación de las universidades.

Se puede observar que el modelo europeo de gestión universitaria incorpora cada vez
más elementos del modelo anglosajón, optando por un sistema de gobierno que otorga
mayor protagonismo y autoridad a los órganos individuales que a los colectivos. La
incorporación de miembros externos a la Universidad suele reducir la endogamia.

El cuarto nivel de desarrollo trata de la gobernanza de las agregaciones estratégicas
(Campus de Excelencia Internacional)266. Al tratarse de agrupaciones que comprenden tanto
universidades como centros de investigación, empresas, parques científicos, etc. existe el
riesgo de que se produzcan interferencias en los sistemas de gobernanza. Para gestionar las

266 Para conocer más a fondo el programa Campus de Excelencia véase (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Estrategia Universidad 2015, 2010). Se trata en detalle en el Capítulo V: “Herramientas y Estrategias
de Mejora”.
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diferentes actividades de cada proyecto de campus de excelencia, se pueden encomendar a
una entidad que cuente con personalidad jurídica propia y que podría revestir la forma
jurídica de Consorcio o de Fundación. Estas entidades estarían gestionadas por un Consejo
de Administración, cuyo director será seleccionado por concurso público internacional, para
facilitar la máxima internacionalización de los Campus de Excelencia Internacionales. La
dirección del Campus dispondrá de grupos de trabajo que realicen las autoevaluaciones para
identificar las no conformidades o desviaciones que tenga que acometer para conseguir la
excelencia del Campus.

El último documento de interés que se ha analizado, relacionado con la Gobernanza
universitaria, es el emitido por un grupo de expertos267 que recibieron el encargo del
Ministro de Educación (Sr. Wert). Es un informe que ha levantado mucha polémica entre
los responsables universitarios de España. Fue entregado al Ministro el día 12 de febrero de
2013 y posteriormente éste se reunió con la CRUE. Oficialmente no ha habido ninguna
comunicación ni acción que indique que se vaya a poner en marcha algún plan de acción
inmediato en relación con la necesaria reforma universitaria.

En todo caso, las recomendaciones que formulan los expertos del informe en materia
de gobernanza no van más allá de lo ya expuesto en este capítulo, si bien, precisan más las
formas de elección o de nombramiento, los periodos de duración de los cargos, la
composición de los órganos colegiados, etc. Establecen recomendaciones en torno a la
figura del Rector y sus competencias, al Consejo de la universidad, como aglutinador de las
funciones del actual Consejo de gobierno y el Consejo social; los Equipos de gobierno, que
serán nombrados por el Rector, incluyendo los Decanos y Directores de departamento y de
Institutos universitarios. El Claustro tendrá carácter consultivo y no debería superar un
máximo de sesenta a setenta miembros en las universidades grandes y reduciendo el número
en las de menor tamaño. Los otros órganos colegiados: Juntas de centros y Consejos de
departamento se mantendrían con funciones de asesoramiento y propuesta y las Juntas de
facultad verían reducido su tamaño a veinticinco miembros como máximo.

Por último, la Comisión recomienda que los curricula vitarum de todos los cargos de
gobierno de las universidades sean accesibles a toda la comunidad a través de la página web
de la universidad.

En resumen, se puede apreciar que la tendencia marcada en modelos de gobernanza
es acercarse cada vez más al sistema que configura el modelo universitario anglosajón, con
un mayor protagonismo e importancia a los órganos de dirección individuales, potenciando
sus competencias, a la vez que se aumentan los sistemas de control y de rendición de
cuentas. En paralelo, se reduce la acción ejecutiva de los órganos colegiados
representativos, manteniendo las competencias de asesoría, opinión y reflexión. La Junta de
Gobierno queda configurada como órgano máximo de la universidad, que debe incorporar a
una parte de miembros ajenos a la universidad para huir de la endogamia. Esta estructura

267 (Miras-Portugal & et al., 2013).
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facilitaría la toma de decisiones ágiles y sin compromisos corporativos, ya que las personas
que ejercen la responsabilidad, no tienen ningún interés de grupo, clase ni escuela científica,
de forma que garantizarían una toma de decisiones objetivas y en interés de la institución.
Esta figura iría en contraposición con los actuales Claustros, de tamaño inmanejable y cuya
intervención muchas veces entorpece la toma de decisiones y hace imposible acometer
acciones que aun siendo muy necesarias, deben esperar a que se alcancen consensos
políticos o académicos que nada tienen que ver con la eficacia de la acción en la
universidad.

Los órganos de menor tamaño y mayor claridad de competencias hacen difícil la
dilución de responsabilidades y facilitan la rendición de cuentas. En la mayoría de los países
europeos se han puesto en marcha reformas universitarias de importancia en la última
década y los resultados han sido positivos. Naturalmente, sus responsables siempre refieren
mejoras, pero en términos generales las califican de exitosas268.

268 (Fundación CyD y CRUE., 2010).
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CAPÍTULO III. EL FACTOR HUMANO EN LAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS ESPAÑOLAS

El objeto de este capítulo es conocer el funcionamiento de la gestión de los recursos
humanos de la Universidad para identificar las posibles carencias, identificar los puntos de
mejora y formular propuestas que sean de utilidad para optimizar los procesos críticos de la
Institución.

Ya se podrá intuir el impacto que tiene el factor humano en cualquier organización;
si además se trata de las personas que trabajan en la Universidad, entonces quizá la
importancia aumente con respecto a otro tipo de organizaciones, por la relevancia de los
procesos educativos, las necesidades que cubren en la sociedad y el papel que la
Universidad tiene en el progreso y desarrollo de las naciones.

En la primera parte del capítulo se pasará revista a los procesos principales de
gestión de recursos humanos en cualquier tipo de organización para poner en relación y
contraste con la gestión de las universidades. Permitirá identificar algunas importantes
diferencias y también, como se declara en el objeto del trabajo, algunos puntos de mejora.

A continuación, se profundizará en el estudio de los distintos tipos de personal que
conforman la plantilla de la Universidad, tanto en su vertiente docente e investigadora como
de administración y servicios.

Por último, se estudiarán algunos casos especiales que por su importancia ameritan
este tratamiento diferenciado, en concreto la discapacidad, la igualdad de género y algunas
figuras legales novedosas como el personal directivo profesional269 y el personal
extranjero270, ambos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público271 (en adelante
EBEP).

3.1 LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En este epígrafe se van a analizar los principales procesos de recursos humanos en
las organizaciones para, a continuación, ponerlos en relación con los de las universidades.
Se hará especial énfasis en el proceso de Selección, de Formación, de Dirección,
considerando sus áreas principales de intervención: motivación, liderazgo y comunicación y
por último en el de Evaluación del desempeño. No se considerará específicamente el
proceso de administración de personal, porque se aplica, en unos casos, la normativa general

269 Artículo 13 del EBEP: Personal directivo profesional.
270 Artículo 57 del EBEP: Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. EBEP
271 Reino de España. Jefatura del Estado. EBEP. (12 de abril de 2007). Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público. (89), 16270. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
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del Estatuto de los Trabajadores y, en otros, el Estatuto Básico del Empleado Público; son
materias altamente reguladas y no ofrecen diferencias sustanciales en su gestión.

3.1.1 SELECCIÓN DE PERSONAL

Una vez que una organización está creada, el primer proceso de recursos humanos
que se produce es el de vinculación del personal. Éste comprende algunos importantes
subprocesos: reclutamiento, selección, contratación, inducción y control de adaptación del
nuevo empleado a la organización.

Esta primera fase es conocida, en general, como el proceso de Selección de personal,
y su tratamiento es diferente según se trate del sector privado o del sector público. Para
poder visualizar las diferencias se muestra a continuación lo que puede ser un proceso real
de una organización del sector privado bajo criterios de un sistema internacional de calidad
ISO 9001: 2008272.

Este proceso tiene como finalidad detallar las diferentes acciones a llevar a cabo desde
que se detecta una necesidad de contratación hasta que el candidato seleccionado está
incorporado y supera su periodo de prueba. La cobertura de una vacante se puede hacer por
varias vías, dependiendo del perfil a seleccionar, así como de la situación concreta del
proceso y del mercado laboral (urgencia en la incorporación, candidatos disponibles en la
categoría solicitada, en el ámbito territorial, etc.) Las posibilidades son las siguientes:

a) Colaboración con empresas proveedoras de personal, ofreciendo la subcontratación
del personal o seleccionando personal en nombre de la empresa.

b) Realización de la selección directamente por la empresa.
c) Fórmula mixta que incluya las dos opciones anteriores.

El solicitante del puesto en la organización, que habitualmente será un directivo de
un área funcional con la necesidad de incorporar a una persona, debe enumerar todas las
funciones que tendrá que realizar para determinar los conocimientos, experiencia y
competencias personales imprescindibles que debe tener el candidato para que desempeñe el
puesto de trabajo de forma satisfactoria. En este proceso hay diferentes implicados y cada
uno con responsabilidades bien definidas: el personal del área de Recursos Humanos
ofrecerá todo el soporte al proceso, desde la redacción del anuncio de empleo, gestión del
reclutamiento completo, administración de pruebas psicotécnicas, de conocimientos, de
competencias, de personalidad y de inteligencia general, hasta la toma de referencias a
empresas u organizaciones donde el candidato hubiere trabajado con anterioridad.

272 Este resumen está extraído del Manual de procedimientos de la Oficina de Cooperación Universitaria,
empresa certificada en la norma internacional ISO 9001: 2008 desde el año 2003. Estos procedimientos de
trabajo está en revisión y mejora permanente. Oficina de Cooperación Universitaria. (enero de 2012).
Procedimiento de Selección de Personal. Madrid.
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Las vías de reclutamiento son variadas, pudiendo utilizarse alguna o todas de las
siguientes:

 Publicación de la oferta de trabajo en la web corporativa de la empresa.
 Revisión de bases de datos de candidatos que hayan participado en procesos

anteriores y hubieran sido calificados como aptos para trabajar en la empresa.
 Publicación de las ofertas en los periódicos y sitios web de empleo de mayor

consulta por parte de las personas que están buscando activamente empleo.
 Publicación de las ofertas en Institutos de Formación Profesional, Centros de

estudios profesionales
 Acuerdos con universidades, incorporando a estudiantes que deben superar sus

prácticas empresariales. Con frecuencia, los jóvenes más motivados y de fácil
integración en la empresa reciben ofertas de trabajo.

Una vez clasificadas las candidaturas, se realizan las entrevistas previas para
determinar si las personas son adecuadas para continuar participando en el proceso de
selección. A continuación se llevan a cabo pruebas técnicas, dinámicas de grupo, test de
competencias, de inteligencia y de personalidad; las pruebas que se consideren necesarias
para disponer de la mayor información previa a la contratación de los candidatos. Por
último, se realizan las entrevistas entre los candidatos finalistas y los directivos que
necesitan incorporar a la persona para que se conozcan y puedan intercambiar información
más precisa en torno a las condiciones, expectativas y resolver inquietudes que se pudieran
presentar por cualquier parte antes de tomar la decisión.

Después de este proceso de selección propiamente dicho se formaliza la oferta al
candidato y se procede a su incorporación a la empresa. Para que se produzca la mejor
integración posible, el primer día recibe una sesión de inducción a la cultura de la empresa,
de manera que la adaptación vaya siendo fluida y cómoda; se explican todos los aspectos de
recursos humanos de la empresa, la organización, la estrategia, etc. Durante el periodo de
prueba se vela por que el nuevo empleado se adapte bien y su productividad vaya
aumentando, para que la satisfacción sea mutua y no haya decepciones por ninguna de las
partes.

Pues bien, en la Administración Pública, y por ende en la Universidad Pública,
también se atienden los procesos de admisión de personal, pero en este caso con algunos
requisitos especiales y respetando los principios consagrados en la Constitución Española de
mérito y capacidad273.

273 El artículo 103. 3 de la Constitución dice así: “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el
acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del
ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones. Cortes Generales. Constitución Española. (29 de Diciembre de 1978).
Constitución Española. (311), 29313. Boletín Oficial del Estado.
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El tema del acceso a los cuerpos docentes universitarios ha sido permanentemente
cuestionado y polémico, siempre bajo la sospecha de favoritismos, arbitrariedad y
endogamia274.

Dejando al margen regulaciones anteriores, la primera modificación
postconstitucional de la selección del profesorado universitario vino de la mano de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria, en adelante LRU275. Al
amparo de sus Disposiciones Transitorias se produjo la reconversión de la bolsa enorme de
profesorado contratado no numerario en profesores funcionarios de carrera. Con
posterioridad, el acceso tuvo lugar por procedimientos de publicidad nacional y en
competencia, mediante concurso público cuya superación decidía la Comisión calificadora
de cada universidad, compuesta por cinco miembros, de los cuales  tres eran designados por
la universidad convocante  y dos por sorteo, lo que propiciaba el localismo o endogamia.
Muy crítico con este sistema se muestra Nieto276.

Según un estudio de 2006 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el 93,3% de aquellos que obtuvieron una plaza en un departamento universitario
entre 1997 y 2001 en España ya trabajaban en ese mismo centro antes de que se les fuera
concedida. El 70% de los profesores titulares de universidad se presentaron al concurso
como candidato único277 A modo de reacción frente a tal situación, la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre de Universidades, en adelante LOU278, en el año 2001 implantó un
sistema diametralmente opuesto al encomendar la adjudicación de las plazas vacantes
mediante concurso nacional con Tribunal designado en su integridad por sorteo, quien
otorgaba la “habilitación” que abría las puertas de la plaza de Titular o Catedrático de la
universidad que había ofertado anteriormente su vacante. Trataba de buscar la objetividad a
través de la fórmula del sorteo, aunque en puridad tampoco se alcanzó más allá del factor de
azar que introducía, pero sin erradicar en su totalidad el posible juego de las llamadas
“escuelas”279 De alguna manera, podría decirse que la habilitación pretendía asegurar la
calidad de los candidatos, pero que el verdadero proceso de selección operaba en los

274 Desdentado Daroca, E. (2009). La selección del profesorado universitario. En J. González García,
Comentario a la Ley Orgánica de Universidades (pág. 414). Madrid: Civitas/Thomson Reuters.
275 Reino de España. Jefatura del Estado. LRU. (1 de septiembre de 1983). Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto de Reforma Universitaria. (209), 24034. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
276 Nieto, A. (1984). La tribu universitaria. Fenomenología de los catedráticos de la Universidad Española.
Madrid: Tecnos. págs. 89-90.
277 Cruz Castro, L., Sanz Menéndez, L., & Aja Valle, J. (Agosto de 2006). Las trayectorias profesionales y
académicas de los profesores de universidad y los investigadores del CSIC. Obtenido de Unidad de Políticas
Comparadas CSIC: http://digital.csic.es/bistream/10261/1667/1/dt-0608.pdf
278 Reino de España. Jefatura del Estado. LOU. (24 de diciembre de 2001). Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades. (307), 49400. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
279 Gavidia Sánchez, J. (Febrero de 2002). Discrecionalidad técnica en la selección del profesorado y
financiación de las universidades. Obtenido de Diario La Ley, número 5478: www.laley.es, pág 3 y ss.
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concursos que posteriormente se realizaban en cada universidad280.Por su parte, y en el
ámbito de la selección del personal docente e investigador contratado (profesores  ayudantes
y ayudantes doctores), la LOU introdujo también un mecanismo que garantizara la calidad
mediante la acreditación o evaluación externa de candidatos como requisito necesario para
acceder a los concursos de selección de estos puestos de trabajo. Para ello creó la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), sin perjuicio de los
procedimientos y Agencias de acreditación propios que pudieran crear las Comunidades
Autónomas281. También en este supuesto la selección, en puridad, se lleva a cabo en las
universidades, a través de los concursos públicos convocados al efecto conforme al
procedimiento fijado por ellas mismas.

280 (Desdentado Daroca, 2009), pág. 418.
281 Actualmente existen las siguientes agencias autonómicas de acreditación de la calidad de la Educación
Superior:

Cataluña. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU). http://www.aqu.cat/aqu/index.html
Constituida 19-10-1996.

Islas Baleares. Agència de Qualitat Universitària (AQUIB). http://www.aquib.org/cat/aquib/ Constituida
el 13-12-2002.

Canarias. Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU).
http://www.acecau.org/. Creada el 27-3-2002.

Andalucía. Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
http.://www.agae.es/informacion/index.asp?pagina=principal. Se integra en la Agencia Andaluza de
Gestión del Conocimiento el 30-4-2011

Andalucía. Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) http://www.ucua.es/. Creada
el 8-11-1998.

Castilla y León. Agencia para la Calidad del Sistema Educativo Universitario
http://www.acsucyl.com/acsucyl/opencms Creada en 2001 y adaptado su régimen jurídico el 28-10-2010.

Galicia. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) http://www.acsug.com/.
Creada el 30-1-2001.

Comunidad Valenciana. Comisión Valenciana de la Acreditación y Evaluación de la Calidad.
http://www.avap.es/es/info/28/presentacion. Creada 25-5-2006.

País Vasco. Agencia de Evaluación y Acreditación de la Calidad del Sistema Universitario.
http://www.unibasq.org/es/que-es-unibasq/ Creada en 25-2-2004.

Aragón. Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniver
sitariaAragon/AreasTematicas/Presentacion/ci.01_Que_es_ACPUA.detalleDepartamento?channelSelected
=a4d1c5440c2fb210VgnVCM100000450a15acRCRD. Creada el 14-6-2005.

Castilla La-Mancha. Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha. No se ha localizado su
página Web. Creada el 7-4-2005.

Universia. (2013). Agencias Autonómicas de Evaluación de la Calidad Universitaria. Obtenido de
http://profesores.universia.es/recursos/agencias-calidad/
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Con la reforma operada en dicha norma por la LOMLOU282, se abre una tercera vía.
Para el acceso a los cuerpos docentes de Titulares y Catedráticos de universidad, se
sustituyó la habilitación por la acreditación, supeditada a la superación de la prueba
selectiva consistente en demostrar méritos y capacidad ante una Comisión formada por siete
especialistas. La habilitación suponía la equiparación a Catedrático o Titular (una especie de
“aprobado sin plaza” pero con derecho a ella) y la acreditación supone reconocer la
capacitación para serlo (una mera expectativa, a reserva de que una universidad convoque
una plaza). La habilitación era para cubrir vacantes concretas y la acreditación no.

Una de las situaciones potencialmente problemáticas que trae consigo este sistema
radica en la existencia de una bolsa de “acreditados” sin plaza que prestan servicio en la
misma Universidad junto a quienes con el mismo rango académico ocupan plaza. Es
habitual encontrar realizando idéntica función a un profesor titular, un profesor contratado y
un profesor acreditado, con diferentes regímenes jurídicos y retribuciones.

Actualmente, se utiliza el programa Academia283 de ANECA, a través del cual, el
personal funcionario solicita su acreditación. Este sistema no satisface a la mayoría del
profesorado. En el informe de expertos que encargó el Gobierno y que se presentó en
febrero de 2013284, se dedica un capítulo a la acreditación del personal y ofrece algunos
datos que ilustran la difícil situación de los acreditados. En relación con el mencionado
programa Academia de ANECA se pronuncia así: “… no presenta las debidas garantías
académicas ni jurídicas que garanticen la selección de los mejores (ver la sec. 1.4.). Por otra
parte, los más de cinco mil acreditados sin plaza (octubre de 2012) muestran que el actual
sistema de acreditaciones ha alcanzado su colapso: hay 1853 acreditados como CU y 3253
como TU, aún sin plaza (se acredita anualmente como catedráticos, por ejemplo, a un millar
de candidatos). Como indican las cifras, las acreditaciones conllevan una enorme burocracia
para la ANECA (y no menor para los candidatos)”. Añade a pie de página, “que ya es PDI
un total de 10592 funcionarios acreditados, correspondientes a un total de 3972 + 3380
titulares y 3240 catedráticos, que representan el 67,5% de los acreditados. Los 5106
acreditados sin plaza representan el 32,5% restante. La tasa de éxito en las acreditaciones
(evaluación positiva) es alta, de casi el 69% para CU y del 67,2% para TU respecto del total
de evaluados”. En relación con la investigación, los datos que ofrece el mismo informe285, el
37,5% del PDI no tiene ningún sexenio, el 20% solo posee uno y el 18,4% tiene dos
sexenios reconocidos, lo que ofrece un panorama manifiestamente mejorable.

282 Reino de España. Jefatura del Estado. LOMLOU. (13 de abril de 2007). Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (89), 16241.
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
283 Se analizará en detalle en el Capítulo IV “Calidad y Acreditación Universitaria”.
284 Miras-Portugal, M. T., & et al. (2013). Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del
sistema universitario español. Madrid: Inédito, pág. 19.
285 (Miras-Portugal & et al., 2013), pág. 14.
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En el caso del personal docente con contrato laboral, el régimen de selección del
personal docente e investigador contratado de las Universidades corresponde establecerlo a
las Comunidades Autónomas y a las propias Universidades en sus normas correspondientes.
La LOMLOU tan solo señala que la contratación de este tipo de personal, excepto la figura
de Profesor Visitante, se hará mediante concurso público, al que se dará la necesaria
publicidad y cuya convocatoria será comunicada con suficiente antelación al Consejo de
Universidades para su difusión (artículo 48.3). Por descontado, la selección deberá regirse
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Con el objeto de
garantizar la calidad, se recurre a la intervención de las Agencias de Acreditación cuya
evaluación positiva se plantea preceptiva en caso de tratarse de un contrato como Profesor
Ayudante Doctor286 y como Profesor Contratado Doctor287. Una de las diferencias
principales entre estos dos tipos de contrato es la de la estabilidad en el empleo, pues el
Profesor Contratado Doctor tiene carácter indefinido y dedicación a tiempo completo.

Se puede ilustrar el caso de la Universidad Pública tomando algunos procesos de
selección de personal de las diferentes categorías:

En primer lugar se trata de la contratación  de personal de investigación288: Se
convoca un proceso selectivo para contratar a un Colaborador Doctor de Proyecto Tipo 1,
para atender las necesidades que surjan en las líneas de investigación de “Exclusión Social”
y de “Inmigración “del grupo de investigación Alter. En la convocatoria se aprueban las
bases del concurso en las que se define el objeto del concurso, los requisitos289 de
participación, las solicitudes, la admisión de aspirantes, el proceso selectivo propiamente
dicho, incorporando el baremo que se aplicará para estimar los méritos, la resolución y la
composición del tribunal de valoración.

286 Artículo 50 de la LOMLOU, que en su apartado a) dice: “El contrato se celebrará con doctores. La
contratación exigirá la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad
Autónoma determine, y será mérito preferente la estancia del candidato en universidades o centros de
investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la
contratación”.
287 Artículo 52 de la LOMLOU, que en su apartado a) establece: “El contrato se celebrará con doctores que
reciban la evaluación positiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o
del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad Autónoma determine.
288 Universidad Pública de Navarra. Rector. (30 de abril de 2013). Resolución 684/2013. Contratación de
Colaborador Doctor de Proyecto Tipo 1. Pamplona.
http://www.unavarra.es/digitalAssets/180/180480_convocatoria.pdf
289 Los requisitos que se solicitan son los habituales en cuanto a nacionalidad o pertenencia a un Estado –
miembro de la Unión Europea o que esté dentro del ámbito de aplicación de los tratados suscritos por España
en materia de libre circulación de trabajadores con otros Estados; estar comprendido en la franja de edad entre
18 y 65 años, estar en posesión del título de Doctor, no padecer enfermedad que imposibilite para el ejercicio
de las funciones y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones, por sentencia firme.
Ibidem anterior.
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A continuación se relaciona un ejemplo de contratación de profesorado para el curso
académico 2012/2013290. A la resolución de convocatoria se anexan las bases del concurso,
que contienen la convocatoria en sí misma, las normas legales que regulan el concurso, los
requisitos generales de los aspirantes, la categoría, dedicación y requisitos académicos, la
forma de presentar las solicitudes y la documentación que deben adjuntar los candidatos, los
plazos de admisión de aspirantes, la comisión de contratación y las normas que valoración
de candidatos y criterios de selección, las propuestas que formulará la comisión de
contratación, el tratamiento de las reclamaciones, la propuesta definitiva y la formalización
de contratos.

290 Se reproduce lo convocatoria en la que se pueden apreciar los aspectos habituales que se deben considerar
en este tipo de resolución: “RESOLUCIÓN Nº 80/2013, de 24 de enero, del Rector en funciones de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca concurso para la contratación de Profesorado para el
curso académico 2012/2013. Vistos los Programas de Ordenación Docente aprobados por los Departamentos
de la Universidad Pública de Navarra. Vistos los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que habilitan a las
Universidades a contratar en régimen laboral a personal docente e investigador. Visto el Decreto Foral
36/2009, de 20 de abril, por el que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado de la
Universidad Pública de Navarra. Visto el Reglamento de Contratación del Personal Docente e Investigador de
la Universidad Pública de Navarra. Visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Gestión de Personal que
cuenta con el Visto Bueno del Director del Servicio de Recursos Humanos. Visto el Real Decreto-Ley 20/2011
de 30 de diciembre de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público. Visto el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo. Visto el informe y a propuesta del Vicerrector de Ordenación
Académica. Informado por la Interventora. En uso de las atribuciones que legalmente me han sido conferidas
por el artículo 40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, HE RESUELTO: Primero.- Convocar
concurso de acuerdo con las Bases que se adjuntan como Anexo I a esta Resolución y que forman parte de la
misma. Segundo.- El coste derivado de la contratación de profesorado deberá imputarse a las partidas
habilitadas para tal fin en el Capítulo I de los Presupuestos de 2013:

- Partida Profesor Sustituto de docencia 21/21.00/131.03 23.668,98 €- Partida Profesor Asociado
21/21/00/131.05 3.732,41 € - Partida S. Social: 21/21.00/160.00 8.539,22 €

Tercero- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de la Universidad, en la
página Web y anunciarla en al menos dos de los medios de comunicación escrita de mayor difusión en la
Comunidad Foral de Navarra. Cuarto.- Trasladar la presente Resolución a la Dirección General de Formación
Profesional y Universidades del Gobierno de Navarra, a la Subdirección General de Profesorado e Innovación
Docente, a los Directores de Departamento afectados, al Vicerrectorado de Ordenación Académica, y a la
Interventora. Quinto.- Contra la presente Resolución cabe interponer con carácter potestativo Recurso de
Reposición ante el Rector; o directamente, Recurso Contencioso- Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes en el primer caso y de dos meses en el segundo
caso, contados ambos desde el día siguiente al de su publicación. Pamplona, 24 de enero de 2013

Alfonso Carlosena García

RECTOR EN FUNCIONES”

Universidad Pública de Navarra. Rector. (24 de enero de 2013). Resolución 80/2013. Contratación de
Profesorado para el curso académico 2012-2013. Pamplona.
http://www.unavarra.es/digitalAssets/175/175707_RES_80_2013.pdf
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En fin, para el supuesto de contratación de  personal de administración y servicios291

se trae a colación la gestión de la  contratación de un Gestor P.B. del servicio de
publicaciones y las bases del concurso forman parte de la resolución en su cuerpo principal.
Comienzan con los requisitos de los candidatos, solicitudes y plazos, documentos a
presentar y lugares donde es posible presentarlos, la admisión de los aspirantes y el proceso
selectivo, donde explica detalladamente las pruebas que deben superar, con la puntuación de
cada una de ellas y la valoración que se otorga a la experiencia previa en la Administración
Pública. Por último, publica los miembros del tribunal. En anexo se detalla el temario del
que se examinarán los aspirantes.

Los tres casos que se han examinado tienen en común el procedimiento
administrativo que los rige, el sometimiento al procedimiento de publicidad y la garantía de
aplicación de los principios de mérito y capacidad en igualdad de condiciones. Hay aspectos
discutibles en torno a la igualdad en los procesos de selección de la Administración Pública,
pues desde el momento que se valoran méritos y experiencias previas en la misma
Administración puede dejar excluidos a un importante número de aspirantes; de hecho,
suele favorecer a muy pocos, lo que podría llevar a dudar de la objetividad y equidad del
proceso292. Se puede comprobar con el ejemplo de la Universidad de Navarra, convocatoria

291 Universidad Pública de Navarra. Rector. (9 de agosto de 2012). Resolución 1242/2012. Contratación Gestor
P.B. (Publicaciones), Nivel B. Pamplona. http://www.unavarra.es/digitalAssets/168/168088_Resoluci--n-
Rector-1492_2012.-Convocatoria.pdf
292 Se reproduce el baremo de puntuación que se aplica en la convocatoria del personal del servicio de
Publicaciones que se refiere en el texto: “4.- PROCESO SELECTIVO El procedimiento constará de dos fases:
prueba teórico-práctica y valoración de méritos. La publicación de las distintas actuaciones se llevará a cabo en
el tablón de anuncios del Edificio de Administración y Gestión del Campus de Pamplona y en la página web
de la Universidad Pública de Navarra. 4.1.- Prueba teórico-práctica. 4.1.1.- La prueba consistirá en la
resolución de uno o varios supuestos teóricos prácticos planteados por el Tribunal relacionados con las
materias que figuran en el Anexo II. 4.1.2.- La convocatoria para el ejercicio será mediante llamamiento único,
al que las personas aspirantes deberán acudir provistas del Documento Nacional de Identidad, pasaporte,
permiso de conducir u otro documento de identificación que el Tribunal calificador considere suficiente.
Quedarán excluidas de la oposición las personas que no comparezcan a dicho llamamiento o no acrediten su
personalidad en la forma indicada. 4.1.3.- El tiempo máximo de realización de la prueba práctica será fijada
por el Tribunal antes del comienzo de la misma, no pudiendo exceder de 4 horas. 4.14.- La valoración máxima
de la prueba práctica será de 70 puntos, y se eliminará a quienes no alcancen los 35 puntos. 4.1.5.- Durante el
desarrollo de la prueba se establecerá para las personas con discapacidad que lo soliciten, de acuerdo con lo
manifestado en el Anexo III Bis, las adaptaciones posibles de tiempos y medios para su realización. 4.2.-
Valoración de la experiencia profesional en la Administración Pública. Las personas aspirantes que hubieran
superado la primera fase deberán presentar, en el plazo de diez días naturales a partir de la fecha de
publicación de los resultados, certificación de los servicios prestados en las Administraciones Públicas
expedida por el órgano competente, siendo únicamente valorados aquéllos que se ostenten a la fecha de la
publicación de la presente convocatoria. La experiencia profesional se valorará, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 4.1.2 del “Acuerdo regulador del procedimiento de elaboración de listas de contratación y
nombramiento y su régimen de gestión” de la Universidad Pública de Navarra, de 12 de noviembre de 2004,
conforme al siguiente baremo: -1 punto por cada trimestre de servicios prestados en los últimos diez años en la
Universidad Pública de Navarra en puestos de Gestor P.B. (Publicaciones), nivel B, con un máximo de ocho
años y para cuya cobertura se requiera estar en posesión del título exigido en la base 1.1.c). No se tendrán en
cuenta las fracciones de tiempo inferiores a un trimestre. -1 punto por cada trimestre de servicios prestados en
los últimos diez años en una Universidad Pública en puestos de trabajo de Gestor P.B. (Publicaciones), nivel
B, con un máximo de siete años y para cuya cobertura se requiera estar en posesión del título exigido en la
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de un puesto de Gestor P.B. (del Servicio de publicaciones), en el que sobre 100 puntos, se
puede valorar hasta 30 por haber prestado servicios en la Administración Pública y en el
mismo Servicio de publicaciones. Podría pensarse que alguna persona que ya esté
trabajando en esa unidad será la que conseguirá la plaza.

3.1.2 LA FORMACIÓN

El proceso de formación es quizá el más tradicional en cuanto al desarrollo de los
recursos humanos se refiere. Es el responsable de mantener una plantilla de personal
adecuada a las necesidades de cada organización, capaz de dar respuestas oportunas y
fiables gracias a la formación de que disponen. Además, debe ser un proceso
extraordinariamente dinámico, pues las necesidades sociales y de las organizaciones se
presentan súbitamente y con frecuencia no hay tiempo de reacción para que una
organización se encuentre preparada previamente. Los responsables de la función de
recursos humanos deben responder con flexibilidad y visión estratégica.

En las organizaciones privadas, la formación se gestiona de forma muy similar,
variando mucho los contenidos y la inversión que se realiza, lo cual es lógico dependiendo
del sector de la actividad, la innovación del sector y la capacidad financiera de la empresa.
Sin embargo, en cuanto a la formulación y gestión de los planes de formación se encuentran
grandes similitudes. Todas las organizaciones necesitan conocer cuáles son sus necesidades
de formación para poder formular adecuadamente el plan; para ello se pueden servir, sobre
todo cuando es la primera vez, de un análisis o diagnóstico del estado de conocimientos y
competencias de sus empleados, utilizando diferentes herramientas; son de gran utilidad las
entrevistas individuales, dinámicas de grupo y encuestas293. Cuando una organización ya
tiene una tradición consolidada, una fuente muy importante de conocimiento para el nuevo
plan de formación es el proceso anual de evaluación del desempeño. Como resultado del
proceso de evaluación se identifican carencias, necesidades y solicitudes en materia de
formación que son necesarias para el diseño del plan.

base 1.1.c). No se tendrán en cuenta las fracciones de tiempo inferiores a un trimestre. -0,4 puntos por cada
trimestre de servicios prestados en los últimos diez años en la Universidad Pública de Navarra en puestos de
trabajo distintos de igual o superior nivel, de titulación diferentes a los que se refiere la presente convocatoria,
o por cada trimestre de servicios prestados en otra Administración Pública en puestos de trabajo de técnico
editorial, nivel B, con un máximo de siete años y para cuya cobertura se requiera estar en posesión del título
exigido en la base 1.1.c). No se tendrán en cuenta en ambos casos las fracciones de tiempo inferiores a un
trimestre. La valoración de la experiencia profesional no podrá superar los 30 puntos”. Ibidem anterior.
293 A través de las encuestas se obtiene importante información cuantitativa y a través de las entrevistas,
información cualitativa. Un buen plan de detección de necesidades de formación debe considerar la
información de la totalidad de la plantilla en la que ésta exprese sus necesidades y apetencias y la información
directa de los directivos y responsables de los diferentes servicios de la organización. Después, estas
información se cruzan y normalmente se hallan importantes franjas de coincidencia. Para terminar, el
documento generado se enriquece con la visión estratégica y se añade cualquier área temática que no se haya
tenido en cuenta, y que sin embargo sea necesaria para apoyar los planes estratégicos de la empresa u
organización.
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Se han encontrado grandes coincidencias en la forma de gestionar el plan de
formación en las áreas de gestión de cualquier empresa y en las universidades,
particularmente en el Personal de Administración y Servicios (en adelante PAS), ya que la
labor de este colectivo se refiere precisamente a la administración y gestión. Uno de los
planes que se ha revisado y que se puede considerar completo y suficiente para las
necesidades del PAS es el de la Universidad de Jaén294. El plan define unas líneas
estratégicas que considera necesarias y complementarias entre sí:

 Formación relacionada con el puesto de trabajo.
o Formación para la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior
o Formación para la mejora de las relaciones humanas y el clima laboral
o Formación en procesos de calidad
o Formación profesional de base
o Formación en competencias asociadas al puesto de trabajo
o Formación especializada en el puesto de trabajo

 Formación para la promoción de los trabajadores.
o Formación para la promoción profesional

 Formación para el desarrollo personal y cultural.
o Formación personal y cultural

El plan establece lo objetivos de cada una de estas áreas y define a los destinatarios.
A continuación enumera las áreas temáticas de formación:

 Nuevas tecnologías
 Ofimática
 Aplicaciones informáticas de gestión universitaria
 Gestión y organización
 Habilidades personales
 Calidad
 Recursos humanos
 Entorno universitario
 Idiomas
 Informática
 Administración
 Marketing
 Gestión económica
 Dirección y coordinación área
 Prevención de riesgos laborales
 Otras: atención al estudiante, laboratorios, deportes, personal y organización

docentes, etc.

294 Gerencia de la Universidad de Jaén. (periodo 2003-2010). Plan Integral de Formación del PAS de la UJA.



160

En cuanto a las modalidades de formación, éstas puede ser presencial,
semipresencial, no presencial y autoformación. Para el personal de esta universidad la más
valorada es la formación presencial y en ese sentido se amplían las formas de impartirla:
además de la formación externa se contempla la formación en el servicio y la formación
entre compañeros.

Finalmente, el plan debe ser evaluado y para ello establece un sistema de evaluación
y seguimiento. Se evalúan los participantes para saber si han alcanzado el nivel deseado de
conocimientos o de adquisición de competencias previstas. La evaluación de los ponentes se
realiza mediante cuestionarios en los que se pregunta sobre el dominio de la materia del
formador, la validez de la propuesta didáctica desarrollada, cumplimientos de aspectos
formales y si recomendarían al ponente para futuras acciones formativas. La última fase del
subproceso de evaluación de la formación es la evaluación demorada y seguimiento, que
consiste en que la Unidad de formación realizará entrevistas a los trabajadores y el Jefe de
área o responsable de la persona emitirá un informe. Se trata de conocer si el trabajador ha
incorporado lo aprendido a su trabajo.

En cuanto al Personal Docente e Investigador (en adelante PDI) se ha escogido como
más representativo el de la Universidad de Málaga295. Comienza con un apartado de
presentación y aspectos generales e inmediatamente entra en el resumen de actividades que
divide en tres grandes áreas:

 Formación docente
o El método del caso en la actividad docente universitaria
o Técnicas de evaluación automática mediante Siette
o XI Curso de formación para el profesorado universitario novel (1ª fase)
o Elaboración de guías docentes
o Evaluación de competencias en trabajo de fin de grado
o Orientación y coaching en el contexto universitario

 Formación TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
o Los entornos personales de aprendizaje (PLE) para la adscripción de

competencias
o Redes sociales para la docencia y la investigación
o Iniciación a la tutoría virtual en Campus Virtual

 Formación transversal
o Discapacidad y adaptaciones curriculares en la universidad
o Prevención del dolor de espalda

Cada una de estas acciones formativas se desglosa por medio de una ficha que ofrece
amplia información para los destinatarios, que pueden ser Asociados a tiempo completo,
Asociados a tiempo parcial, Ayudantes, Ayudantes doctores, Becarios, Catedráticos de

295 Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Universidad de Málaga. (2012). Plan de
Formación del Personal Docente e Investigador 2012-2013. Obtenido de http://www.uma.es/formacionpdi
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Escuela Universitaria, Catedráticos de Universidad, Colaboradores, Contratados doctores,
Investigadores Juan de la Cierva, Investigadores Ramón y Cajal y Sustitutos interinos.

Se puede concluir que el proceso de formación de recursos humanos es muy
parecido en todos los sectores de actividad, incluida la Universidad. Las lógicas diferencias
se refieren a las materias objeto de formación y a la profundidad de la misma. Es muy
diferente la formación que necesita un investigador respecto a la que precisa un auxiliar
administrativo o un técnico de jardinería. Siendo todas importantes para los fines de la
universidad, no hay que olvidar que las misiones de la Universidad son la docencia, la
investigación y la extensión y transferencia a la Sociedad.

3.2 DIRECCIÓN DE PERSONAL

El área más importante de actuación de un directivo es la que propiamente se llama
de dirección. Siguiendo a Koontz y Weihrich296, “la dirección es el hecho de influir en los
individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y
grupales. Todos los administradores coincidirán en que sus problemas más importantes son
los que resultan de los individuos (sus deseos y actitudes, su comportamiento individual y
en grupos) y en que los administradores eficaces deben ser al mismo tiempo líderes eficaces.
Puesto que el liderazgo implica seguidores y las personas tienden a seguir a quienes les
ofrecen medios para la satisfacción de sus necesidades, anhelos y deseos, es comprensible
que la dirección suponga motivación, estilos y enfoques de liderazgo y comunicación”.

De estas líneas se desprenden tres grandes áreas de intervención de los directivos
(Koontz los llama administradores) y son la motivación, el liderazgo y la comunicación.
Antes de nada, hay que aclarar que cuando se habla de liderazgo puede llamar a confusiones
y a posiciones defensivas dentro de la Administración Pública e inmediatamente se puede
caer en la tentación de desestimar y devaluar estos conceptos pensando que no son de
aplicación en “nuestras organizaciones”, especialmente si son públicas. Nada más lejos de la
realidad. Estos conceptos son los que se vienen aplicando históricamente en todo tipo de
organizaciones, lo que acontece es que muchas veces no se identifican con esta
nomenclatura. Todo jefe tienen un estilo de dirección determinado, trata a su personal de
diferente forma y no siempre usa la misma técnica para todos los colaboradores, tampoco
usa el mismo sistema de comunicación con todas las personas; más bien adaptará el
lenguaje y el contenido dependiendo de los destinatarios de la comunicación. En el mundo
de la Universidad pública española, el modelo de gestión de personal es diferente, debido en
parte a su sistema de gobernanza, en el que conviven multitud de órganos colegiados con
órganos individuales de gestión, donde las decisiones deben ser consensuadas si se pretende

296 Koontz, H., & Weihrich, H. (2004). Administración. Una perspectiva global (Duodécima ed.). (E. Palos
Báez, & F. Dávila Martínez, Trads.) México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, pág. 32.
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avanzar y donde las opiniones de todos los colectivos pesan de forma importante para la
elección del Rector (aunque existe ponderación de los diferentes miembros de la comunidad
universitaria). Esta situación tan singular conlleva actuaciones singulares también en la
política de personal y en la toma de decisiones, ya que con frecuencia, hay que conformar a
los diferentes estamentos universitarios, sobre todo en épocas previas a elecciones
rectorales.

3.2.1 LA MOTIVACIÓN

Quizá la motivación sea de las cuestiones más tratadas en el mundo de las
organizaciones, pues nadie puede discutir la fuerza que supone en un grupo de trabajo y la
orientación que ofrece hacia los resultados.

Normalmente, las personas tienen necesidades relacionadas con la seguridad, la
amistad o el respeto, o simplemente necesidad de demostrar al resto de la organización lo
competente que uno mismo es trabajando. Una de las principales tareas del directivo es
motivar, es decir, detectar las necesidades personales de sus empleados y encontrar el modo
de satisfacerlas por medio de su propia actividad en la empresa.

Cuando una persona realiza cualquier actividad, está tratando de satisfacer una
necesidad que tiene, consciente o inconsciente;  lo que le impulsa a actuar se llama
motivación e implica una cadena de comportamiento que nace con una necesidad que se
traduce en un deseo; este deseo provoca una tensión que lleva a la persona a tomar acción en
la dirección en la que cree que podrá satisfacer su necesidad, anhelo u objetivo.

La motivación suele generar los siguientes efectos:

 Activación: provoca que el motivado inicie una acción o comportamiento.
 Reforzamiento: induce a una persona a mantener una acción o comportamiento

durante un cierto periodo de tiempo.
 Dirección: conduce al motivado a actuar en un sentido u orientación determinada y

predefinida.
 Fortalecimiento: anima al motivado a incrementar el impulso con que realiza

determinada acción o comportamiento.

Por lo tanto, un motivador equivale a un premio o un incentivo que impulsa a la
persona a conseguir sus deseos y por eso es muy importante saber qué es lo que hace que las
personas trabajen para conseguir los objetivos; cuál es su motivación y cómo podría
aumentarse. Para ello es preciso conocer alguna de las teorías más aceptadas en torno a la
motivación.
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En primer lugar, habría de aludirse a la Teoría X e Y de Douglas McGregor297. En
esta teoría expresa su visión sobre la naturaleza humana. Lo denominó así (X e Y) para
evitar etiquetas que llevaran a prejuicios tales como “bondad”, “maldad”, “dureza” o
“suavidad”.

La teoría X la basa en supuestos tradicionales en términos de que los seres humanos
no están orientados al trabajo y, por lo tanto, lo evitarán tanto como sea posible, que deben
ser obligados a trabajar, y para ello es preciso controlar, amenazar y castigar para que
lleguen al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Además, los seres humanos
promedio prefieren ser dirigidos porque no les gusta el compromiso ni la responsabilidad,
tampoco son ambiciosos y ante todo prefieren la seguridad.

La teoría Y es bien diferente, ya que estima que el esfuerzo físico y mental es algo
natural en el ser humano, tal como el descansar o el comer. Las personas se auto dirigen y
no es necesario establecer sistemas de control, amenaza o castigo. El grado de compromiso
y cumplimiento de objetivos está directamente relacionado con las recompensas, llegando a
buscar las responsabilidades. Y en relación con sus capacidades, McGregor defiende que el
ser humano típico posee un grado alto de imaginación, ingenio y creatividad y que utiliza
solo parcialmente estas capacidades debido a las circunstancias de la vida moderna
industrial.

McGregor estaba muy preocupado porque se malinterpretaran sus supuestos e
inmediatamente aclaró que sólo son supuestos, que no todas las personas encajan en uno o
en otro nivel; son puntos extremos de una escala, pero en circunstancias habituales de
trabajo las personas se pueden situar en puntos intermedios, dependiendo de las
circunstancias, el clima laboral, el carácter de sus directivos, etc. Ambos enfoques pueden
ser efectivos en situaciones diferentes298. Esta visión está conectada con el liderazgo
situacional o de contingencias que se analizará más adelante.

Quizá la teoría más conocida sobre motivación es la del psicólogo Abraham
Maslow299, sobre las necesidades humanas. Maslow coloca las necesidades y las categoriza

297 Douglas Mc Gregor nació en 1906 y murió en 1964 siendo profesor del Massachussets Institute of
Technology durante sus últimos 10 años de vida. Se graduó en Ingeniería y en Psicología y posteriormente se
doctoró en Psicología Experimental por la Harvard University. Su trabajo está muy cerca de las ponencias y
postulados de Rensis Likert y de Arnold Tannenbaum. En su formación inicial tuvieron gran influencia las
investigaciones de Elton Mayo. Fue Presidente del Antioch College y él mismo solía declarar que mucho de su
trabajo y conclusiones sobre la marcha de las organizaciones tiene que ver con sus experiencias como líder de
dicha institución Douglas McGregor The OD Institute. (2013). Autores y Consultores Clave. Douglas
McGregor. Obtenido de http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-
autores/169-mc-gregor-douglas.html
298 (Koontz & Weihrich, 2004), pág. 500. Véase más extenso: Morse, J., & Lorsch, J. (Mayo-Junio 1970).
Beyond Theory Y. Harvard Business Review, 61-68.
299 Abraham Maslow nació en Nueva York en 1908 y murió en 1970 en Palo Alto. Doctor en psicología en
1934 por la Universidad de Wisconsin. Su cociente intelectual era de 195. Fue considerado el principal
exponente de la Psicología humanista. Durante la Segunda Guerra Mundial abandonó la psicología
experimental e intentó comprender las causas del odio, los prejuicios y la guerra. Consideró el conductismo
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en una pirámide que va ascendiendo desde las necesidades más primitivas y materiales a las
de orden superior o más espiritual.

- Necesidades de supervivencia o fisiológicas son aquellas en las que las personas
tienen la necesidad de satisfacer los requerimientos básicos: alimentación, vivienda, vestido,
medicinas, etc.

- Necesidades de seguridad son las que el hombre tiene la necesidad de sentirse
seguro frente a daños físicos, emocionales y morales. Esto incluye factores como la
estabilidad, la protección y trata de protegerse de riesgos como la pérdida de trabajo, la
propiedad, los alimentos

- Necesidades sociales o de aceptación, que son las que se refieren a la aspiración de
sentirse aceptado y valorado y de pertenecer a un grupo que ofrezca protección.

- Necesidades de prestigio son las que hacen que el ser humano siente la necesidad
de que reconozcan su trabajo, ostentar cierto grado de poder y que sea reconocido. Esto le
proporciona seguridad en sí mismo, independencia y prestigio.

- Necesidades de autorrealización propiamente dichas son aquellas que impulsan al
ser humano a poner en práctica sus habilidades y conocimientos para dirigirse hacia los
objetivos más importantes y valiosos. Incluye la necesidad de expresarse y de utilizar la
creatividad y todo el potencial que la persona lleva dentro para realizar algo muy
importante.

En su libro clave, Motivación y Personalidad300, Maslow explica el funcionamiento
de su teoría, y aunque no está constatado científicamente en todos los casos, como es
natural, sí parece haber gran coincidencia en que a medida que se van cubriendo las
necesidades básicas o fisiológicas, van apareciendo otras de mayor nivel social, intelectual y
espiritual, y que es difícil llegar al final, pues el ser humano continuamente está sintiendo e
identificando nuevas necesidades que le impulsan a buscar su satisfacción.

Existe otro enfoque interesante sobre la motivación-higiene enunciado por Frederick
Herzberg301. Explica Herzberg que hay dos clases de factores que deben tenerse en cuenta en
la motivación: los higiénicos y los satisfactores.

Factores de higiene: son los que por sí mismos no producen ninguna satisfacción,
pero que si faltan causan insatisfacción. Algunos factores higiénicos podrían ser la

ortodoxo y el psicoanálisis demasiado rígidos teóricamente. Busca Biografías. (2013). Abraham Maslow.
Obtenido de http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/2712/Abraham%20Maslow
300 Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. Nueva York: Harper and Row.
301 Frederick Herzberg fue un nombrado psicólogo norteamericano, que tuvo que interrumpir sus estudios para
alistarse al ejército americano. Cuando regresó se graduó en 1947 en la Universidad de Pittsburg, donde más
tarde se doctoró. Enseñó en la Case Western Reserve University y después en la Utah University. Quedó
profundamente impresionado por lo que tuvo que vivir en la guerra, en el campo de concentración de Dachau.
Management4best. (2013). Frederick Herzberg´s Biography. Obtenido de
http://management4best.blogspot.com.es/2010/02/frederick-herzbergs-biography.html
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seguridad en el trabajo, el salario, el nivel de cordialidad y satisfacción existente entre los
miembros de una empresa

Cuando alguno de estos factores higiénicos no están presentes generan una
insatisfacción. Normalmente, colocará a los miembros de una organización en una postura
que se desvía en mayor o menor medida de los objetivos de la empresa. En consecuencia
siempre desciende la productividad y se generan conflictos. Por el contrario, cuando están
presentes, los empleados sienten que están recibiendo el precio justo por el trabajo que
realizan. Estos factores por si mismos no generan motivación; simplemente, desmotivan en
caso de no estar presentes.

Los factores satisfactores son los relacionados con el contenido del puesto de trabajo.
Por si mismos son capaces de estimular al personal a que realice determinados esfuerzos.
Algunos factores satisfactores podrían ser el trabajo estimulante y desafiante, las
posibilidades de promocionar o de alcanzar el éxito, el respeto y la consideración, el
reconocimiento. Este enfoque, modificó el propuesto por Maslow. Herzberg lo enunció
junto a un grupo de colaboradores a través de algunas publicaciones302 que les dieron mucha
notoriedad.

Antes de exponer el modelo motivacional de Porter y Lawler es preciso conocer la
teoría de la expectativa de Víctor H. Vroom303 en la que defiende que las personas estarán
motivadas a cumplir sus metas siempre que las valoren lo suficiente y que tengan
posibilidades reales de conseguirlas y que se enuncia así: Fuerza = valencia x expectativa.
La fuerza es la intensidad de la motivación; la valencia es la intensidad también del deseo
por el resultado esperado o lo que es lo mismo, cuánto interés existe por conseguir la meta y
la expectativa, es la posibilidad cierta de que se logre el resultado llevando a cabo
determinadas acciones. Se puede observar que las teorías se van haciendo más completas y
más complejas, pues ya no se consideran factores individualmente, ahora ya se tienen en
cuenta factores que interactúan y debilitan o potencian la motivación. Cada persona tiene
sus propias motivaciones, además de las generales que enunciaban Maslow o Herzberg.

Ahora sí se puede analizar el modelo de Porter y Lawler304, ya que se basaron en el
modelo de Vroom y lo completaron. La cantidad de esfuerzo depende del valor de la

302 Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work. Nueva York: John Wiley &
Sons. Herzberg, F., Mausner, B., Peterson, R., & Capwell, D. (1957). Job Attitudes: Review of Research and
Opinion. Pittsburg: Psychological Services of Pittsburg (Vroom, 1964).
303 Víctor H. Vroom, de origen canadiense se graduó en psicología en la Universidad de McGill y después se
doctoró en la de Michigan. Enseñó entre otras, en la Universidad Carnegie Mellon y actualmente es profesor
de la Yale University. Cuenta con abundantes publicaciones sobre Liderazgo y es una referencia obligada en la
materia. Ha trabajado para el gobierno y más de 100 organizaciones privadas como asesor y también ha
ocupado entre otras posiciones la presidencia de la Sociedad de Psicología Industrial y Organizacional. Yale
University. Victor H. Vroom. (2013). Obtenido de http://faculty.som.yale.edu/victorvroom/BIO1.htm
304 Porter y Lawler llevaron a cabo un estudio que aplicaron principalmente a administradores. Véase más
extenso: Porter, L., & Lawler III, E. (1968). Managerial Attitudes and Performance. Homewood: Richard D.
Irwin.
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recompensa, más la cantidad de energía que una persona crea necesitar y la probabilidad de
recibir la recompensa. El esfuerzo que la persona cree que la labor va a requerir y la
probabilidad de recibir la recompensa se ve condicionado por el historial del desempeño
real. Cuando una persona es consciente de sus potencialidades y de sus habilidades, puede
estimar con mayor precisión si podrá cumplir un objetivo o no. Cuanto mejor se
comprenden las metas y mayor conciencia de las capacidades propias se posee se darán
mejores condiciones de partida. Finalmente, la recompensa se debe corresponder con el
esfuerzo realizado para conseguirla.

Este modelo lleva a un enfoque diferente, más complejo y más práctico para la vida
de las organizaciones. Conecta muy directamente con los sistemas de evaluación del
desempeño (que se verá más adelante) y lógicamente, con una de las consecuencias de los
sistemas de evaluación, que son las recompensas.

Se puede concluir que las personas que trabajan en la Administración Pública y en
concreto en las universidades públicas tienen las mismas necesidades que los trabajadores
del sector privado; el ser humano, tal como explicó con claridad Maslow, se encuentra
inmerso en un sistema de valores y de necesidades que debe ir cubriendo según avanza en
su progreso personal y profesional. Una vez que ha obtenido un resultado y ha cubierto una
necesidad, suele enfocar su atención hacia la cobertura de necesidades de orden superior. En
las universidades se puede decir que el empleado tiene cubiertas las necesidades de
supervivencia y en la mayoría de los casos de seguridad (piénsese en los funcionarios de
carrera y en el personal contratado) pues ocupan un puesto de trabajo fijo. Sin embargo y a
partir del Real Decreto-Ley 20/2012305, se producen algunos cambios en las condiciones de
empleo del personal al servicio de las Administraciones Públicas; en el artículo 2 se suprime
la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a todo el personal del sector público.
Aprueba medidas de importante calado y para un análisis esclarecedor de la norma se puede
consultar la obra “Claves de la Reforma Laboral”306 del Profesor Sempere.

A partir de ese nivel de seguridad, la cobertura de necesidades de orden superior:
sociales y de aceptación, de prestigio y de autorrealización son más difíciles de alcanzar. Si
bien las sociales y de aceptación son conseguidas por casi todos los trabajadores (excepto en
casos de exclusión laboral, acoso y fenómenos anormales en las relaciones laborales), no es
así cuando se trata de las de prestigio y de autorrealización.

Una de las características del trabajo en las universidades es la burocracia en su
sentido más negativo; está característica es compañera habitual del tedio y el “aburrimiento
administrativo”, significando una barrera para cubrir las necesidades de prestigio y sobre

305 Reino de España. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 2012. (14 de julio de 2012). Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y del fomento de la
competitividad. (168). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
306 Sempere Navarro, A., & Martín Jiménez, R. (2012). Claves de la Reforma Laboral de 2012 (Segunda ed.).
Madrid: Civitas. Thomson Reuters.
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todo de autorrealización. La rigidez administrativa tiene una doble cara, pues a la vez que
ofrece seguridad y garantías, también desmotiva e iguala por debajo en la gestión del
personal. Los sistemas de control y seguimiento de actividades y objetivos no se han
caracterizado por el rigor y la firmeza, quedando de este modo la actitud proactiva y
entusiasta a la libre elección de los profesionales universitarios, sin mayor contrapartida que
su satisfacción personal.

Por otra parte, de acuerdo con la teoría de Vroom, en cuanto a la fuerza de la
motivación (valencia), los altos directivos de la Universidad tampoco disponen de la
capacidad de ofrecer ciertos motivadores: económicos, descansos, etc. Una vez más, la
rigidez impide que los directivos de las universidades puedan poner en marcha
determinados sistemas de motivación que en el sector privado habitualmente se utilizan para
mejorar la producción y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos.

3.2.2 EL LIDERAZGO

La primera acepción del Diccionario de la Real Academia Española define líder307

como “Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora” e informa
de que procede la palabra inglesa leader. Si del concepto motivación se ha dicho que es
ampliamente referido en el ámbito de las organizaciones, del término liderazgo cabe decir lo
mismo. Es frecuente confundir los términos dirección o administración y liderazgo. John
Kotter en su artículo “lo que ellos realmente hacen”308 explica magistralmente las
diferencias. Para él, administración es el arte de lidiar con la complejidad, y sus prácticas y
procedimientos dan respuesta a los acontecimientos más importantes que se producen en las
empresas y organizaciones; el liderazgo trata de hacer frente al cambio y refiere que en los
últimos años todo es más competitivo y volátil debido al profundo cambio tecnológico, la
globalización y liberalización de los mercados, los cambios demográficos de la fuerza de
trabajo, etc. Visto así, no solo se trata de mejorar lo que se hace cada día, sino más bien de
adaptare y conducir a las organización en la gestión del cambio, y esa es la gran misión del
liderazgo.

Siguiendo a Koontz y Weihrich309 en su descripción de los componentes del
liderazgo, se pueden identificar cuatro rasgos que comparten la mayoría de las personas que
ejercen el liderazgo: 1) capacidad para hacer un uso eficaz y responsable del poder, 2)
capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes motivaciones en
diferentes momentos y situaciones, 3) capacidad para inspirar a los demás y 4) capacidad

307 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición.
Obtenido de http://www.rae.es/rae.html
308 Kotter, J. P. (Diciembre de 2001). What Leaders Really Do. Harvard Business Review.
309 (Koontz & Weihrich, 2004), pág. 534.
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para facilitar el clima que lleve a producir las respuestas necesarias ante las motivaciones y
los retos.

El primer componente hace referencia al poder, concepto muy ligado al de autoridad.
El segundo se refiere al conocimiento que un líder debe tener su equipo, por lo que debe ser
un buen conocedor de las técnicas de motivación y de los procesos que conducen a
entusiasmar a sus colaboradores. El tercero es la capacidad de sacar lo mejor de sus
colaboradores para que empleen a fondo sus capacidades. Esta capacidad, normalmente se
pone a prueba en las situaciones más difíciles, crisis, adversidades, que hacen que las
personas se aúnen y busquen soluciones comunes; en este proceso siempre hay alguien que
aglutina y concita esos esfuerzos. Normalmente, los seguidores que apoyan al líder no
actúan completamente desinteresados, pues a fin de cuentas están ligando su suerte a los
resultados que obtengan bajo la acción del líder. El último componente tiene que ver con el
estilo del líder y el ambiente que éste es capaz de generar. Está muy relacionado con la
teoría de las expectativas de Vroom y con el sostenimiento de las condiciones conducentes
al más eficiente desempeño.

Pero hay otro componente de extraordinaria importancia en el liderazgo y es la
relación de confianza entre los administradores y sus jefes. Gabarro y Kotter en su famoso
artículo “La gestión de su Jefe”310 explican la importancia de esta relación. Se puede dar el
caso de que un administrador sea excelente en la relación con sus colaboradores directos,
pero que con su jefe inmediato tenga dificultades de relación; es una parte más del trabajo
saber relacionarse con su jefe y sacar lo mejor de él. Se establece una dependencia mutua
entre ambos, pues el jefe también debe soportar a veces grandes dosis de presión que los
colaboradores habitualmente ignoran.

Para terminar de comprender este aspecto tan importante en la gestión como es el
liderazgo y poder pensar en aplicaciones prácticas se analizarán los tres estilos principales
de liderazgo que fácilmente se podrían reconocer en cualquier organización con solo pasar
unas horas allí:

El primero de ellos es el tradicional basado en la autoridad y en éste se encuentran
tres perfiles diferentes: el líder autocrático, que es el que impone las normas, exige el
cumplimiento estricto y es dogmático y fiel en el cumplimiento. Muy pegado a los
procedimientos administrativos y gestiona a su personal mediante la técnica del refuerzo,
positivo o negativo. El líder democrático o participativo suele consultar a sus colaboradores
respecto a decisiones a tomar y acciones a emprender y alienta su participación. El líder
liberal o “laissez faire” es el que hace un uso muy limitado de su poder. Delega todo en sus
subordinados, a veces no de la forma correcta y asume el papel de conector con el exterior o
representante del grupo de trabajo.

310 Gabarro, J., & Kotter, J. (enero-febrero 2000). Managing Your Boss. Harvard Business Review.
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Se podrá comprender que además de estos tipos que se han definido existen otros
mixtos, que según las circunstancias puedan variar su estilo de liderazgo.

Otro de los enfoques más conocidos en la definición de los estilos de liderazgo es el
de la “Rejilla gerencial”311 de Blake y Mouton que se enuncia en su libro y se basa en que
los administradores tienen que dar importancia tanto a la producción como a las personas,
de forma equilibrada. Crearon su famosa rejilla como forma de teatralizar los conceptos y
que fueran fácilmente asimilables y utilizados por las empresas. Hoy día su rejilla se utiliza
en muchas organizaciones para hacer diagnósticos y establecer planes de mejora y cambios
planificados de la actitud de los directivos. Combina dos dimensiones: interés por las
personas, en cuanto a establecer relaciones de confianza, buenas condiciones de trabajo y
mantenimiento de relaciones personales satisfactorias e interés por la producción,
entendiendo por producción, resultados, tarea, cumplimiento de objetivos.

En el gráfico siguiente se pueden ver los puntos extremos y el punto medio. En el
estilo 1.1, llamado administración empobrecida, el administrador no tiene ningún interés ni
por la producción ni por las personas; se limita a sobrevivir en el entorno laboral sin aportar
nada de interés. En el punto opuesto, 9.9 se encuentra la administración de equipo, capaces
de combinar las auténticas necesidades de sus empleados con el cumplimiento riguroso de
los objetivos de la organización. Otro estilo extremo es el 1.9, llamado administración de
club de campo, cuyos administradores no están interesados en absoluto por el cumplimiento
de la tarea y totalmente volcados hacia las personas, con el único interés de que su personal
se sienta cómodo y que hablen siempre bien de él. En el punto opuesto está el estilo 9.1,
llamado de administradores autocráticos de tareas, cuyo único interés es el cumplimiento de
la misión a cualquier precio. El punto central, 5.5 es el del líder que combina el interés por
las personas y por la tarea, pero de un modo discreto (5 sobre 10). No tiene una satisfacción
del personal elevada y la producción tampoco es sobresaliente, pero encarna el “tipo medio”
que se puede encontrar en muchas organizaciones y que realmente puede colaborar al éxito
de su organización de una forma suficiente.

Tomando como punto de referencia estos estilos, hay muchos lugares donde un
directivo se puede colocar y a partir de ahí trazar caminos de mejora.

311 Blake, R., & Mouton, J. (1968). The Managerial Grid; Key Orientations for Achieving Production through
People. Houston: Gulf Publishing Company.
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Fuente: elaboración propia a partir de la obra de Koontz & Weihrich, 2004.

Al igual que en la motivación, en el liderazgo se va avanzando en los enfoques
sofisticándolos a medida que transcurre el tiempo y la gestión organizacional se hace más
compleja. El enfoque que proponen Tannenbaum y Schmidt en su artículo “Cómo elegir un
patrón de liderazgo”312 tuvo un gran éxito en la industria y de hecho la revista Harvard
Business Review les concedió su galardón “clásico de HBR”. Explican su concepto de
continuo ininterrumpido en el que se concibe una  amplia gama de estilos de liderazgo que
van deslizándose a través de unas líneas de comportamiento.

En su teoría se reconoce que la determinación de un estilo depende del líder, de los
seguidores y de la situación. Hay que destacar que la publicación original data de 1958 y el
artículo que se ha referenciado es de 1973. En esta fecha los autores aportaron nuevas ideas
y algunas notas en torno a su modelo, en el que consideraron además la interrelación
existente entre los estilos de liderazgo y el entorno ambiental: sindicatos, presiones de
responsabilidad social, movimientos ecologistas, derechos de los consumidores y otros, en
el sentido de que restringen la libertad del líder en la toma de decisiones.

312 Tannenbaum, R., & Schmidt, W. (1973). How to Choose a Leadership Pattern. Harvard Business Review.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la obra Koontz & Weihrich, 2004.

Fred Fiedler propuso el enfoque de contingencias313, según el cual no cabe actuar
siempre del mismo modo; hay que tener en cuenta los factores situacionales y las
interacciones entre líderes y miembros de los grupos.

Fiedler detectó tres dimensiones que contribuyen a determinar qué liderazgo es más
eficaz:

1. Poder otorgado por el puesto, en el que el poder procede de la autoridad de la
organización. Si hay una línea jerárquica clara puede ser un factor potente para
obtener respuesta de los seguidores.

2. Estructura de las tareas, teniendo presente que deben ser muy claras y sin
ambigüedades. Cuando se da esta situación en la que cada persona sabe exactamente
qué se espera de ella y qué tiene que hacer, también se obtienen respuestas claras y
positivas.

313 Fiedler, F. E. (1976). A Theory of Leadership Effectiveness. Nueva York: McGraw-Hill.
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3. Relaciones líder-equipo, considerando ésta la más importante porque, en sentido
contrario a lo que ocurre con las dos anteriores, en las que el poder y las estructuras
se hallen bajo la responsabilidad y dirección de la empresa, en esta dimensión el
líder tiene el papel principal y depende de él mismo. Si el líder ha sabido gestionar a
su equipo éste se sentirá satisfecho y confiará en él.

Además de estas dimensiones, Fiedler creó dos herramientas para medir si un líder
se orienta primordialmente a las tareas o a las relaciones, una es la escala de “compañero
de trabajo menos preferido” y otra es la escala de “supuesta semejanza entre contrarios”.
Según los resultados de estas escalas se podría determinar qué tipo de liderazgo tiene
cada persona y predecir su comportamiento ante ciertas situaciones.

Por último, es importante tratar el enfoque camino-meta para la eficacia del
liderazgo. Siguiendo a Koontz y Weihrich, “la teoría del camino-meta postula que la
principal función del líder es aclarar y establecer metas con sus subordinados, ayudarles
a encontrar la mejor ruta para el cumplimiento de esas metas y eliminar obstáculos”.314

El propio Robert House315, declara que basa su teoría en varias teorías sobre la
motivación y el liderazgo de otros investigadores.

Entre los factores situacionales del liderazgo menciona las necesidades de los
subordinados, el grado de seguridad en sí mismos y sus capacidades. Además, las
condiciones de trabajo, las tareas, el sistema de recompensas y las relaciones con los
compañeros.

Para House la conducta del líder se clasifica en cuatro grupos:

1. Liderazgo de apoyo. Toma en consideración las necesidades de los subordinados
y promueve un clima agradable de trabajo. Esta actitud es importante en los
ambientes donde la generalidad de los empleados se sienten frustrados o
insatisfechos.

2. Liderazgo participativo. Invita y permite a los empleados participar en la toma de
decisiones. Generalmente, esto aumenta la motivación del equipo.

3. Liderazgo instrumental. Ofrece orientación y el camino claro. Dice a los
empleados exactamente qué se espera de ellos; requiere una dosis fuerte de
planificación, organización, control y  coordinación por parte del líder.

4. Liderazgo orientado a logros. El líder establece un sistema ambicioso de metas y
un robusto sistema de evaluación del desempeño, de manera que los empleados
se sientan seguros de que podrán alcanzar sus metas.

314 (Koontz & Weihrich, 2004), pág. 551. Véase más extenso: House, R. J. (septiembre de 1971). A Path-Goal
Theory of Leadership Effectiveness. Administrative Science, 321-338. Filley, A., House, R., & Kerr, S. (1976).
Managerial Process and Organizational Behavior. Glenview, Illinois: Scott, Foresman.
315 Robert House se graduó en la Universidad Estatal de Ohio y de allí tomo parte de las teorías que uniéndolas
con la teoría de las expectativas de Vroom dio a luz el modelo del camino-meta del liderazgo.
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Se podrá observar que esta teoría/modelo de liderazgo es el más próximo al mundo
productivo real y de más generalizada aplicación. Los principios en los que se basa son
claros y comprobables. Es un método ecléctico, que ha tomado las partes más sencillas y
aplicables de diferentes teorías y que puesto en acción puede ofrecer grandes resultados.
Vincula directamente sus postulados con la dirección por objetivos y con la evaluación del
desempeño, herramientas ambas de indiscutible validez en el mundo de las organizaciones.

En el mundo administrativo y naturalmente, en el de la Universidad pública
española, tanto la dirección por objetivos como la evaluación del desempeño están
incorporados a la gestión diaria. La dirección por objetivos desde hace mucho más tiempo,
pues los presupuestos se basan en programas que se deben cumplir y que se nutren de un
conjunto de objetivos; la evaluación del desempeño, que a través del EBEP se ha impuesto
en la Administración pública como una herramienta estratégica para la mejora de los
resultados y de los propios empleados públicos, como se verá a continuación.

A modo de conclusión se puede señalar, al igual que en el epígrafe que se trató sobre
motivación, que los líderes universitarios no tienen por qué ser diferentes de los líderes
empresariales. Tienen colaboradores, objetivos que cumplir, autoridad y cierta dosis de
libertad para desarrollar estrategias propias con autonomía. También, igual que en la
motivación, los responsables universitarios tienen limitaciones y restricciones en ciertos
aspectos de su actividad que les impide ejecutar programas y acciones que servirían para
fortalecer el liderazgo; no disponen de capacidad para premiar a los colaboradores con
retribuciones económicas, no pueden premiar el esfuerzo especial con tiempo libre, no
pueden promocionar a su personal aunque demuestre una capacidad y un desempeño
excepcional, etc., pero a pesar de todo, y afortunadamente, existen vías para crear espíritu de
equipo y conseguir que el personal esté motivado, pues no todos los servicios
administrativos funcionan igual y no todos tienen el mismo grado de motivación. Depende
en gran medida de los jefes, del ejemplo que ofrezcan y de los valores que sean capaces de
transmitir.

Se ha visto que una parte fundamental del liderazgo consiste en motivar a los
colaboradores y que un importante factor motivador es el dinero, pero no es el único.
Siguiendo las teorías de Fiedler, el poder procede de la autoridad y el directivo dispone de
ésta, de forma legal, en virtud de un nombramiento administrativo o un contrato laboral;
también está comprobada la eficacia de una correcta  estructuración de las tareas quedando
éstas libres de ambigüedad. Por último, es un factor clave la positiva relación entre jefe y
colaborador, que en buena parte depende del líder, por lo que no se podría tomar como un
limitante externo. Ahondando más en la posibilidad de que los gestores universitarios
ejerzan el liderazgo, de acuerdo con House y su teoría del camino-meta un jefe se puede
convertir en facilitador y ayudar a lograr los objetivos de su equipo; si consigue esto, estará
mucho más cerca de ser un auténtico líder para su personal.
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3.2.3 LA COMUNICACIÓN

La comunicación es una de las responsabilidades más importantes de la dirección. Y
no sólo de la dirección, cada persona es responsable de comunicarse con la mayor eficacia y
respeto hacia los demás. En el caso de las organizaciones, tanto públicas como privadas, uno
de los últimos departamentos que se crea en las estructuras es el de Comunicación. Se suele
pensar que ya se comunica bien, que no es preciso tener un equipo de personas solo para
eso. Si se trata de comunicación externa, relaciones públicas, prensa, es más frecuente que
exista una estructura destinada a cubrir esta importante labor.; no ocurre lo mismo cuando se
trata de comunicación interna.

Aunque sólo sea a modo de recordatorio, por lo evidente y conocido del tema, se
revisará el proceso de la comunicación para poder tener en cuenta lo fácilmente que se
pueden obtener beneficios organizativos y los enormes perjuicios que provoca una
deficiente comunicación interna.

A través de la siguiente imagen se apreciará el proceso básico de la comunicación y
sus elementos:

Pensamiento Emisión

mensaje

EMISOR RECEPTOR

Comprensión

Fuente: elaboración propia.

Para que exista comunicación se necesitan dos partes: una que emita el mensaje (el emisor)
y otra que lo reciba (el receptor).

El proceso de comunicación implica un objetivo en el mismo; ese propósito es un
pensamiento que cobra forma en el emisor y que éste lo emite en forma de un mensaje. La
emisión es el acto en que se pronuncia la palabra o se escribe. Se envía ese mensaje a través
de algún medio o canal para que llegue al receptor y es cuando la recepción se produce, al
llegar el mensaje al destino. La comprensión es el momento en que el receptor “interpreta”
el mensaje.

A lo largo de este proceso, se pueden producir problemas y alteraciones en los
mensajes, que pueden ser de orden técnico (tono de voz, ruido, interferencias, averías…) o
psicológico (malas interpretaciones, prejuicios, dobles lecturas, ambigüedades…), que
suelen ser los más frecuentes. Existen algunas estrategias bien definidas para superar estas



175

barreras, sin embargo no se tratarán por no ser objeto de estudio en este trabajo. (Se puede
consultar el artículo de Steven Robbins316).

Avanzando en la teoría de la comunicación es interesante conocer los cinco
axiomas317 de Paul Watzlawick318 que lo convirtieron en referencia  imprescindible en la
materia:

1. “Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de
comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento («no
comportamiento» o «anticomportamiento»), tampoco existe «no comunicación».

2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera
que el último condiciona al primero, y es, por tanto, una metacomunicación: Esto
significa que toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, más
información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le entiendan,
también, cómo la persona receptora va a entender el mensaje; y cómo el primero ve
su relación con el receptor de la información. Por ejemplo, el comunicador dice:
«Cuídate mucho». El nivel de contenido en este caso podría ser evitar que pase algo
malo y el nivel de relación sería de amistad-paternalista.

3. La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de
las secuencias comunicacionales entre ellos: Tanto el emisor como el receptor de la
comunicación estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, así,
interpretan su propio comportamiento como mera reacción ante el del otro. Cada uno
cree que la conducta del otro es «la» causa de su propia conducta, cuando lo cierto es
que la comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-efecto,
sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la continuidad (o
ampliación, o modulación) del intercambio. Un ejemplo es el conflicto entre Israel y
Palestina, donde cada parte actúa aseverando que no hace más que defenderse ante
los ataques de la otra.

4. La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la analógica. La
comunicación no implica simplemente las palabras habladas (comunicación digital:

316 Robbins, S. (septiembre de 2002). Communication Breakdown - Nine Mistakes Managers Make. Harvard
Communication Letter, 3-5.
317 Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., & Jackson, D. (1991). Teoría de la comunicación humana. Barcelona:
Herder.
318 El psicólogo, sociólogo y filósofo austriaco Paul Watzlawick murió el 31 de marzo a los 85 años en su
residencia en Palo Alto, California.  Watzlawick había nacido el 25 de julio de 1921 en Villach, Austria. Se
formó en psicoterapia en el Instituto C.G. Jung de Zúrich, en Venecia y también San Salvador. Fue profesor de
psicología en la Universidad de Stanford. En 1960 se asentó en Palo Alto, California, y continuó sus
investigaciones en el Mental Research Institute, donde desarrolló la teoría de la comunicación que lo hizo
famoso. Watzlawick estableció cinco axiomas para explicar su teoría de la comunicación entre las personas.
Escribió 18 libros, traducidos a 85 idiomas, y unos 150 artículos que fueron incluidos en libros. El Mundo.es.
(10 de octubre de 2007). Paul Watzlawick, psicólogo y filósofo. El Mundo. Sección obituarios, pág.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/03/obituarios/1175591564.html
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lo que se dice); también es importante la comunicación no verbal (o comunicación
analógica: cómo se dice).

5. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como
complementarios: Dependiendo de si la relación de las personas comunicantes está
basada en intercambios igualitarios, es decir, tienden a igualar su conducta recíproca
(p. ej.: el grupo A critica fuertemente al grupo B, el grupo B critica fuertemente al
grupo A); o si está basada en intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se
complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de la relación (p. ej.: A se
comporta de manera dominante, B se atiene a este comportamiento). Una relación
complementaria es la que presenta un tipo de autoridad (padre-hijo, profesor-
alumno) y la simétrica es la que se presenta en seres de iguales condiciones
(hermanos, amigos, amantes, etc.).”

Interesa recordar también los distintos tipos de comunicación, en función de los
emisores y los destinatarios: la comunicación descendente es la que fluye de los niveles
superiores de la jerarquía hacia los niveles inferiores. Normalmente se da en organizaciones
de carácter autoritario, aunque también se usa en organizaciones democráticas, dependiendo
de cuál sea el contenido de la información. Se usa con mayor frecuencia cuando es preciso
transmitir instrucciones y los canales que se utilizan son variados: cartas, discursos,
reuniones informativas, memorandos, declaraciones de políticas, etc.

La comunicación ascendente es la que circula en sentido de abajo hacia arriba. Suele
darse en las organizaciones más informales y democráticas y facilita las relaciones y el
conocimiento directo de la realidad cotidiana por parte de los directivos. Tampoco se usa
exclusivamente, pues no sería operativo, sin embargo puede facilitar las relaciones y
aumentar los niveles de confianza y mejorar el clima laboral. En las organizaciones grandes,
incluidas la universidades, ya existe la figura del defensor: defensor universitario, en otros
ámbitos existe el defensor del consumidor, el defensor del usuario,  etc.  El Defensor del
Pueblo, como institución que inspira este movimiento, surgió en Suecia319 y se ha ido
implantando de forma notable. En las empresas comerciales, si bien no existe esta figura, de
alguna forma se asemeja en las funciones la que vendría realizando la dirección de atención
al cliente. El lograr una buena comunicación ascendente es, en gran medida, responsabilidad
de la alta dirección, sin embargo, no se debe olvidar que el proceso de comunicación
implica compartición de responsabilidades.

La comunicación transversal, cruzada, incluye la comunicación horizontal y
diagonal, entre personas de diferentes niveles jerárquicos y de diferentes unidades o

319 “La figura del Ombudsman fue creada en el siglo XIX en los reinos escandinavos del norte de Europa. Esa
palabra, que se ha impuesto en muchas partes del mundo, suele traducirse como “tramitador”, “representante”,
o incluso más libremente con el sentido de “tramitador e intérprete de leyes”, si bien ha terminado por ser
equivalente a Defensor del Pueblo”. Mora, A., & Imbernón García, M. (2003). El libro del Defensor del
Pueblo. Madrid: Defensor del Pueblo.
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departamentos. Curiosamente, esta comunicación agiliza los procesos y los trámites
burocráticos, pues a veces “se salta” etapas burocráticas de escaso valor añadido para llegar
a la resolución de los problemas o asuntos. Sin embargo, esta comunicación tiene sus
peligros también y todos los empleados deberían tener en cuenta que solo se debe utilizar
cuando añada valor, que no se deben exceder los límites de autoridad de cada persona y que
siempre que se utilice hay que informar a los superiores directos para evitar dobles trabajos
y situaciones organizativas poco eficientes y desagradables.

Por último, hay que mencionar la comunicación informal. Ocurre algo parecido a lo
que sucede con la comunicación transversal: puede agilizar los procesos, puede mejorar las
relaciones personales, pero, en el plano negativo, puede usarse como vehículo de rumores y
falsas noticias.

Para cuidar el proceso de la comunicación se hace imprescindible que las
organizaciones dispongan de una unidad que se encargue expresamente de ello.
Habitualmente, suele llamarse Dirección de comunicación interna, aunque también se puede
encontrar como una subunidad que depende de la Dirección de Recursos Humanos; otras
veces depende directamente de la Alta dirección, de la Gerencia, del Rectorado…

Como ejemplo, en la Universidad de Alcalá existe un puesto en la relación de
puestos de trabajo que se denomina Director de Comunicación Institucional, con nivel de
complemento de destino 24, dependiendo del Rector; en la Universidad de La Rioja existe
un puesto que se llama Director de la Oficina de Comunicación, también dependiendo del
Rector y con nivel de complemento de destino 26. Aunque se pueden encontrar diferentes
denominaciones del puesto en cuestión, no se ha encontrado ninguna que se llame
Comunicación Interna. En general, las funciones del puesto están más orientadas a la
comunicación externa y la comunicación institucional; a veces, incluyen las tareas de
protocolo, que en otras ocasiones se encuentran dependiendo de Secretaría General.

Se presentan casos de las Unidades de biblioteca  que han creado su propio plan de
comunicación interna. Se ofrecen algunos ejemplos de partes de estos planes: la Universidad
de Málaga320, que define qué entiende por comunicación interna, la Universidad

320 Definición de comunicación interna: Es el proceso de intercambio que se desarrolla de una manera
permanente y dinámica entre los miembros que componen una organización, en este caso la biblioteca
universitaria (REBIUN). EL Plan de Comunicación Interna de la Biblioteca Universitaria de Málaga pretende
ser una herramienta que permita: 1 Gestionar los recursos humanos: una dirección participativa, con sistemas
de trabajo en equipo, sugerencias, etc. hace que la comunicación sirva para que los trabajadores se sientan
motivados y satisfechos y, por tanto, se consigue un mayor rendimiento organizativo. Además, se consigue
conocer toda la información circulante en la organización, lo que conduce a una mejor toma de decisiones. 2
Gestionar la modernización organizativa: la comunicación interna es una herramienta de transmisión de las
nuevas creencias y valores organizativos, por ello constituye un instrumento esencial en la gestión del cambio
y en la modernización de la organización. Por otra parte, una buena comunicación interna que propicie la
motivación y la participación hace que los trabajadores transmitan una imagen positiva hacia el exterior,
mejorando considerablemente la imagen externa de la organización. Universidad de Málaga. (noviembre de
2005). Hermes. Plan de comunicación de la Biblioteca de la Universidad de Málaga. Obtenido de
http://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/PlanHermes.pdf
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Complutense de Madrid321, que define la Misión, la de Castilla La Mancha322, que declara los
objetivos del plan, la Universidad de Jaén323 que determina sus canales de comunicación,
etc.

En fin, todos los planes de comunicación de bibliotecas suelen contener una
introducción explicativa del plan, unos objetivos, unos destinatarios, unos canales de
comunicación y un esquema funcional sobre qué tipo de información y contenidos hay que
distribuir y a quienes, con qué frecuencia, qué canales se utilizarán y qué personas o
unidades serán responsables. Finalmente, suelen terminar con la formulación de unos
indicadores para medir la eficacia del plan.

La situación ideal en torno a la comunicación es que la responsabilidad de su gestión
confluyera en una sola unidad organizativa que se ocupara de la comunicación externa y de
la comunicación interna. Las ventajas que ofrece este esquema se refieren principalmente a
la coherencia en los mensajes. Obsérvese el ejemplo de una buena parte de las
organizaciones modernas, de cualquier sector de la actividad que se trate, que dentro de su
plan estratégico existe una declaración de visión, misión y valores. A menudo, estos no son
bien conocidos por los empleados en unos casos, y en otros, son conocidos pero no son
interiorizados. No se mantiene la debida coherencia, a unidad encargada de comunicar las
estrategias a sus grupos de interés, debería hacer lo mismo con todo su personal, incluso
antes de comunicarlo fuera de la organización.  La Dirección de Comunicación adquiere
plena pertinencia en la organización. Se convierte en una herramienta de primer orden para
conseguir colaboradores motivados y comprometidos con las estrategias de la organización.

321 MISIÓN: Con el fin de generar los cauces necesarios y efectivos para la transmisión de la información
generada por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (BUC) a toda su plantilla y
colaboradores la Dirección de la BUC estima imprescindible contar con un Plan de Comunicación interna, que
establezca las pautas y procedimientos a seguir a fin de mejorar la comunicación entre todos los agentes que
intervienen en el servicio de biblioteca. Su misión es detectar y corregir las insuficiencias de la comunicación
interna y facilitar el intercambio de ideas entre los trabajadores y la dirección de la BUC a fin de integrar la
plantilla en el proyecto de Biblioteca Complutense potenciando la cultura e identidad corporativa. Para ello se
establecen las iniciativas destinadas a mejorar la comunicación interna entre los distintos servicios y
profesionales que deberán ser incluidas en el Plan Estratégico de la Biblioteca. Universidad Complutense de
Madrid. (2004). Plan de Comunicación Interna de la Biblioteca. Biblioteca Complutense. Obtenido de
http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc6475.pdf
322 OBJETIVOS: Transmitir la información que se produce sobre la Biblioteca y sus servicios. Mantener
abierta la comunicación entre la Biblioteca y sus usuarios. Mantener actualizado el conocimiento que los
usuarios tienen de la Biblioteca. Hacer más presente la Biblioteca dentro de la vida académica. Conseguir una
mayor frecuencia de uso de sus servicios, mejorando el conocimiento que los usuarios tienen de los mismos,
así como de su acceso y utilización. Transmitir la idea de que un buen empleo de la Biblioteca incidirá en una
mejora de la calidad de la enseñanza y la investigación. Universidad de Castilla La Mancha. (13 de julio de
2005). Plan de comunicación e información de la Biblioteca de la UCLM. Obtenido de
http://www.biblioteca.uclm.es/Archivos/plancomunicacion.pdf
323 CANALES DE COMUNICACIÓN: Comisión de Biblioteca. Consejo de Estudiantes y Asociaciones de
Estudiantes. Prensa, radio, televisión. Tablones anuncios, Pantallas Universidad. Página Web. Material de
imprenta (folletos, carteles, separadores, etc.). Correo electrónico. Correo convencional. Listas de distribución.
SMS. Blog. Memoria académica. Docencia virtual. Universidad de Jaén. (25 de noviembre de 2010). Plan de
comunicación con el usuario. Biblioteca de la Universidad de Jaén. Obtenido http://www10.ujaen.es/
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Cuando éstas son bien comunicadas y conocidas por el personal es muy fácil que sean
aceptadas y defendidas.

El fenómeno de la identificación de las personas con la Institución se percibe como
un punto débil en las relaciones laborales. Mientras en otras culturas diferentes a la latina
tanto los egresados de las universidades como el personal que trabaja en ellas se siente
orgulloso, no siempre se observa lo mismo en las universidades españolas. Podría deberse al
sentido altamente crítico que se desarrolla en el entorno universitario, por una parte, y por
otra, a la práctica de la autonomía universitaria llevada al extremo. ¿Se podría pensar que
existe relación entre esta situación y la falta de comunicación? Con certeza, y sin excluir
otros factores causales, una adecuada comunicación interna permite al personal sentirse
orgulloso y satisfecho de pertenecer a una organización; en este caso, la función de la
comunicación interna consiste en dar  a conocer con detalle los logros de la universidad y
los esfuerzos que se han llevado a cabo para conseguirlos y esto hace que el personal lo
valore sinceramente.

En el profesorado de las universidades públicas se desprende un sentimiento de
grupo (departamento, escuela científica…) que puede hacer impermeable la comunicación
interna en relación con otros grupos de la universidad: áreas de conocimiento,
departamentos, (las Facultades o Escuelas quedan más lejos aún). Existen otros factores que
tampoco facilitan la comunicación: en periodos posteriores a elecciones rectorales, las
relaciones entre los partidarios de los candidatos que se presentaron pueden quedar
fracturadas, al menos temporalmente. Es de especial importancia que una organización tan
compleja y diferente como es la universidad sea capaz de implementar un potente servicio
de comunicación, que ofrezca garantías y confianza a todos los miembros de la comunidad
universitaria.

3.3 LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL

El proceso de evaluación del desempeño es crítico en cualquier organización.
Cuando se habla de proceso y se le da un lugar destacado en la política de recursos humanos
de cualquier ente, parece que adquiere importancia especial; sin embargo, desde siempre se
ha hecho esta importante labor: unas veces inconscientemente, otras conscientemente,
aunque tal vez sin saber que se llamaba así, porque la evaluación es una actividad natural en
el ser humano. Piénsese en una organización que va a implantar el sistema de evaluación y
que pregunte a sus directivos si llevan a cabo procesos de evaluación. Si no tienen
formalmente establecido un sistema, la respuesta normalmente sería negativa, pero
curiosamente, todos ellos serían capaces de “situar” a su equipo de colaboradores en una
lista ordenada por diferentes criterios: productividad, motivación, espíritu de colaboración,
diligencia, etc.

Existen diferentes sistemas de evaluación desde hace muchos años en las empresas y
organizaciones públicas de numerosos países. En España, las empresas vienen trabajando
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con sistemas de evaluación del desempeño desde hace algunos años. Tal es el caso de la
Oficina de Cooperación Universitaria (OCU)324, empresa compuesta en su accionariado por
las universidades públicas de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla La Mancha, Rey Juan
Carlos, Salamanca y Valladolid. Existe un proceso de evaluación del desempeño desde al
año 1998, cuya aplicación sirve para conocer las aspiraciones de los empleados, evaluarlos,
abrir canales de comunicación, identificar potenciales, premiar a las personas más
comprometidas y con mejores resultados mediante un sistema de retribución variable. Este
proyecto formó parte importante de la naciente política de personal. Se comenzó por
constituir una dirección de recursos humanos que asumió dos grupos de funciones
principales: administración y gestión y desarrollo de recursos humanos; la parte de
administración se hizo cargo de las funciones relacionadas con el día a día de la gestión de
los recursos humanos: contratación, nóminas, seguridad social, altas, bajas, etc. La parte de
desarrollo se encargó de la selección de personal, la formación y la evaluación del
desempeño. Poco tiempo después se fueron incorporando otras funciones importantes dentro
del área de desarrollo: política de incentivos ligados a la evaluación, medición del clima
laboral, cooperación y responsabilidad social325, etc. Sin embargo, en la Administración
Pública española, durante mucho tiempo ha sido una asignatura pendiente; con la llegada
del EBEP se impuso la obligación de implantar sistemas de evaluación del desempeño. En
su Exposición de motivos, el EBEP ya introduce el derecho a la “objetividad y transparencia
de los sistemas de evaluación”. Más adelante, refiriéndose a los modelos de carrera
horizontal vincula este aspecto con el sistema de evaluación del desempeño: “el Estatuto
Básico permite que se configuren modelos de carrera horizontal, desvinculada de los
cambios de puesto de trabajo y basada en el desarrollo de las competencias y en el
rendimiento”. Y por su importancia y rotundidad se reproduce, tomado también de la
Exposición de motivos el texto que expone el  porqué del sistema: “Elemento fundamental
de la nueva regulación es, en cualquier caso, la evaluación del desempeño de los empleados
públicos, que las Administraciones Públicas deberán establecer a través de procedimientos
fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La evaluación periódica
deberá tenerse en cuenta a efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el
mantenimiento de los puestos de trabajo y para la determinación de una parte de las
retribuciones complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al
rendimiento. Generalizando algunas experiencias que ya existen en el ámbito de nuestras
Administraciones Públicas, se introduce así un factor de motivación personal y de control
interno, que es común a las reformas del empleo público que se han adoptado o se están
articulando en el ámbito europeo. Es obvio, en efecto, que las oportunidades de promoción
y, en alguna medida, las recompensas que corresponden a cada empleado público han de

324 Se puede encontrar mayor información en el sitio web: http://www.ocu.es/portal/page/portal/inicio
325 En el mes de mayo de 2013 se ha constituido la Fundación Internacional OCU que asume las funciones de
cooperación y responsabilidad social que estaban dispersas en el área de Recursos Humanos y de
Internacional, agrupando así, de forma natural, todas las intervenciones en materia de responsabilidad social
corporativa.
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relacionarse con la manera en que realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la
organización, pues resulta injusto y contrario a la eficiencia que se dispense el mismo trato a
todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento y su actitud ante el servicio.

De ello deriva que la continuidad misma del funcionario en su puesto de trabajo
alcanzado por concurso se ha de hacer depender de la evaluación positiva de su desempeño,
pues hoy resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con carácter vitalicio
derechos y posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan
satisfactoriamente a sus responsabilidades”.

De esta declaración se desprenden varias ideas clave que es interesante comentar, sin
ignorar los principios que lógicamente se establecen de igualdad, objetividad y
transparencia. En primer lugar menciona la evaluación periódica. En el artículo 20 no se
expresa nada en este sentido, pero las experiencias previas que existen en otras
Administraciones públicas, hacen pensar que el periodo normal de evaluación es de un
año326. También hay que decir que los casos  que se conocen en España de evaluación del
desempeño en la Administración Pública han sido tímidos y muy acotados. La primera
experiencia se remonta al año 1993 en el Ministerio de Administraciones Públicas, dentro
de su Plan de Modernización de la Administración del Estado, dirigido a introducir el
sistema de evaluación del desempeño327. La Generalitat de Cataluña puso en marcha un
piloto en doce departamentos, que acogían a 800 empleados públicos y en la Diputación de
Barcelona el sistema se orientó a apoyar los procesos de promoción interna para puestos de
mando, extendiéndose después al resto de la plantilla328.

En segundo lugar, la Exposición de motivos se refiere a las retribuciones
complementarias vinculadas a la productividad o rendimiento, idea que seguramente trata de
evitar el mal uso que en la mayoría de los establecimientos del Estado se hizo del concepto
retributivo de la “productividad” previsto en la Ley 30/84329 en su artículo 23330. Y en tercer

326 En el documento de Reforma de la Comisión Europea se define entre otros aspectos el sistema de
evaluación, marcando la periodicidad, la puntuación, las categorías, etc., llegando a un importante nivel de
detalle. Comisión Europea. (1 de mayo de 2004). Reforming the Commission. Bruselas.
327 Nieto Rojas, P. (2008). La evaluación del desempeño. Una herramienta básica para la gestión de la carrera
profesional de los empleados públicos. Badajoz: XIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Véase más extenso: Ministerio de Administraciones Públicas. (1992). Manual de evaluación
del desempeño de los puestos de trabajo. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas.
328 (Nieto Rojas, 2008).
329 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 30/1984. (3 de agosto de 1984). Ley 30/1984 de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública. Madrid: Boletín Oficial del Estado.
330 Artículo 23.c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Su cuantía global no podrá
exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano que se
determinará en la Ley de Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las
correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de
Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionario. En todo caso, las



182

lugar, algo muy interesante y novedoso es la referencia que hace a la continuidad del
funcionario en su puesto de trabajo, argumentando que hoy resulta socialmente inaceptable
que se consoliden derechos vitalicios de personas que no cumplan adecuadamente con su
labor.

El artículo 20 del EBEP desarrolla la evaluación del desempeño331 y la explica con
algo más de detenimiento. En lo que se refiere a las universidades, el personal docente e
investigador ya está siendo evaluado, aunque solo en parte y para algún fin específico, como
es el de la acreditación. No parece coincidir con lo que se entiende por evaluación del
desempeño en el ámbito del EBEP.

Se analizará la envergadura de un sistema de evaluación del desempeño, pues su
implantación no es trivial y necesita de algunos requisitos previos que requieren un nivel de
estructura y de claridad en la política de recursos humanos que muchas organizaciones
públicas aún no poseen.

Antes de implantar un sistema de evaluación es necesario tener claros algunos
puntos clave: para qué se quiere implantar, a qué parte de la plantilla aplicará, si tendrá
efectos retributivos, etc. En el caso de la Administración Pública esto ya estaría definido por
la Ley y los reglamentos que lo desarrollen, de manera que, a partir de ese momento,  se
podría comenzar su puesta en marcha. En todo caso, sí es imprescindible definir un sistema
de competencias, ya que la evaluación se basará en el conocimiento y medición de las
competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo con éxito.

3.3.1 LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS

La gestión por competencias proporciona una herramienta esencial para analizar los
puestos de trabajo y sentar las bases de la evaluación del desempeño.

cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás
funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales.
331 Artículo 20.1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del
desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y
valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 2. Los sistemas de evaluación del
desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no
discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 3. Las
Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la
formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas
en el artículo 24 del presente Estatuto. 4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso
quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada
Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución
motivada. 5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas
del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el
procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan
evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.
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Hay gran variedad de definiciones de competencias, e incluso de competencias
profesionales: siguiendo a Guerrero Serón332 en su artículo sobre las competencias
profesionales, en el que cita a Bunk, G.P.333, primero, hay que distinguir entre las
capacidades profesionales como el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes, cuya
finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una determinada
profesión; segundo, las cualificaciones profesionales, que además, abarcan la flexibilidad y
la autonomía, extendiéndose así a una base profesional más amplia y avanzando de la
especialización a la no especialización, de la dependencia a la autonomía; por último,  las
competencias profesionales como la capacitación real para resolver determinados
problemas, contando además de los conocimientos, destrezas y aptitudes, o la flexibilidad y
autonomía, con las competencias humanas y sociopolíticas, que amplían el radio de acción a
la participación en el entorno profesional así como a la organización del trabajo y a las
actividades de planificación.

Sin embargo, no hay consenso en cuanto a la definición de  competencias
profesionales. Guerrero, lo ilustra en su artículo citando a Parkes334 que aporta media docena
de definiciones sobre competencias profesionales, citando al final de cada una de ellas autor
y  fecha:

1) “Capacidad individual para emprender actividades que requieran una
planificación, ejecución y control autónomos” (Federación alemana de empresas de
ingeniería, 1985).

2) “Capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y
procesos y de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo” (Hayes, 1985).

3) “La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o
combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones operativas”
(Prescott, 1985).

4) “La capacidad de actuar en papeles profesionales o en trabajos conforme al nivel
requerido en el empleo” (National Council for Vocational Qualifications, 1985).

5) “La competencia profesional es la capacidad de realizar las actividades
correspondientes a una profesión conforme a los niveles es transferir las destrezas y
conocimientos a nuevas situaciones dentro del área profesional y, más allá de ésta, a
profesiones afines. Esta flexibilidad suele implicar un nivel de destrezas y conocimientos

332 Guerrero Serón, A. (1999). El enfoque de las competencias profesionales. Revista Complutense de
Educación, 335-360.
333 Bunk, G. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de
la RFA. Formación Profesional. Revista Europea, 8-14.
334 Parkes, D. (1994). Competencia y contexto: Visión global de la escena británica. Formación Profesional.
Revista Europea, 36 y ss.
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mayor de lo habitual, incluso entre trabajadores con experiencia” (Manpower Service
Commision, 1985).

6) “Capacidad real del individuo para dominar el conjunto de tareas que configuran
un puesto de trabajo concreto” (A. Moore, en F.P. n.1/94).

Se puede observar que estás competencias profesionales están muy centradas en el
mundo industrial, pues a menudo hacen referencia a procesos productivos.

Un enfoque más moderno es el que procede del modelo Hay/McBer335. La empresa
HayGroup ha trabajado para la Administración Pública española y tiene gran experiencia en
consultoría de Recursos Humanos y de Organización. Participó en el modelo retributivo
consecuencia de la Ley 30/1984 de medidas para la Reforma de la Función Pública, que se
aplicó a las Administraciones públicas336.  Para este modelo, una competencia es una
característica subyacente y permanente que define un patrón de comportamiento y
pensamiento que permite a una persona alcanzar excelentes resultados en un rol o una
situación laboral. Estas competencias se podrán clasificar en las siguientes categorías:
habilidad, conocimiento, rol social, imagen propia, rasgos y motivos. Hay otros muchos
modelos de gestión por competencias, pero lo que la mayoría de los sistemas tienen en
común es que consideran a las competencias como características permanentes de las
personas, que se utilizan en el mundo laboral, que están estrechamente relacionadas por la
ejecución exitosa de las tareas en las diferentes situaciones, que tienen una relación fuerte
causa-efecto con el rendimiento laboral y que son generalizables y aprovechables para más
de una actividad.

Una clasificación sencilla que puede orientar a la hora de definir un modelo básico
de gestión por competencias es el propuesto por García Retamar337:

335 En cuanto a la gestión por competencias, el modelo Hay Mcber establece dos tipos de competencias “1.
Competencias principales genéricas: Hay 18 competencias genéricas que son utilizadas por todos los
codificadores certificados de Hay/McBer a la hora de definir un modelo de competencias. Todas las
Entrevistas de Incidentes Críticos se codifican según estas 18. Normalmente un perfil de competencias
elaborado a partir de la investigación realizada en una empresa incluirá un grupo de estas 18 competencias. 2.
Competencias genéricas suplementarias y específicas del cliente - ciudadano. Estas competencias son válidas y
fiables, pero aparecen con menos frecuencia en nuestra base de datos de modelos de competencias, y
normalmente en puestos de contribuidores individuales y niveles bajos de la jerarquía. A efectos de
codificación deberán incluirse dentro del grupo de las principales cuando sea necesario.” Hay Group. (2006).
Perfil de competencias directivas para la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Sevilla:
Consejería de Justicia y Administración Pública.
336 Cuando se implantó la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Ministerio de
Hacienda lideró el proceso de estudio de puestos de trabajo, de la mano de la consultora Hay Group para la
reordenación de la política retributiva y la implantación de los diferentes complementos; especialmente el
complemento específico, que variaba en función de los resultados del análisis del puesto de trabajo y de la
línea retributiva en que Hacienda hubiera ubicado al organismo de que dependiera el puesto de trabajo. Para
llevar adelante el proyecto fue necesario realizar estudios salariales del mercado en ese momento. Después se
han ido actualizando y es posible que las diferencias no sean muy grandes.
337 Garcia Retamar, S., Villa Andrada, J., & al., e. (2004). La Gestión por Competencias. Un modelo para la
gestión de recursos humanos en las organizaciones sanitarias. Enfermería Global, 1-8.
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 “Básicas: Se refiere a aquellas de índole formativo que requiere la persona para
desempeñarse en cualquier actividad productiva, tales como la capacidad de leer,
interpretar textos, aplicar sistemas numéricos, saber expresarse y saber escuchar.
Estas competencias e adquieren gradualmente a lo largo de la vida, así como por la
educación formal.

 Genéricas: Son aquellos conocimientos y habilidades que están asociados al
desarrollo de diversas áreas y subáreas ocupacionales y ramas de la actividad
productiva, es decir, son las competencias que definen un perfil concreto para las
distintas actividades del mundo del trabajo (sectores y ramas económicas), por
ejemplo, analizar y evaluar información, trabajar en equipo, contribuir al
mantenimiento de la seguridad e higiene en el área de trabajo, planear acciones,
entre otras. Estas competencias se pueden adquirir de forma autodidacta por
programas educativos y de capacitación, así como en el centro de trabajo.

 Específicas: Se refieren a aquellas competencias asociadas a conocimientos y
habilidades de índole técnico y que son necesarias para la ejecución de una función
productiva. Generalmente se refieren a un lenguaje específico y al uso de
instrumentos y herramientas determinadas, por ejemplo, soldar con equipo desoí-
acetileno, preparar el molino para laminado en caliente o evaluar el desempeño del
candidato. Se adquieren y desarrollan a través del proceso de capacitación, en el
centro de trabajo o en forma autodidacta”.

Una vez que se han definido las competencias que una organización desea utilizar
para su plantilla, debe identificar las conductas observables que permitan evaluar el grado
de utilización  exitosa de la propia competencia a evaluar.

3.3.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Cuando una organización cuenta con un catálogo de competencias es pertinente
comenzar con la implantación de un modelo de evaluación del desempeño.

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación
cualitativa y cuantitativa, soportado mediante instrumentos y procedimientos, del grado de
eficacia con que cada empleado realiza las actividades y responsabilidades de su puesto,
estimado usualmente por su superior jerárquico inmediato, aunque existen otras
posibilidades hasta llegar al modelo 360º338.

338 La evaluación de 360 grados, también conocida como evaluación integral, es una herramienta cada día más
utilizada por las organizaciones modernas. Los principales usos que se da a la evaluación de 360 grados son
las siguientes: medir el desempeño del personal, medir las competencias y diseñar programas de desarrollo. La
evaluación de 360 grados pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño lo más adecuada
posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: jefes, compañeros, subordinados, clientes internos, etc. El
propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado la retroalimentación necesaria para
tomar las medidas para mejorar su desempeño, su comportamiento o ambos, y dar a la gerencia la información
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Por rendimiento se entiende el resultado final del trabajo de un empleado. El
desempeño contempla una óptica más amplia: no sólo la consecución o resultados sino
además el proceso o modo de hacer. Este proceso permite planificar actuaciones de mejora
para el individuo, el grupo y la organización339.

Las ventajas que puede encontrar la organización son:

 Implantar un estilo de gestión de recursos humanos moderno, incrementando el
compromiso y la responsabilidad del personal.

 Mejorar la comunicación y cooperación entre el personal y dirección, logrando un
clima de comprensión mutua y de interrelación personal positiva.

 Identificar el potencial de las personas y descubrir nuevas capacidades y
competencias.

 Detectar necesidades de formación y planificar las acciones formativas
correspondientes340.

 Detectar problemas latentes en el personal no manifestados de otra forma.
 Mejorar la gestión del personal en cuestiones tales como: Adecuación al puesto y

movilidad funcional, promociones y formulación de planes de carrera, criterios de
selección, retribuciones, optimización de la organización de los equipos de trabajo,
etc.

Las ventajas que puede encontrar el evaluador son:

 Ofrecer retro alimentación al evaluado sobre formas de actuar y prioridades que
deben tenerse en cuenta.

 Informar sobre los puntos fuertes y débiles de cada empleado.
 Establecer compromisos de mejora.
 Ser informado de factores que influyen en sus subordinados desde el punto de vista

de éstos, lo que en ocasiones invita a la autocrítica de la dirección.
 Percibir capacidades diferenciadas entre los miembros de su equipo.
 Identificar aptitudes individuales no percibidas anteriormente.
 Mejorar la comunicación y comprensión mutua, así como las relaciones personales.

necesaria para tomar decisiones en el futuro. Escuela de Organización Industrial. Evaluación 360 grados.
(2013). Obtenido de http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/04/07/evaluacion-de-360-grados/
339 En este apartado de ventajas y beneficios del sistema de evaluación del desempeño se recogen las ideas
propias basadas en años de experiencia en el mundo de la consultoría de recursos humanos. Pavón de Paula, S.
(1990 y ss.). La Evaluación del Desempeño. Colección de Cursos de Habilidades Directivas. Documento
inédito. Distribuido directamente a los alumnos.
340 En el epígrafe de Formación se ha considerado el resultado del proceso de evaluación del desempeño como
un importante insumo a la hora de formular el próximo plan de formación.
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El evaluado, por su parte, recibe información en el proceso de comunicación con su
superior y al tiempo puede exponer sus opiniones y pareceres, obteniendo una serie de
ventajas también, tales como:

 Conocer los criterios y prioridades que se seguirán para apreciar su trabajo.
 Conocer cómo percibe su superior se desempeño laboral.
 Conocer sus puntos fuertes y débiles  y áreas de mejora, de común acuerdo con su

superior.
 Contrastar sus puntos de vista con los de su superior.
 Acordar compromisos de mejora en el desarrollo de su trabajo y recibir ayuda en el

proceso de alcanzarlos.
 Mejorar la comunicación y comprensión mutua, así como las relaciones personales,

en la misma medida que su jefe.

El diseño de un proceso de evaluación del desempeño requiere, como se ha avanzado
anteriormente, de la implantación de su sistema de gestión por competencias, a
continuación, se necesita una definición precisa de la estrategia y táctica que se llevará a
cabo. Normalmente, será el equipo de Recursos Humanos el encargado de liderar el
proyecto, pero si se desea tener éxito, habrá que involucrar a todo el equipo directivo y
además socializar periódicamente los avances del proyecto, desde su definición hasta su
puesta en ejecución. Como mínimo se tendrá en cuenta:

 Determinación de los colectivos implicados en el mismo.
 Proyecto del programa.
 Fijación de plazos para inicio del programa, implementación y evaluación del

mismo.
 Previsión de actuaciones y recursos para la comunicación y formación sobre el

mismo.
 Selección de métodos a utilizar.
 Selección de las competencias a evaluar para cada colectivo.
 Descripción de los instrumentos a utilizar.

No se entrará en los diferentes métodos de evaluación porque es un tema muy
amplio y además, tratándose de universidades públicas, los modelos que se utilizarán serán
muy semejantes. No obstante, se podrán adaptar a la realidad y estado de madurez de cada
organización administrativa. El caso que se documenta en el Anexo I es el resultado del
modelo de trabajo impulsado por la Oficina de Cooperación Universitaria para desarrollar el
sistema informático que soporta el proceso de evaluación del desempeño previsto en el
EBEP, adaptado al mundo universitario. Después de formular la primera propuesta, este
modelo  fue validado por la Universitat Rovira y Virgili, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Universidad de Valladolid y Universitat de les  Illes Balears.
Aunque pueda haber muchas cosas en común, cada Universidad crea y adapta su propio
catálogo de competencias.
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Una muestra de este trabajo se puede apreciar en el citado Anexo I en el que se define un
catálogo de competencias con su correspondiente diccionario explicativo para garantizar
que todas las personas involucradas en el proceso entenderán lo mismo. Cada competencia
lleva unida a su descripción un determinado número de comportamientos o conductas.
Después, cada competencia es asociada a cada perfil competencial (perfiles de los puestos
de trabajo que requieren determinadas competencias). Se ilustra con un ejemplo de “Jefe de
Negociado”, que  sirve para mostrar cómo cada puesto de trabajo, al menos dispone de una
misión, unas funciones principales, unas tareas relacionadas con las funciones, un nivel de
formación y de conocimientos preferibles (los necesarios ya habrán sido considerados en la
fase de acceso a la universidad a través de las correspondientes pruebas selectivas) y unas
competencias deseables.

En el Anexo I (Modelo de competencias) y en el Anexo II (Modelo de evaluación
del desempeño) se pueden observar algunas pantallas del sistema, resultado del trabajo de
definición funcional que se llevó a cabo.

3.4 LOS DISTINTOS TIPOS DE PERSONAL QUE CONFORMAN LA

PLANTILLA DE LA UNIVERSIDAD Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

Son conocidos los variados y múltiples retos a los que se enfrenta el sistema
universitario en nuestro país, buena parte de ellos tratados a lo largo de este trabajo,
presididos todos ellos al igual que el resto de la Administración Pública, por los obligados
procesos de modernización y mejora en la gestión, lo que ha generado una preocupación por
la calidad y la eficiencia del servicio público que prestan341. Procesos y preocupaciones en
gran medida truncados por la grave crisis económica en la que se está inmerso, pero que
tienen una clara incidencia, cualquiera que sea su alcance y grado de desarrollo futuro, en
los mecanismos de gestión de recursos humanos y en su profesionalización, que en el caso
de la institución universitaria se erigen en elemento indispensable para la consecución de
aquéllos objetivos.

No debe olvidarse, por otro lado, que la gestión de recursos humanos en la
universidad comparte algunos de los problemas y retos que son propios de  cualquier
organismo público y privado. Pero es indudable que el sistema universitario presenta una
problemática particular y específica, que se complica además, no sólo por la diferencia entre
las universidades transferidas a las Comunidades Autónomas y las no transferidas, sino por
regímenes jurídicos y de prestación de servicios notoriamente distintos, según el tipo de
vinculación (funcionarial o contratación laboral) o la función que desempeñan (docente,
investigadora o de administración y servicios).

341 Castillo Blanco, F. (2009). El Estatuto del Empleado Público y el Régimen del Empleado Público del
personal al servicio de las Universidades Públicas. En J. González García, Comentario a la Ley Orgánica de
Universidades. Cizur Menor (Navarra): Civitas & Thomson Reuters, pág. 313.
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En otro orden de ideas, y aunque el número de empleados públicos y privados dentro
del Sistema Universitario Español ha disminuido como consecuencia de la fuerte reducción
presupuestaria derivada de la crisis económica y de la necesidad de reducción del déficit
público, lo cierto es que sigue siendo muy significativo. Baste como muestra,  que el total
del Personal Docente e Investigador, (PDI) en el Sistema Universitario Español en el curso
2010-2011 se situó en 115.218 personas, de las que 104.756 están adscritas a universidades
públicas y 10.462 a universidades privadas342.

Por su parte, el Personal de Administración y Servicios (PAS) en el curso 2010-
2011, era de 59.382 personas, de las cuales 54.461 están adscritas a universidades públicas y
4.921 a universidades privadas343.

El total de efectivos descritos dio servicio en el curso 2010-11 a un total 1.582.714
estudiantes matriculados, de los que 824.741 son de grado, 644.912 de primer y segundo
ciclo de licenciaturas y diplomaturas y 113.061 de máster.

Excedería del propósito del presente trabajo, realizar un análisis pormenorizado de
las diferentes categorías del personal al servicio de las universidades. El estudio se limitará a
efectuar una radiografía de la singular tipología de los efectivos que prestan servicios en el
Sistema Universitario Español (SUE), los principales rasgos de su régimen jurídico y de las
condiciones laborales en que se desarrollan los mismos.

3.5 EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Si por algo se caracteriza el SUE es por la diferencia de regímenes jurídicos que
regulan las diferentes categorías de personal a su servicio. Como se ha señalado344, en el
panorama jurídico regulador del estatus y las funciones que desempeñan los trabajadores
universitarios, pueden identificarse al menos tres rasgos que le dotan de sustantividad
propia: el principio de autonomía universitaria345, la doble regulación, laboral y funcionarial

342 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General de Universidades. Subdirección General de
Coordinación y Seguimiento Universitario. (2012). Datos Básicos del Sistema Universitario Español. Curso
2012/2013. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones,
págs. 55 y ss.
343 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General de Universidades. Subdirección General
de Coordinación y Seguimiento Universitario, 2012), Datos Básicos del Sistema Universitario Español. Curso
2012/2013. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones
págs. 62 y ss.
344 Menéndez Sebastián, E. (Primer trimestre de 2011). La más relevante problemática del régimen jurídico del
personal de las universidades públicas. Revista de Derecho Administrativo "Justicia Administrativa"(51).
345 En esta materia el alcance de la autonomía universitaria se concreta en la selección, formación y promoción
del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como en la determinación de las
condiciones en que han de desarrollar sus actividades y el establecimiento y modificación de las relaciones de
puestos de trabajo.
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para funciones prácticamente idénticas y la existencia de un doble tipo de personal: PAS y
PDI. Estos caracteres tienen directa relación con las fuentes formales de las que se derivan
el elenco de normas reguladoras. Se hará una referencia a los dos segundos, remitiendo al
epígrafe correspondiente el análisis de la autonomía universitaria.

3.6 EL DOBLE CARÁCTER FUNCIONARIAL Y LABORAL DE LOS

EMPLEADOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS

Como se sabe, nuestra Constitución ha optado, si bien con matizaciones que limitan
determinadas funciones de autoridad a los funcionarios, por permitir un doble carácter –
funcionarial y laboral- en el personal de las Administraciones Públicas346.

Dichas matizaciones o especialidades pueden resumirse de la siguiente manera347:

 Aplicación del artículo 23 CE y obligada extensión al personal laboral de los
principios de igualdad, mérito y capacidad.

 Aplicación de artículo 14 CE lo que supone como dice STC 282/1983, de 27
de septiembre, que cuando la Administración utiliza la contratación laboral,
como poder público que es, resulta aplicable el principio de igualdad, lo que
le impide contratar libre o discrecionalmente los servicios de las persona que
entienda más conveniente, sino que viene obligada a contratar a aquel
ciudadano que acredite encontrarse con las cualidades objetivas, que
requiriéndose para el desempeño de las funciones que se precisen, le hagan
acreedor de formalizar ese contrato de trabajo.

 Aplicación del artículo 103.1 CE. A fin de que la Administración tenga un
carácter meramente instrumental, para estar a disposición de cualquier
gobierno sin merma para le eficacia de los servicios públicos, es preciso que
el personal que preste sus servicios en las organizaciones públicas sean
neutrales políticamente en el desempeño de sus tareas.

 Aplicación del artículo 35 CE. El régimen jurídico del personal laboral es el
mismo del resto de los trabajadores por cuenta ajena, si bien influenciado por
los principios que informan el régimen funcionarial. No obstante, el principio
de igualdad establecido en los artículos 14 y 9.3 de la CE, impide que aquella
influencia del régimen funcionarial pueda suponer un tratamiento diferencial

346 Sentencia núm. 99/1987. Recurso de inconstitucionalidad promovido por 54 diputados contra determinados
preceptos de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública (Tribunal Constitucional
(Pleno) 11 de junio de 1987).
347 En extenso sobre el tema puede verse, entre otros,  López Gómez, J. (1999). Peculiaridades del régimen
jurídico del personal laboral de las universidades públicas. Aspectos fundamentales de su régimen jurídico. En
C. S. al., Las universidades públicas y su régimen jurídico (pág. 499 y ss.). Valladolid: Lex Nova.
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entre uno y otro tipo de empleados públicos distante, desproporcionado, no
objetivo o no razonable.

Como no podía ser de otra manera, también entre el personal al servicio de las
universidades coexisten ambos tipos de empleados públicos.

Además, al margen de las especialidades reseñadas, la existencia de esas dos formas
de prestación de servicios en el ámbito universitario determina que exista un sistema
especial de fuentes normativas que se justifica, entre otras razones, por la convivencia
admitida de una normación general y uniforme con regulaciones sectoriales anteriores. De
ahí que, visto que el EBEP regula aspectos comunes a ambos tipos de trabajadores públicos,
puedan distinguirse hasta tres niveles de regulación: normas comunes, normas de carácter
exclusivo para funcionarios y normas solamente referentes al régimen laboral. No se olvide,
que además esos tres tipos de normas responden a dos títulos competenciales diferentes: el
artículo 149.1.18.ª—legislación básica en materia de función pública— y el artículo
149.1.7.ª por lo que se refiere a la legislación laboral.

Sobre la base de estas precisiones iniciales, puede distinguirse tres sistemas de
fuentes normativas distintas según se trate de PDI, personal laboral y PAS.

3.6.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

La fuentes normativas en el caso del PDI se fijan, por un lado en el  artículo 6 de la
LOU tras la modificación operada por la LOMLOU que establece que las Universidades se
regirán por la presente Ley y por las normas que dicten el Estado y las Comunidades
Autónomas348, en el ejercicio de sus respectivas competencias; por otro, el artículo 2.3 del
EBEP, en relación con el personal docente, somete al PDI a la legislación específica dictada

348 Al margen de la normativa sobre Agencias de Calidad a la que se hizo referencia, la normativa vigente
sobre Universidades en las CCAA es la siguiente: Andalucía: Ley 15/2003 de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades (BOE núm. 14 de 16 de enero de 2004) y Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; Aragón, Ley 5/2005 de 14 de junio, de
Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (BOA núm. 75 de 24 de junio); Decreto 13/1998 de 12 de
marzo, por el que se regula el procedimiento de creación de centros universitarios y titulaciones, así como de
autorización de estudios conducentes a titulaciones extranjeras en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias; Canarias, Ley 11/2003 de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema
Universitario de Canarias (BOE núm. 127 de 28 de mayo de 2003); Castilla y León, Ley 3/2003, de 28 de
marzo, de Universidades de Castilla y León (BOE núm. 97 de 23 de abril); Castilla la Mancha, Ley 7/2003 de
13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 43 de 28 de marzo);
Cataluña, Ley 1/2003 de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña (BOE núm. 60 de 11 de marzo); Madrid,
Ley 12/2002,  de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid (BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2003); Comunidad Valenciana, Ley 2/2003, de 28 de enero, de
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas (BOE núm. 48 de 25 de febrero); Galicia, Ley
2/2003  de 22 de mayo, del Consejo Gallego de Universidades (BOE núm. 157 de 2 de julio) y Ley 1/2003,  de
9 de mayo, de los Consejos sociales del Sistema Universitario de Galicia (BOE núm. 157 de 2 de julio); Ley
Foral, de 9 de diciembre, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (BOE núm. 34 de 9 de
febrero de 1995); País Vasco, Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco y Ley 3/2005, de
25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia (BORM núm. 106 de 11 de mayo).
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por el Estado y por las CCAA en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo
previsto en el presente en el EBEP, excepto el Capítulo II del Título III (“derecho a la
carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño”), salvo el
artículo 20 -la evaluación del desempeño- y los artículos 22.3, 24 -retribuciones
complementarias- y 84 -movilidad voluntaria-).

Sentado lo anterior, está clara la primacía de la LOU (artículo 56.2.) y de sus
disposiciones de desarrollo dictadas por las Comunidades Autónomas como la fuente de
regulación jerárquicamente superior, que prevalece por tanto, sobre la legislación
funcionarial estatal o autonómica y sobre los estatutos de cada universidad.

Se ha advertido con razón349, que ello supone que el EBEP y sus disposiciones de
desarrollo serán de aplicación, siempre que la legislación universitaria no haya establecido
previsiones específicas al respecto, y que las modificaciones que haya introducido el EBEP
no podrían afectar a lo dispuesto por la propia LOU. Cuestión distinta es si esta afirmación
es trasladable sin más, a las disposiciones de desarrollo del EBEP aprobadas por las
Comunidades Autónomas, respecto a lo que la doctrina más autorizada no se pronuncia de
forma unánime350.

3.6.2 PERSONAL LABORAL

En el caso del personal laboral, la especialidad se concreta en que después de la
LOU y del EBEP, se aplicará la legislación laboral y la resultante de la negociación
colectiva.

No falta razón cuando se afirma que son varias las cuestiones que esta regulación
sugiere: si se trata de contratos de trabajo a los que habrá de aplicárseles el régimen laboral
común, en todo lo que no esté regulado en la LOU, qué será de aplicación preferente y hasta
qué punto pueden las Comunidades Autónomas regular aspectos determinados del régimen
jurídico del PDI laboral, es decir, cuál es, de ser alguno, su título competencial351.

Sin duda, la cuestión primordial es la referida a la determinación del ámbito de
intervención de las Comunidades Autónomas, que ha sido resuelta con autoridad por la
doctrina mayoritaria. Así, la entrada de las Comunidades Autónomas en este punto se hará a
través del ámbito competencial que ostenten en virtud de la materia, y la materia es laboral,

349 (Castillo Blanco, 2009), pág. 341.
350 Véase al respecto las opiniones del ya citado Castillo Blanco y de Sánchez Morón, M.: en AA:VV:
Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, (Sánchez Morón, M. (dir) Lex, Nova, 2007,
pág. 63.
351 Cairós Barreto, D. (29 y 30 de mayo de 2007). El régimen jurídico del personal docente e investigador
laboral de las universidades públicas. XIX Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: El
Estatuto Básico del Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España:
Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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por lo cual se trata de un ámbito en el que tiene el Estado la competencia exclusiva, de
modo que la actuación de las Comunidades Autónomas se circunscribe a la ejecución de la
legislación laboral del Estado, esto es, la asunción de la actuación administrativa y
reglamentaria interna necesaria para la puesta en práctica de la norma estatal352.

3.6.3 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El artículo 73.3 de la LOU, resulta mucho más claro respecto al sistema de fuentes,
fijándose como primera en rango la propia LOU y sus normas de desarrollo, seguida de la
legislación general de funcionarios que le sea de aplicación y las disposiciones de desarrollo
de ésta que elaboren las Comunidades Autónomas y cerrándose con los estatutos de la
universidades. Sin embargo, tras la entrada en vigor del EBEP a diferencia del PDI—en que
como se dijo debe prevalecer la legislación universitaria— respecto del PAS queda
inmediatamente sometido al EBEP salvando lo dispuesto en la LOU por ser orgánica y en
segundo lugar y sólo con posterioridad a la legislación universitaria de desarrollo353.

3.7 RÉGIMEN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

FUNCIONARIO

De acuerdo con el artículo 56 de la LOU, el profesorado universitario funcionario se
adscribirá a dos cuerpos docentes: Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de
Universidad. En ambos casos tendrá plena capacidad docente e investigadora.

A ello hay que añadir la posibilidad de que existan funcionarios interinos de acuerdo
con lo dispuesto el artículo 8 del EBEP.

Son tres las cuestiones que merecen destacarse respecto al personal funcionario: la
supresión de determinados cuerpos docentes, el sistema de acceso y promoción a cuerpos
superiores  y su capacidad docente e investigadora.

3.7.1 LA SUPRESIÓN DE CUERPOS DOCENTES

La supresión de los cuerpos referidos a las Escuelas Universitarias, en concreto los
Catedráticos y los Titulares de Escuela Universitaria ha sido sin duda el aspecto más
significativo de la actual redacción del primer apartado del artículo 56 de la LOU. La
eliminación de las titulaciones de Diplomatura y la implantación generalizada del Grado

352 De la Villa Gil, L. (2004). Sobre la actividad normativa de las Comunidades Autónomas y de las
Universidades en materia de contratación laboral del profesorado universitario. Revista General de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social(6).
353 (Castillo Blanco, 2009), pág. 243.
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como titulación universitaria mínima, es la que ha justificado esta desaparición, por lo
demás ya anunciada por la doctrina a la vista del proceso de Bolonia354.

Esa eliminación se ha producido de forma simultánea a la integración de estos
profesores, siempre que posean el grado de doctores, en el cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, con un distinto procedimiento según se trate de Catedráticos de Escuela355 o
Titulares de Escuela356.

No han sido estos los únicos supuestos en los que se ha producido la supresión y
posterior integración de otros cuerpos docentes que tenían su origen en normas anteriores a
la LOU y a la LOMLOU.

Así, en primer lugar, pueden citarse los Maestros de Talleres o Laboratorio y
Capataces de Escuelas Técnicas a los que se posibilitaba su integración en los cuerpos de
Titulares de Escuela Universitaria (Disposición Transitoria Sexta de la LOU). De la misma
forma, se establecieron las previsiones necesarias para la incorporación de los Profesores
Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica al cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad (Disposición Transitoria Séptima de la LOU). Por último, la Disposición
Adicional Decimoséptima de la LMLOU estableció un procedimiento para el acceso al
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de los profesores estables o permanentes de
los centros de titularidad pública de enseñanza superior (INEF), creados con anterioridad a
la incorporación a la universidad de los estudios conducentes al título oficial en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.

354 Ortega, L. (2009). El régimen del personal docente e investigador. En J. González García, Comentario a la
Ley Orgánica de Universidades. Cizur Menor (Navarra): Civitas & Thomson. Reuters, pág. 375.
355 En el caso de los Catedráticos de Escuela la Disposición Adicional Primera de la LOMLOU establece que:
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud dirigida al Rector de la universidad, los
funcionarios/as Doctores del Cuerpo de CEU, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores TU en las mismas
plazas que ocupen, manteniendo todos su derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de
Profesores TU la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no soliciten dicha integración permanecerán en
su situación actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimismo, podrán presentar la
solicitud para obtener la acreditación para CU.
356 Por lo que se refiere a los Titulares de Escuela Universitaria, la Disposición Adicional Segunda de la
LOMLOU preceptúa que a los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, los profesores Titulares de Escuela Universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el
título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y obtengan la acreditación nacional, accederán directamente al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas. Para dicha acreditación se valorará la
investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. Además, las universidades establecerán programas
tendentes a favorecer que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria puedan compaginar sus tareas
docentes con la obtención del título de Doctor. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de
Universidad permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos y conservando su plena
capacidad docente y, en su caso, investigadora. La normativa aplicable prevé, además, un régimen especial
para la Acreditación de los profesores TEU.
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3.7.2 EL SISTEMA DE ACCESO Y PROMOCIÓN

El régimen de acceso a los cuerpos docentes universitarios ha sido  un tema
permanentemente controvertido y polémico, siempre presidido por “la oscura sombra de la
endogamia, a la que se han unido favoritismos, amiguismos y arbitrariedades”357, y al que
hoy en día se anudan cuestiones tales como el derecho constitucional de acceso en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, la descentralización autonómica,
la autonomía universitaria, las políticas lingüísticas, la igualdad de los ciudadanos ante la
Ley y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, etc.

Superado el modelo de habilitación nacional establecido por la LOU en 2001, la
LMLOU y teniendo siempre presente como señala su Exposición de motivos, que en el
sistema de selección no sólo han de estar orientadas las dos funciones clásicas de la
Universidad, docencia e investigación, sino que a estas tareas se añaden la de transmitir
valores, generar opinión y transferir conocimientos al sector productivo, se recupera el
sistema de acreditación como evaluación externa de la actividad, méritos y competencias del
profesor que trata de garantizar lo que se considera un mínimo de calidad exigible a cada
candidato358.

Dado que en otra parte de este trabajo, se trató en profundidad el tema de los
procesos de selección y, en particular, del sistema de acreditación359, baste señalar que para
el acceso a los cuerpos docentes universitarios de Profesor Titular y Catedrático es necesario
obtener previamente la acreditación nacional que únicamente otorga la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad de la Acreditación.

El proceso de selección se completa con la superación de un concurso. En este
sentido, las universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus Estatutos, convocarán
concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios que estén dotadas
en el estado de gastos de su presupuesto. La convocatoria deberá ser publicada en el BOE y
en el de la Comunidad Autónoma. Los plazos para la presentación a los concursos contarán
desde el día siguiente al de su publicación en el BOE. A los concursos podrán presentarse
quienes hayan sido acreditados para cada uno de los cuerpos docentes, así como los
funcionarios/as de los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y de Catedrático de
Universidad.

357 (Desdentado Daroca, 2009), pág. 414.
358 La dispersión normativa que se ha producido desde la adopción del sistema de acreditación es uno de las
grandes rémoras del actual sistema de selección. Baste señalar que confluyen las siguientes normas: Sigue
vigente la regulación del régimen del profesorado universitario según el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen del profesorado universitario dictado en desarrollo de la LRU. Es también de aplicación lo
establecido en la legislación general de funcionarios, en la LOU, en las normas de las CCAA y en los Estatutos
de las universidades. Con posterioridad, se han dictado el RD 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se
establece la acreditación nacional del profesorado, el RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso del profesorado acreditado y el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
359 Véase Capítulo IV: “Calidad y Acreditación Universitaria”.
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Los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comisiones de
selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo caso, la necesaria aptitud
científica y docente de sus componentes. Dicha composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una
composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones
fundadas y objetivas debidamente motivadas.

El proceso concluye con el nombramiento por el Rector y la toma de posesión. Las
comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y
con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para
su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas
convocadas a concurso. El Rector procederá a los nombramientos conforme a la propuesta
realizada, ordenará su inscripción en el correspondiente registro de personal y su
publicación en el BOE y en el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación al
Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación
del nombramiento, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, momento en
que adquirirá la condición de funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate,
con los derechos y deberes que le son propios. La plaza obtenida tras el concurso de acceso
deberá desempeñarse durante dos años, al menos, antes de poder participar en un nuevo
concurso para obtener una plaza en otra universidad.

3.7.3 LA PLENA CAPACIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA

Pese a la rotundidad con la que se pronuncia el artículo 56 de la LOU sobre la plena
capacidad docente e investigadora del personal docente e investigador, el incumplimiento
por los sucesivos Gobiernos desde la aprobación de la LOMLOU de su Disposición
Adicional Sexta -que encomendaba al poder ejecutivo en el plazo de un año, a partir de la
entrada en vigor, la elaboración de un Estatuto del Personal Docente e Investigador-, ha
dejado hasta el momento ayuna de regulación aspectos tan sustanciales como la estructura
de la carrera funcionarial o las condiciones en las que los profesores e investigadores
funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de
su investigación.

El borrador publicado por el Ministerio de Educación360 después de declarar que el
“personal docente e investigador desarrollará todas las actividades necesarias que propicien una
universidad pública de calidad, moderna y competitiva internacionalmente” (artículo 8.1),
establece que “tiene plena capacidad docente y plena capacidad de investigación, siempre que

360 El borrador fue revisado en fecha de 8 de junio de 2009 y corregido por el Ministerio de Educación en el
último trimestre de 2009.Su texto puede consultarse en
http://www.crue.org/export/sites/Crue/aacademicos/docenciaeinvestigacion/documentos_docencia/PPT_del_B
orrador_Estatuto_PDI.pdf.
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tenga el título de doctor, sin perjuicio de su desarrollo orientado predominantemente a la
realización de funciones docentes e investigadoras e innovadoras (orientación general)”
(artículo 13.1).

La actividad académica del personal docente e investigador, esto es, el “conjunto de
funciones que debe cumplir un profesor universitario a lo largo de su carrera académica,
comprende la realización de funciones docentes, de investigación, de innovación y de
transferencia de conocimiento, y de gobierno, dirección y gestión” (artículo 1.3). Además, el
personal docente e investigador deberá conocer las políticas relacionadas con la responsabilidad
social institucional o universitaria que oficialmente se determinen.

El Borrador específica a continuación que se entiende por cada de una de ellas,
enumerando sin carácter exhaustivo, ejemplos de algunas tareas o funciones concretas que las
integran:

 Las actividades docentes comprenden “las acciones, tareas y trabajos que
suponen la trasmisión del conocimiento y el apoyo para la adquisición de
competencias por los estudiantes a través de los procesos formativos. Suponen
participar en la impartición de enseñanzas dentro del ámbito de la especialidad
disciplinar a que pertenece, en cualquier titulación, reglada o no, y centro de su
Universidad” (artículo 9).

 Por su parte, se entienden por actividades de investigación, las “acciones, tareas
y trabajos que contribuyen a la generación y difusión del conocimiento
científico, tecnológico o artístico que el personal docente e investigador realice
individualmente o como parte de un grupo de investigación” (artículo 10).

 Se consideran como actividades de innovación y transferencia del conocimiento,
las “actuaciones, tareas y trabajos artísticos que el personal docente e
investigador realice, individualmente o como parte de un grupo de investigación
y propicien la aplicación del conocimiento a la sociedad y sus agentes
económicos, tanto públicos como privados, en el ámbito del I+D, mediante
procesos de desarrollo tecnológico e innovación”. (artículo 11).

 Por último, se mencionan las de gobierno, dirección y gestión que se describen
como las “actuaciones, tareas y trabajos que comporta una planificación correcta
y una ejecución acertada de todas las actividades mencionadas en los artículos
anteriores”.  (artículo 12) Estas actividades de dirección y gestión pueden formar
parte de las actividades que el personal docente e investigador universitario
realiza en el ámbito de la docencia, la investigación o la innovación y
transferencia de conocimiento, o ser actividades específicas de dirección,
representación y gestión con una proyección global sobre la Universidad o
cualquiera de sus ámbitos.

Por último, el artículo 13 señala que el personal docente e investigador universitario
podrá desarrollar sus funciones con una intensificación en las actividades docentes o en las
actividades de investigación e innovación y transferencia, y las Universidades podrán reconocer,
junto con la orientación general, dos orientaciones profesionales específicas: una orientación



198

docente y una orientación investigadora/innovadora. Además, temporalmente, el personal
docente e investigador puede tener una orientación de dirección y gestión universitaria que
puede limitar de forma significativa su dedicación a las actividades docentes e investigadoras,
en los términos que, al efecto, la universidad establezca.

Desde este borrador más “oficial” se han producido otros que han sido objeto de
negociación, pero que se separan poco de lo sustancial del que se ha detallado. Existe una
Propuesta de Borrador Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades
Públicas Españolas361, que es un documento resultante de las negociaciones de la mesa sectorial
de universidades de fecha 7 de enero de 2011y que quedó pendiente de futuras reuniones.

No debe olvidarse, por último, que de acuerdo con el sistema de fuentes descrito se
producen cruces normativos entre las distintas normas aplicables de gran amplitud y
profundidad que han suscitado todo tipo de reflexiones doctrinales y jurisprudenciales.

3.8 EL PERSONAL LABORAL

El artículo 47 de la LOU establecía que el personal docente e investigador de las
Universidades Públicas estaría compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y de personal contratado, siendo este personal en régimen laboral, según
disponía su propio artículo 48.1. Además, el número 3 permitía que las Universidades
contratasen para obra o servicio determinado personal docente, investigador, técnico u otro
personal, para el desarrollo de proyectos concretos de investigación científica o técnica.

A continuación, se señalaban las posibles figuras de contratación en régimen laboral
en las universidades españolas, de acuerdo a una serie de criterios y requisitos de acceso a
los mismos. Este artículo fue modificado por la LOMLOU en cuyo texto se disponían
algunas aclaraciones con respecto a la redacción tan aséptica del texto anterior, señalando
más correctamente que las universidades podrían contratar personal docente e investigador
en régimen laboral a través de las modalidades de contratación laboral específicas del
ámbito universitario y también mediante las modalidades previstas en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores362 (ET), para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de
trabajo, así como personal investigador, técnico u otro personal a través del contrato de

361 Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. Propuesta. (7 de enero de 2011). Propuesta
Borrador Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas. Obtenido de
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/2011/Universidad/4.PropuestasFETE.Ministerio/UNI_PDI_mesa7
_01_2011_aportaciones.pdf
362 Reino de España. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 1/1995. (24 de marzo
de 1995). Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. (75). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
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trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos de investigación
científica o técnica.

3.8.1 LAS FIGURAS CONTRACTUALES ACADÉMICAS

La LOU enumera en el artículo 48.2 las que denomina modalidades de contratación
laboral específicas en el ámbito universitario. Como se ha puesto de relieve363, una
reformulación de sus características llevaría a distinguir entre formas temporales y por
tiempo indefinido, tipos esencialmente formativos o de desarrollo de tareas docentes y de
investigación, por un lado, y dentro de éstos, los realizados a tiempo completo o a tiempo
parcial, por otro.

A tenor de esta clasificación, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 49 a 54
bis de la LOU, son formas temporales las que corresponde a los ayudantes, ayudantes
doctores, asociados, visitantes y eméritos –menos los profesores contratados doctores-. El
tipo esencialmente formativo es el que corresponde al ayudante, mientras que el resto de las
modalidades están concebidas para el desarrollo de tareas docentes y de investigación, y las
figuras típicas a tiempo parcial son las relativas a los profesores asociados y a los visitantes.
A ello hay que añadir, la vigencia excepcional hasta este año 2013 del contrato de
colaborador por tiempo indefinido y a tiempo completo con funciones fundamentalmente
docentes364.

En el ámbito autonómico se introducen algunas especialidades que gravitan sobre la
figura del contratado doctor.  Así,  el artículo 14 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del
Sistema Universitario Vasco no contempla dicha figura e introduce las de profesora o
profesor pleno365, agregado366 y adjunto367.

363 Baylos, A. (2009). El personal docente e investigador contratado en régimen laboral. En J. González
García, Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Cizur Menor (Navarra): Civitas &Thomson. Reuters,
pág. 477.
364 Disposición Transitoria Segunda de la LOMLOU en relación con el RD 989/2008, de 13 de junio.
365 Según el artículo 19 Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco,  para acceder a dicha
condición se requiere reunir y acreditar los requisitos siguientes: a) Pertenecer a cualquiera de los cuerpos
docentes universitarios para cuyo acceso se requiere el título de doctor, o tener la condición de profesora o
profesor agregado conforme a esta ley y acreditar, al menos, tres años de actividad docente universitaria e
investigadora y b) Disponer de la evaluación positiva de la actividad docente e investigadora que se fije
reglamentariamente por el Gobierno, acreditada con el informe de la Agencia de Evaluación de la Calidad del
Sistema Universitario Vasco u organismo similar reconocido por la normativa vasca. Los contratos de esta
categoría del profesorado tendrán duración indefinida.
366 De acuerdo con el artículo 20 Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se requiera
para tener dicha condición habrá de acreditarse: a) Estar en posesión del título de doctora o doctor; b)
Acreditar, al menos, tres años de actividad docente universitaria e investigadora y c) Disponer de la evaluación
positiva de la actividad docente e investigadora, que se fijará reglamentariamente por el Gobierno, acreditada
con el informe de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco u
organismo similar reconocido por la normativa vasca. Los contratos de esta categoría del profesorado tendrán
duración indefinida.
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Por su parte, Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña (artículo
44), distingue entre los profesores contratados a los permanentes, entre los que incluye a los
catedráticos, los profesores agregados y, en su caso, los profesores colaboradores
permanentes, y a los temporales, que son los profesores lectores, los colaboradores, los
asociados, los visitantes y los profesores eméritos. Más adelante, especifica que el acceso a
la figura contractual de profesor contratado doctor, con carácter permanente, puede hacerse
en una de las categorías siguientes: Catedrático o catedrática, que supone una carrera
docente e investigadora consolidada y profesor o profesora agregado, que supone una
probada capacidad docente e investigadora368.

En las páginas siguientes se analizarán brevemente cada una de esas figuras,
excepción hecha de las del sistema vasco y catalán, dado que en el resto de figuras
contractuales académicas no hay especialidades dignas de mención.

3.8.1.1 EL PROFESOR AYUDANTE

Se configura tanto en la LOU como en la LOMLOU, como un contrato de naturaleza
formativa (su finalidad principal será la de completar la formación docente e investigadora
de los trabajadores, de acuerdo con el art. 49, b) LOU) para ser utilizado en la contratación
de quienes hayan sido admitidos o estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de
doctorado.

El ámbito subjetivo se limita a las personas que hayan finalizado los estudios
conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o los

367 Esta figura se reserva a los profesores que inicien su carrera universitaria. Para poder acceder a dicha
categoría se requiere según el artículo 21 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco
a) Estar en posesión del título de doctora o doctor.; b) Acreditar que durante al menos dos años no ha tenido
relación contractual, estatutaria o como becaria o becario en la Universidad del País Vasco y que durante ese
periodo ha realizado tareas docentes y/o investigadoras en centros no vinculados a la misma o que el título de
doctor ha sido expedido por otra universidad.; c) Informe favorable del departamento a que esté adscrito el
puesto, sobre la capacidad docente e investigadora de la candidata o candidato; d) Disponer de la evaluación
positiva de la actividad docente e investigadora, que se fijará reglamentariamente por el Gobierno, acreditada
con el informe de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco u
organismo similar reconocido por la normativa vasca y e) Exposición y debate con la comisión de selección de
sus méritos académicos e investigadores, así como del programa docente y del proyecto o proyectos de
investigación a llevar a cabo durante el plazo de vigencia de su contrato. Las profesoras y profesores adjuntos
serán contratados por la universidad por un periodo máximo de cuatro años, no necesariamente consecutivos.
368 El artículo 47 señala que para ser admitido en los procesos selectivos que las universidades convoquen para
acceder como catedrático o catedrática o como profesor o profesora agregado, la persona candidata debe
cumplir los requisitos siguientes: a) Estar en posesión del título de doctor.; b) Acreditar por lo menos tres años
de actividad docente y de investigación, o prioritariamente de investigación posdoctoral; c) Acreditar dos años
de actividad docente o investigadora, pre doctoral o posdoctoral, o de transferencia de tecnología o de
conocimientos, en situación de desvinculación académica de la universidad convocante. Este requisito se
considera cumplido si los estudios de doctorado han sido cursados íntegramente en otra universidad, que
asimismo ha expedido el título de doctor yd) Disponer de una acreditación de investigación, para acceder a la
categoría de profesor o profesora agregado, o de una acreditación de investigación avanzada, para acceder a la
categoría de catedrático o catedrática.
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nuevos Títulos de Grado y hayan comenzado o vayan a comenzar los estudios de posgrado
que lleven a la obtención del Título de Doctor. No podrá concertarse, por tanto, este
contrato con los actuales Diplomados, Arquitectos técnicos o Ingenieros técnicos.

El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. Su
duración mínima será de un año y la máxima de cinco, dentro de ese margen; si el contrato
se concierta por un período inferior al máximo establecido se podrá prorrogar hasta alcanzar
éste. Dado que la duración mínima del contrato es de un año, cabe pensar que las prórrogas
serán por la misma duración, de modo que cabrán cuatro prórrogas como máximo.

3.8.1.2 EL PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

El contrato se celebrará con Doctores, previa evaluación positiva de su actividad por
parte de la ANECA o del órgano de evaluación externa que la Comunidad Autónoma
determine.

El objeto del contrato será la realización de tareas docentes y de investigación con
dedicación a tiempo completo. Se trata de un contrato de naturaleza temporal, por tanto, con
una vigencia mínima de un año y máxima de cinco, con posibilidad de prórroga si se
concierta por un tiempo menor y con la finalidad de perfeccionar al profesor en las tareas
docentes e investigadoras. La causa formativa, por consiguiente, aun siendo evidente, se
configura de modo más difuso en el objeto del contrato, de ahí que el legislador ha decidido
poner un límite temporal estricto como factor de control.

3.8.1.3 EL PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

Se regula en el artículo 52 de la LOU y se trata de la figura central en el modelo
contractual del personal docente e investigador.

La causa del contrato no es formativa, ya que se explicita que el profesor tendrá
plena capacidad docente e investigadora y el objeto de su contratación será el desarrollo de
tareas de docencia e investigación o, prioritariamente, de investigación. Se señala también
que el contrato será de carácter indefinido y a tiempo completo, no siendo posible ya, por
ello, que ninguna regulación autonómica lo establezca con carácter temporal o a tiempo
parcial.

Al margen de ello, es necesario estar en posesión del título de doctor y contar con la
evaluación positiva de la ANECA o del órgano de evaluación externa que la Comunidad
Autónoma determine.

El paralelismo con los requisitos de acceso y las funciones de los cuerpos docentes
universitarios, titulares y catedráticos es muy intenso, lo que le convierte en el contrato más
controvertido de la regulación de la LOU. En este sentido, parece estar configurado como la
culminación de la carrera universitaria, ya que sus facultades son plenas en materia de
docencia e investigación y en él se ha visto la posibilidad de instrumentar un sistema
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contractual paralelo al funcionarial, en concreto al mismo nivel que el de los profesores
titulares de universidad369.

A ese diseño ha colaborado de forma sustancial algunas normas autonómicas – las
citadas Leyes catalanas y vasca- en las que pueden apreciarse dos concepciones distintas
respecto a este tema. Por un lado, un modelo de integración académica que pretende una
autonomía relativa con posibilidad de consolidar situaciones académicas estables y no
subordinadas a la escala jerárquica funcionarial. Sus máximos exponentes son la norma
catalana y vasca en la que se distinguen dentro de la categoría de contratado doctor, la de
profesor catedrático y la de profesor agregado –caso de la Comunidad Autónoma Catalana-
y la de profesor pleno y profesor agregado en el País Vasco. Por otro, un modelo
jerárquicamente inferior, que se perfila a través de sucesivos contratos. Como paso previo al
ingreso en los cuerpos docentes universitarios, en concreto en el cuerpo de titulares de
universidad, una vez obtenida la correspondiente acreditación de profesor titular370.

3.8.1.4 EL PROFESOR COLABORADOR

Se trata como se dijo, de una figura excepcional y de vigencia limitada, que está hoy
desaparecida. Se concebía como un instrumento para la dedicación exclusiva a tareas
docentes, para la que no se requería el título de doctor, pero sí la evaluación positiva de su
actividad por parte de la ANECA o del órgano de evaluación externa que la Comunidad
Autónoma determine y de duración indeterminada dado el carácter permanente y estable de
la docencia que constituía el objeto del contrato.

3.8.1.5 EL PROFESOR ASOCIADO

El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que
acrediten ejercer su actividad fuera del ámbito académico universitario para desarrollar
exclusivamente tareas docentes, con el objetivo de que aporten sus conocimientos y
experiencia profesionales a la Universidad.

Se trata de una fórmula contractual de carácter temporal (trimestral, semestral o
anual y  a tiempo parcial, por su propia naturaleza de prestación de trabajo compartida con
el ejercicio de otra actividad profesional y con posibilidad de renovación por períodos de
igual duración, siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera
del ámbito académico universitario.

369 (Baylos, 2009), pág. 479.
370 Véase más en extenso: Sarmiento Larrauri, J. (Abril 2013). La figura del profesor contratado doctor y las
Comunidades Autónomas. Actualidad Administrativa (4).
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3.8.1.6 EL PROFESOR VISITANTE

El contrato se podrá concertar, de acuerdo con el artículo 54 c) de la LOU, con
profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras Universidades y centros de
investigación, tanto españoles como extranjeros. Su objeto se limita a desarrollar tareas
docentes o investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia
docente e investigadora de esos profesores a la universidad española. Tiene carácter
temporal, y la duración será la que acuerden las partes. La dedicación será a tiempo
completo o a tiempo parcial, según, también, acuerdo entre las partes, si bien con respeto,
naturalmente, a lo establecido en los Estatutos de la Universidad o en la norma autonómica
de referencia.

3.8.1.7 EL PROFESOR EMÉRITO

Aunque la LOU no cita entre las figuras de los contratados a los profesores eméritos,
los regula junto con los mismos, disponiendo en artículo 54 bis que las universidades, de
acuerdo con sus Estatutos, podrán nombrar a Profesores Eméritos entre profesoras y
profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados a la universidad. El tipo
contractual permite compatibilizar el percibo de la pensión de jubilación con el salario de
profesor emérito, normalmente funcionario que compensa la diferencia entre el salario
anterior a la jubilación y el emérito después de jubilarse.

Por otro lado, debe destacarse que deja de ser una regla legal el hecho de exigir
como requisito para el nombramiento el haber pertenecido a los cuerpos docentes
universitarios, es decir, partir de la condición de funcionarios, sino que ahora puede tratarse
de cualquier profesor universitario jubilado.

Con toda lógica, la Disposición Adicional Vigésima segunda de la LOU establece
que los profesores eméritos no serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social, coherentemente con el hecho de que son trabajadores jubilados.

3.8.1.8 EL CONTRATO DE INTERINIDAD

A diferencia de lo que había diseñado la LOU en su versión inicial, su actual artículo
48 establece expresamente que las Universidades podrán contratar PDI mediante las
modalidades previstas en el ET para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del
puesto de trabajo. Estas modalidades serán las reconocidas en el artículo 15, c)  del ET, y, a
pesar de no haberlo mencionado expresamente, en el artículo 4.1 RD 2720/1998, esto es, la
contratación de profesorado para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de
trabajo, siempre que en el contrato se especifique el nombre del sustituido, la causa de la
sustitución y sirvan para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de
selección o promoción para su cobertura definitiva.
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3.8.2 FIGURAS CONTRACTUALES VINCULADAS A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Las modalidades actualmente previstas son las siguientes:

3.8.2.1 CONTRATO DE TRABAJO DE ACCESO AL SISTEMA ESPAÑOL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Además de otros organismos y entidades públicas o privadas podrán celebrar estos
contratos las Universidades públicas cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino
incluya la contratación de personal investigador o para el desarrollo de sus programas
propios de I+D+i.

El ámbito subjetivo se circunscribe a los investigadores que estén en posesión del
título de Doctor o equivalente con independencia de los años transcurridos desde la
obtención del Título.

Estos contratos se regirán por la normativa específica para los contratos en prácticas
sin que sean de aplicación los límites para la obtención de la titulación.

En cuanto al trabajo a desarrollar consistirá primordialmente en la realización de
tareas de investigación, orientadas a la obtención por el personal investigador de un elevado
nivel de perfeccionamiento y especialización profesional, que conduzcan a la consolidación
de su experiencia profesional. La actividad desarrollada por los investigadores podrá ser
evaluada a la finalización del 2ª año del contrato.

La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni exceder de cinco años.
Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cinco años, podrá
prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan tener una duración
inferior al año.

Por último, ningún investigador podrá ser contratado, en la misma o distinta entidad
y con arreglo a esta modalidad, por un tiempo superior a cinco años.

3.8.2.2 CONTRATO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO
ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN

Podrán celebrar estos contratos el personal investigador o técnico con Universidades
Públicas cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación de
personal investigador o para el desarrollo de sus programas propios I+D+i.

Su normativa reguladora es la específica para los contratos de obra o servicio
determinado sin que sea de aplicación la duración máxima del contrato de obra o servicio.
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3.8.2.3 CONTRATO DE TRABAJO PARA PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN
El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del

personal investigador en formación, permite celebrar estos contratos a los graduados
universitario beneficiario de programas de ayuda dirigidos al desarrollo de actividades de
formación y especialización científicos y técnicos a través, como mínimo, de los
correspondientes estudios oficiales de doctorado.

Las situaciones jurídicas en las que el personal investigador en formación puede
encontrarse son: a) De beca: Comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la
ayuda; y  b) De contrato: una vez superado el período de beca, y obtenido el Diploma de
Suficiencia Investigadora, o documento administrativo que lo sustituya, comprenderá, como
máximo, los dos años siguientes.

Cuando el personal investigador en formación termine el período de beca, una vez
obtenido el Diploma de Suficiencia Investigadora, la universidad de adscripción, deberá
formalizar un contrato en prácticas que cubra, como máximo, los años tercero y cuarto
desde la concesión de la ayuda a la investigación, con la finalidad de realizar la
correspondiente tesis doctoral.

3.8.2.4 CONTRATO PRE DOCTORAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio y en
el Real Decreto2720/1998, de 18 de diciembre, el contrato pre doctoral se formalizará por
escrito entre el personal investigador pre doctoral en formación y la Universidad pública en
su condición de empleador, y deberá acompañarse de escrito de admisión al programa de
doctorado expedido por la unidad responsable de dicho programa, o por la escuela de
doctorado o postgrado en su caso.

Podrán celebrar el contrato las personas que posean el título de licenciado, ingeniero,
arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 créditos, o máster
universitario, o equivalente y hayan sido admitidos a un programa de doctorado. Este
personal tendrá la consideración de personal investigador pre doctoral en formación.

Su duración es determinada con dedicación a tiempo completo. La duración del
contrato será de un año, prorrogable por periodos anuales previo informe favorable de la
comisión académica del programa del doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado,
durante el tiempo que dure su permanencia en el programa. En ningún caso el contrato
inicial más las prórrogas podrá exceder de cuatro años. En el caso de personas con
discapacidad el contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prorrogas
incluidas.

Por otro lado, debe destacarse que ningún trabajador podrá ser contratado mediante
esta modalidad en la misma o distinta entidad por un tiempo superior a cuatro años, salvo
personas con discapacidad, que como se ha señalado, podrá ser de seis, prorrogas incluidas.
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Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo
de la duración del contrato.

3.8.2.5 EL PROFESORADO DE CIENCIAS DE LA SALUD

El profesorado de Ciencias de la Salud se regula, además de por la normativa ya
aludida al regular los distintos tipos de profesorado, por la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, y demás legislación sanitaria de desarrollo, por las normas que el
Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de
Sanidad, Política Social e Igualdad  y, en su caso, de Defensa, establezca en relación con el
personal de cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen plaza vinculada a
servicios asistenciales de instituciones sanitarias, por el EBEP y por el Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias., por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones
Sanitarias.

Son dos las formas de vinculación de profesorado de Ciencias de la Salud, el
personal de cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen plaza vinculada a
servicios asistenciales de instituciones sanitarias, y el personal contratado.

3.8.2.6 EL PERSONAL DE CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS QUE OCUPEN PLAZA VINCULADA A SERVICIOS
ASISTENCIALES DE INSTITUCIONES SANITARIAS
El personal de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen una

plaza vinculada a los servicios asistenciales de instituciones sanitarias, en áreas de
conocimiento de carácter clínico asistencial, se regirá por los artículos de la LOU que le
sean de aplicación. Dicha plaza se considerará, a todos los efectos, como un solo puesto de
trabajo.

Como establece el artículo de 61 de la LOU, en atención a las peculiaridades de estas
plazas se regirán, también, en lo que les sea de aplicación, por la Ley 14/1986, General de
Sanidad, y demás legislación sanitaria, así como por las normas que el Gobierno, a
propuesta conjunta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad, Política
Social e Igualdad y, en su caso, de Defensa, establezca en relación con estos funcionarios.
En particular, en estas normas se determinará el ejercicio de las competencias sobre
situaciones administrativas, se concretará el régimen disciplinario de este personal y se
establecerá su sistema de retribuciones.

Las plazas así vinculadas se proveerán por concurso entre quienes hayan sido
seleccionados en los concursos de acceso a los correspondientes cuerpos de funcionarios
docentes universitarios, conforme a las normas que les son propias. Quienes participen en el
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proceso de acreditación nacional, previo a los mencionados concursos, además de reunir los
requisitos exigidos en la normativa, acreditarán estar en posesión del título de médico
especialista o de farmacéutico especialista que proceda y cumplir las exigencias que, en
cuanto a su cualificación asistencial, se determinen reglamentariamente.

Por último, cuando un profesor ocupe una plaza vinculada y acceda a una plaza
docente de categoría superior en la misma área de conocimiento, o a una plaza distinta de la
misma categoría, se mantendrá la situación de plaza vinculada.

3.8.2.7 PERSONAL CONTRATADO QUE OCUPEN PLAZA VINCULADA A
SERVICIOS ASISTENCIALES DE INSTITUCIONES SANITARIAS
Los conciertos podrán establecer un número de plazas de profesores asociados que

deberá cubrirse por personal asistencial que esté prestando servicios en la institución
sanitaria concertada. Este número no será tenido en cuenta a efectos del porcentaje de
contratados que rige para las Universidades públicas.

Estos profesores asociados se regirán por las normas propias de los asociados de la
Universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto al
régimen temporal de sus contratos.

Al margen de ello, los conciertos establecerán, asimismo, el número de plazas de
ayudante y profesor ayudante doctor, en las relaciones de puestos de trabajo de las
Universidades públicas, que deberán cubrirse mediante concursos públicos entre
profesionales sanitarios que hubieran obtenido el título de especialista en los tres años
anteriores a la convocatoria del concurso.

3.8.3 LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL CONTRATADO

Siguiendo a Cairós Barreto371, las condiciones de trabajo del profesorado laboral se
encuentran en los convenios colectivos372 y han sido éstos los encargados de adaptar el

371 (Cairós Barreto, 2007), pág. 3.
372 En la actualidad el panorama de los Convenios Colectivos vigentes es el siguiente: Madrid, Resolución de
11 de julio de 2003, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Trabajo, sobre registro, depósito y
publicación del Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid; Castilla y León, Convenio
Colectivo de 5 de marzo de 2008, del Personal Laboral Docente e Investigador de las Universidades Públicas
de Castilla y León; Andalucía, Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo del
Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía; Murcia, I Convenio
Colectivo de 29 de enero de 2009, del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Navarra; Convenio Colectivo de
2 de julio de 2008 de trabajo del Personal Docente e Investigador de la UPNA, de Pamplona, 2008-
2011;Resolución de 23 de junio de 2006, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo de la Universidad de Zaragoza para
el personal laboral e investigación; Cataluña, Resolución TRE/309/2006, de 21 de diciembre, por la que
dispone la inscripción y la publicación del Convenio Colectivo para el personal docente e investigador de las
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régimen laboral general a la prestación de servicios del personal académico en las
universidades. El papel de la autonomía colectiva como poder ordinario normativo
proveniente de la Constitución para ordenar las relaciones laborales de este colectivo, no
puede verse mermado en ningún caso, ni por la actividad legislativa del Estado, ni por el
ejercicio competencial de las CCAA, ni tan siquiera por el poder de dirección y
organización proveniente de la autonomía universitaria373. Pese a ello, tanto las CCAA como
los gestores universitarios están utilizando y esgrimiendo las singularidades de cómo se
articula la función docente e investigadora, así como la necesidad de la educación superior y
sus particularidades para condicionar y ralentizar esa negociación374.

El contenido de los diferentes convenios se circunscribe al régimen de contratación
de las diferentes categorías del PDI, estabilidad en el empleo, organización y planificación
del trabajo, provisión de plazas, selección de personal, promoción y carrera profesional,
jornada laboral, vacaciones y permisos, régimen retributivo, jubilación, renovación de
plantillas y fomento del empleo, formación y perfeccionamiento profesional, seguridad y
salud laboral, acción social y derechos sindicales.

Como se anticipó, algunas Comunidades Autónomas, en sus normas sobre
Universidades o en Acuerdos, han desarrollado importantes parcelas de las condiciones de
trabajo que deben ser objeto de negociación375, pero esta intromisión sigue posibilitando que

universidades públicas de Cataluña para el periodo 10.10.2006 al 31.12.2009; País Vasco, Resolución de 3 de
diciembre de 2010, de la Directora de Trabajo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del II
Convenio Colectivo del personal laboral docente e investigador de la Universidad del País Vasco; Canarias,
Resolución de 13 de junio de 2012, que dispone el registro, depósito y publicación del Primer Convenio
Colectivo del personal docente e investigador laboral de las Universidades Públicas de Canarias; Illes Balears,
Resolución del Director General de Trabajo de 10 de julio de 2009 por la que se registra y se dispone la
publicación oficial del Convenio Colectivo del personal docente e investigador laboral de la Universidad de las
Islas Baleares; Principado de Asturias, Resolución de 26 de marzo de 2013 de la Universidad de Oviedo por la
que se modifica el Convenio Colectivo de 19 de diciembre de 2012, del Personal Laboral de la Universidad de
Oviedo; Castilla La Mancha, Resolución de 15/10/2009, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración,
por la que se acuerda la inscripción y se dispone la publicación del II Convenio Colectivo para el Personal
Laboral Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha; Resolución de 30 de octubre de
2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro y se dispone la
publicación del I Convenio Colectivo del personal docente e investigador laboral de la Universidad de
Extremadura; Galicia, Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General de Relaciones Laborales,
por la que se dispone el registro, el depósito y la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, del II convenio
colectivo para el personal docente e investigador laboral de las universidades de A Coruña, Santiago de
Compostela y Vigo y La Rioja, Resolución de 15 de junio de 2009 de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio Colectivo de trabajo para el Personal Docente e Investigador de La
Universidad de La Rioja para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
373 Arguelles Blanco, A., & Caro Muñoz, A. (2010). Marco legal de la negociación colectiva del PDI laboral
en las universidades. Aspectos legales y negociación colectiva. Albacete: Bomarzo, pág. 93.
374 Ibidem, pág. 105.
375 Sirvan como muestra, entre otras, las siguientes: Madrid, Decreto 153/2002, de 12 de septiembre de 2002,
sobre el régimen del personal docente e investigador contratado por las universidades públicas de Madrid y su
régimen retributivo, Orden 4873/2011, de 31 de octubre, por la que se establece la valoración económica de
cada punto de los asignados al personal docente e investigador de las universidades públicas de la Comunidad
de Madrid en el procedimiento de concesión, para 2011, del complemento autonómico por méritos
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individuales regulado en la Orden 1007/2011, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación; Castilla y León,
Decreto 85/2002, de 27 de junio, sobre el régimen del personal docente e investigador contratado en las
Universidades Públicas de Castilla y León, Decreto 132/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los
complementos retributivos autonómicos para el personal docente e investigador funcionario de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Castilla y León y Acuerdo de 24 de noviembre de 2003, para la
mejora retributiva del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de Castilla y León»;
Andalucía, Acuerdo de 24 de septiembre de 2003, para la implantación de complementos autonómicos en las
Universidades andaluzas, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre; Aragón,
Decreto 84/2003, de 29 de abril, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado de la Universidad de Zaragoza; Principado de Asturias, Decreto 99/2005, de 23 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador
contratado laboral por la Universidad de Oviedo y Acuerdo de 11 de mayo de 2004, para la implantación de
complemento retributivo del profesorado universitario en el Principado de Asturias; Illes Balears, Decreto
104/2002, de 2 de agosto, de regulación del régimen jurídico y retributivo del personal docente contratado de
la Universidad de las Illes Balears, Decreto 19/2008, de 22 de febrero, de complementos retributivos
adicionales del personal docente e investigador de la Universidad de las Illes Balears y Acuerdo 1/2011, por el
que se aprueba el protocolo de evaluación establecido en el Decreto 19/2008, de 22 de febrero, de
complementos retributivos adicionales del personal docente e investigador de la Universidad de les Illes
Balears; Canarias Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del personal docente e investigador
contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las Universidades canarias y Orden de 6 de
agosto de 2004, por la que se regula el procedimiento de evaluación previa a la contratación de profesorado
por las Universidades públicas canarias; Cantabria, Decreto 86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el
régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la Universidad de Cantabria y
Acuerdo de 30 de noviembre de 2009, para el establecimiento de criterios para la determinación y aplicación
de los complementos retributivos, entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales de personal
docente e investigador de la Universidad de Cantabria; Castilla La Mancha, Decreto 303/2003, de 11 de
noviembre de 2003, sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad de
Castilla-La Mancha; Cataluña, Decreto 404/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan las funciones del
profesorado contratado por las universidades públicas del sistema universitario de Cataluña; Decreto 405/2006,
de 24 de octubre, por el que se establecen las retribuciones adicionales del personal docente e investigador
funcionario y contratado de las universidades públicas de Cataluña y Acuerdo número 4, de 12 de diciembre
de 2012, por el que se aprueban el procedimiento y la certificación de la valoración de los méritos individuales
docentes y de gestión del personal docente e investigador funcionario y contratado de las universidades
públicas catalanas, devengados hasta el 31 de diciembre de 2012, para la asignación de las retribuciones
adicionales; Extremadura, Decreto 94/2002, de 8 de julio, por el que se regula el régimen del personal docente
e investigador contratado de la Universidad de Extremadura y Decreto 114/2007, de 22 de mayo, por el que se
regulan complementos retributivos adicionales del personal docente e investigador de la Universidad de
Extremadura; Galicia, Decreto 55/2004, de 4 de marzo, por el que se establecen las retribuciones adicionales
ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión del profesorado universitario y Orden de
16 de abril de 2004, por la que se publica el protocolo de evaluación elaborado por la Comisión Gallega de
Informes, Evaluación y Acreditación (CGIACA), relativo a los criterios y méritos de valoración, y al
procedimiento para solicitar los complementos de reconocimientos a la labor docente y a la labor
investigadora; La Rioja, Decreto 104/2003, de 29 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y
retributivo del personal docente e investigador contratado por la Universidad de La Rioja; Murcia, Decreto
150/2003, de 25 de julio, sobre el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado
de las Universidades Públicas de la Región de Murcia; Navarra, Decreto Foral 36/2009, de 20 de abril, por el
que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado de la Universidad Pública de Navarra
y Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, por el que se regula la asignación de retribuciones adicionales ligadas
a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario con dedicación a tiempo completo de la
Universidad Pública de Navarra; País Vasco, Decreto 209/2006, de 17 de octubre, sobre complementos
retributivos adicionales del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco, Decreto
40/2008, de 4 de marzo, sobre régimen del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco y
Decreto 41/2008, de 4 de marzo, de retribuciones del personal docente e investigador de la Universidad del
País Vasco; Comunidad Valenciana, Decreto 174/2002, de 15 de octubre, sobre régimen y retribuciones del
Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre
Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario y Resolución de 21 de enero de 2011, por la que se
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la negociación colectiva ocupe la posición que le corresponde en la determinación las
condiciones de trabajo de los profesores e investigadores laborales. Esta regla general no
viene distorsionada por la promulgación del Estatuto Básico del Empleado Público más que
en contados supuestos en los que se produce una remisión expresa y, en primer lugar, a sus
normas.

Con respecto a su régimen jurídico376, el EBEP remite la regulación de las siguientes
materias a la norma laboral, por tanto, regulación legal y convencional según las reglas
conocidas: la carrera profesional y la promoción profesional, la retribución, con respeto, en
todo caso, de los límites derivados de las leyes de presupuestos de cada ejercicio, la
clasificación profesional, así como las posibles “situaciones” del personal laboral. Por el
contrario, impone la regulación establecida para funcionarios públicos con respecto a los
sistemas de selección de personal y al régimen disciplinario. Si se trata de otras cuestiones
establece un régimen “mixto”, de regulación laboral, excepto en determinados supuestos en
los que expresamente se establece el régimen funcionarial. Así, en materia de negociación
colectiva, representación y participación377, en materia de jornada, permisos y vacaciones
del personal laboral378 y en materia de provisión de puestos y movilidad del personal379.

3.9 EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

La LOU dedica su título X al personal de administración y servicios, artículos 73 a
78, incluyendo un nuevo artículo 76 bis introducido por la LOMLOU. La nueva regulación
fue recibida con moderado optimismo, si bien fue objeto de crítica por el continuo recurso a
remisiones, tanto a la legislación general y básica de la función pública, como a las normas
de desarrollo de las Comunidades Autónomas, lo que ha generado una sobreabundancia de
preceptos de remisión vacíos de contenido y a la ausencia de una reglamentación positiva

establecen los criterios y el procedimiento para la valoración de los méritos individuales para el
establecimiento de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de
gestión del personal docente e investigador funcionario, regulado por el Decreto 174/2002, de 15 de octubre,
del Gobierno Valenciano.
376 En algunos casos, son los propios Convenios Colectivos los que aclaran o especifican cual es la normativa
que forma parte del propio Convenio. Véanse al respecto los Anexos del Convenio Colectivo de trabajo para el
Personal Docente e Investigador de La Universidad de La Rioja para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 y del
Convenio Colectivo de la Universidad de Zaragoza para el personal laboral e investigación.
377 Los artículos 36.3, 38.8 y 46.1, d) EBEP han introducido modificaciones en materia de negociación
colectiva y derecho de reunión de los empleados públicos. Para la negociación de las materias comunes al
personal funcionario y laboral se constituirá en cada una de las Administraciones territoriales una Mesa
general de negociación. En materia de derecho de reunión, éste se concibe conjuntamente como derecho de los
empleados públicos.
378 La regulación es la contenida en el EBEP y en la legislación laboral (art. 51 EBEP).
379 Se regirá por lo dispuesto en los convenios colectivos y, en su defecto, por lo dispuesto en el EBEP para el
personal funcionario de carrera (art. 83 EBEP).
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cierta380. A ello hay que unir el olvido del EBEP de esta categoría de empleados
universitarios.

3.9.1 TIPOLOGÍA

El artículo 73 de la LOU establece tres categorías de PAS:

- El personal funcionario de la propia universidad, cuyo régimen jurídico establece
el propio Sistema Universitario en uso de su autonomía y que son los que
estando vinculados por una relación estatutaria regulada por el derecho
administrativo ejercen funciones distintas a las realizadas por los cuerpos
docentes universitarios. Hubiese sido deseable, que a semejanza de lo que
establece el artículo 9.2 del EBEP con carácter general respecto a los
funcionarios, se hubiesen determinado las funciones que exclusivamente pueden
realizar el personal de administración de servicios que ostenta tal condición, por
contraposición a las que llevan a cabo las otras dos categorías.

- La segunda modalidad a que hace referencia el citado artículo 73 de la LOU es el
personal laboral  que puede ser contratado a través de cualquiera de las
modalidades previstas en el ET, sean de duración incierta o determinada. A ello
habría que añadir la figura del personal técnico de apoyo a la investigación que
permite la Disposición Adicional Decimotercera de la LOU y que regula el
artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica, si bien limitándola a las universidades que
sean beneficiarias de fondos o subvenciones destinados a la investigación o a la
formación del profesorado.

- La tercera de las categorías de PAS es la del personal funcionario perteneciente a
los cuerpos y escalas de otras Administraciones Públicas que se encontrarán en
situación de “servicio en otras administraciones públicas”. De ahí que, aunque
sometidos a la normativa de la universidad a la que estén efectivamente
designados, no pierden la condición de funcionario de la Administración de
origen, ni la posibilidad de participar en las convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo que se efectúen por esta última.

3.9.2 RÉGIMEN JURÍDICO

Como se anticipó, el artículo 73.3 de la LOU fija las fuentes de regulación del
personal de administración  y servicios, de manera que el personal funcionario de
administración y servicios se regirá por la propia LOU y sus disposiciones de desarrollo, por

380 (Gomara Hernández, 2009), pág. 557.
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la legislación general de funcionarios, por las disposiciones de desarrollo de ésta que
elaboren las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos de su Universidad.

Con estas premisas y sobre la base de lo establecido en la LOU, las universidades
principalmente a través de sus Estatutos, podrán normar, sin perjuicio de la sujeción al
EBEP y atendiendo a las pautas generales allí establecidas, los siguientes aspectos:

 La selección, formación y promoción de estos empleados públicos, así como la
determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades. Respecto
a la selección el artículo 75.2 determina que se realizará mediante la superación de
las pruebas selectivas de acceso, atendiendo a los principios de igualdad, mérito y
capacidad y garantizando en todo caso, la publicidad de las correspondientes
convocatorias mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el de la
Comunidad Autónoma.

 El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.
 La determinación del régimen retributivo del personal funcionario, dentro de los

límites máximos que establezca la Comunidad Autónoma y en el marco de las bases
que dicte el Estado.

 La creación de escalas de personal propio de acuerdo con los grupos de titulación
exigidos de conformidad con la legislación general de la función pública.

 La provisión de puestos, que se realizará según el artículo 76 de la LOU se realizará
por el sistema de concursos, a los que podrán concurrir tanto el personal propio de
aquéllas como el personal de otras universidades. A continuación, la Ley Orgánica
especifica que sólo podrán cubrirse por el sistema de libre designación aquellos
puestos que se determinen por las universidades atendiendo a la naturaleza de sus
funciones, y de conformidad con la normativa general de la función pública. Por otro
lado, y respecto a la provisión de vacantes deberá realizarse de acuerdo con los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

También como una manifestación de la autonomía universitaria, y con iguales
límites y pautas que los anteriormente mencionados, el artículo 77 de la LOU determina que
corresponde al Rector de la Universidad adoptar las decisiones relativas a las situaciones
administrativas y régimen disciplinario para los funcionarios de administración y servicios
que desempeñen funciones en las mismas, con excepción de la separación del servicio, que
será acordada por el órgano competente según la legislación de funcionarios. Asimismo, le
corresponde la aplicación del régimen disciplinario en el caso del personal laboral.

Por último, la potestad autonormativa de las Universidades se manifiesta igualmente
en la representación y participación en los órganos de gobierno del personal de
administración y servicios. Esta participación debe hacerse extensiva a todos los órganos de
gobierno y representación de la Universidad, Consejo Social, Consejo de Gobierno,
Claustro, Juntas de Facultad o Escuela y Consejo de Departamentos.

En cuanto a la elección del Rector, tras la reforma operada por la LOMLOU puede
efectuarse por el Claustro o por la comunidad universitaria. En este último caso, el voto será
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ponderado por los distintos sectores, si bien la mayoría corresponderá a los profesores
doctores con vinculación permanente a la universidad.

La representación a la que se ha aludido no excluye la que se deriva de la presencia
de los representantes de los empleados públicos, laborales o funcionarios, en los órganos de
representación para la negociación colectiva, como son los Comités de Empresa y las Juntas
de Personal.

Por su parte, el PAS, además de las previsiones de la LOU y sus normas de
desarrollo y de los Estatutos de su universidad, se regirá por la legislación laboral y los
convenios colectivos aplicables. Pueden darse aquí por reproducidas las consideraciones
efectuadas anteriormente respecto a la incidencia de la normativa de desarrollo de las
Comunidades Autónomas respecto a la normativa legal y convencional de índole laboral.

3.9.3 FUNCIONES

Como novedad, la LOU en su artículo 73 fija las funciones que corresponden al PAS
atribuyéndoles la gestión técnica, económica y administrativa, así como el apoyo,
asesoramiento y asistencia en el desarrollo de las funciones de la universidad. A renglón
seguido, con mayor grado de concreción y con todos los inconvenientes del cualquier
sistema cerrado de listas, menciona como tareas propias de estos empleados públicos las
siguientes:

- El apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas.

- El ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de
recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos,
informática, archivos, bibliotecas, información, servicios generales, servicios
científico-técnicos

- El soporte a la investigación y la transferencia de tecnología

- Cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se
determine necesario para la universidad en el cumplimiento de sus objetivos.

No se mencionan por el contrario, otras funciones de indudable importancia como la
intervención o fiscalización interna de la gestión económica, el asesoramiento jurídico y
representación en juicio o las de registro.

3.9.4 CONDICIONES LABORALES DEL PAS LABORAL

Pese a como se señaló en el epígrafe anterior, el artículo 73.3 de la LOU es mucho
más claro respecto a las fuentes de regulación normativa del PAS, sobre la base de lo
dispuesto en el artículo 7 del EBEP, la autonomía colectiva en el caso del PAS ha sido un
referente de conocimiento y ejercicio práctico, como fuente de regulación de las condiciones
laborales de este colectivo de empleados públicos, incluso para el propio PDI.
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Ello no impide dejar constancia de la existencia de cierta precariedad legal381 que se
ha traducido en la frecuente utilización de los “acuerdos sobre materias concretas” a que se
refiere el artículo 83.3 del ET dando lugar a planes de estabilidad, reestructuración de
plantillas, concursos de méritos, etc. a los que se han unido los generados en el seno de la
negociación que a los efectos que ahora interesa, tendrán la consideración y efectos de
convenio colectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.8 del EBEP.

Puede afirmarse que, al igual que el PDI contratado, también han sido generalizada
la negociación de convenios colectivos relativos al PAS laboral382.

381 (Arguelles Blanco & Caro Muñoz, 2010), pág. 85.
382 Los Convenios Colectivos actualmente vigentes son los siguientes: Madrid, Resolución de 25 de noviembre
de 2005, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro, depósito y
publicación del Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid; Castilla y
León, Resolución de 2 de enero de 2007, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el
depósito y la publicación del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de administración y Servicios de las
Universidades Públicas de Castilla y León; Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del IV Convenio
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía; Canarias, Dirección General de
Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de septiembre de 2003, relativa al depósito,
registro y publicación del Convenio Colectivo de Universidades Públicas Canarias; Extremadura, Resolución
de 17 de diciembre de 2007 de la Dirección General de Trabajo por la que se dispone la inscripción el
depósito y la publicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral de administración y Servicios de la
Universidad de Extremadura; País Vasco, Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Directora de Trabajo,
por la que se dispone el registro, publicación y depósito del III Convenio Colectivo del personal laboral de
administración y servicios de la Universidad del País Vasco; Galicia, Resolución de 11 de julio de 2007, de la
Dirección General de Relaciones Laborales por la que se dispone la inscripción y publicación en el Diario
Oficial de Galicia del Convenio Colectivo para el personal laboral de administración y servicios de la
Universidad de Vigo, Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Relaciones
Laborales por la que se dispone la inscripción y publicación en el Diario Oficial de Galicia del Convenio
Colectivo para el personal laboral de administración y servicios de la Universidad de Santiago de Compostela,
Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales de 30 de diciembre de 2008 por la que se dispone
la inscripción y publicación en el Diario Oficial de Galicia del Convenio Colectivo para el personal laboral de
administración y servicios de la Universidad A Coruña; Cataluña, Resolución TRE/4038/2008, de 14 de
noviembre, se dispone la inscripción y publicación del V Convenio Colectivo de Trabajo del personal laboral
de administración y servicios de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la
Universidad Politécnica de Catalunya, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Girona, la Universidad
de Lleida y la Universidad Rovira i Virgili, para los años 2004-2009; Comunidad Valenciana, II Convenio
Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas del País Valenciano de 20 de enero de 1997; La
Rioja,  Resolución de la Directora General de Empleo y Relaciones Laborales de 4 de marzo de 2004 por la
que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo de aplicación al Personal
Laboral de Administración y Servicios de la Universidad de La Rioja para los años 2004, 2005, 2006 y 2007;
Murcia, Resolución del Director General de Trabajo de 12 de diciembre de 2001, por la que se dispone la
inscripción y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo para Universidad de Murcia; Illes Balears,
Resolución de la Directora General de Trabajo de 29 de julio de 2005, por la que se dispone la inscripción y
publicación del Convenio Colectivo de Trabajo de Personal Laboral de la Universidad de las Illes Balears;
Asturias, I Convenio Colectivo del personal laboral de la Universidad de Oviedo, de 19 de diciembre de 2012:
Aragón, Resolución de 23 de junio de 2006, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo de la Universidad de Zaragoza para
el personal laboral e investigador y Cantabria; II Convenio Colectivo para el personal laboral de la universidad
de Cantabria d 7 de abril de 2006.
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El ámbito personal de aplicación se circunscribe al PAS vinculado con carácter fijo o
temporal a las distintas Universidades siempre que perciban sus retribuciones con cargo a
los presupuestos de la Universidad.

Cabe poner de manifiesto, por otro lado, que todos los Convenios reseñados han
incluido como grupos profesionales, “grupos de clasificación” o “grupos retributivos”, y con
distinta denominación y numeración, cinco grupos profesionales dependiendo del nivel de
formación:

 Grupo A: Forman este grupo y se integran en él los/as trabajadores/as en
posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, o
equivalente.

 Grupo B: Forman este grupo y se integran en él los/las trabajadores/as en
posesión del título de Diplomado (o estudios de nivel equivalente), Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado, o
titulación equivalente reconocida por el MEC.

 Grupo C: Forman este grupo y se integran en él los/las trabajadores /as en
posesión del título de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de
Segundo Grado o titulación equivalente, o hayan superado la prueba de
acceso para mayores de 25 años a la Universidad.

 Grupo D: Forman este grupo y se integran en él los/as trabajadores/as en
posesión del título de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado o titulación equivalente.

 Grupo E: Forman este grupo y se integran en él los/las trabajadores/as en
posesión del Certificado de Estudios Primarios.

Por último, en cuanto a su contenido se han regulado las siguientes materias:
organización de trabajo y plantilla, clasificación profesional, ingreso, provisión y bolsas de
trabajo, promoción profesional, jornada, horario, calendario y vacaciones, permisos,
medidas de conciliación, situaciones y excedencias, retribuciones, acción social, derechos
sindicales, formación permanente, seguridad y salud laboral, igualdad de trato entre mujeres
y hombres, medidas contra el acoso sexual y la violencia de género, jubilación, renovación
de plantillas y fomento del empleo.
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3.10 SUPUESTOS ESPECIALES. DISCAPACIDAD

3.10.1 MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

La integración laboral de las personas con discapacidad es una exigencia, también,
en el empleo público. No podía ser de otra forma, si se tiene en cuenta que la política a favor
del acceso de las personas con discapacidad al empleo no es sino un mandato de la
Constitución de 1978. Así, ya en el Título Preliminar, el apartado segundo del artículo 9
establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Por su parte, el artículo 14 de la Constitución recoge el principio de igualdad ante la
ley, prohibiendo toda discriminación por razón de cualquier condición o circunstancia
personal o social, principio dotado de la especial protección que le otorga el artículo 53 de la
propia Constitución, mediante la que puede recabarse la tutela de tal principio, incluso a
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el artículo 35 de la Constitución configura el
trabajo como un deber y un derecho de todos los españoles, derecho que incluye la libre
elección de profesión y oficio y la promoción profesional, prescribiendo en el artículo 49 la
obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Dicho
precepto, asimismo, compele a los poderes públicos a amparar especialmente a las personas
con discapacidad para que disfruten de los derechos reconocidos en el Título Primero de la
propia Constitución, derechos entre los que se encuentra el derecho al trabajo.

Por lo que se refiere al Empleo Público, como se sabe, el artículo 23.2 de la
Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos, disponiendo el artículo 103.3, por su parte, que
la ley ha de regular el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y
capacidad.

En el marco anteriormente descrito, el artículo 59 EBEP, titulado “personas con
discapacidad” no contiene ninguna novedad relevante respecto a su antecedente, la
disposición adicional 19ª de la Ley 30/1984, en su redacción dada por la Ley 53/2003, de 10
de diciembre, sobre empleo público de discapacitados383. El mérito estriba en que es la
primera vez que se incluye en la regulación específica del empleo público un artículo sobre
la discapacidad.

383 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 53/2003. (11 de diciembre de 2003). Ley 53/2003, de 10 de
diciembre, sobre empleo público de discapacitados. (296). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
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Sea como fuere, el mencionado precepto contiene tres mandatos diferenciados,
aunque conexionados entre sí. Por una parte, ex ante, la reserva o cupos de empleo para
personas con discapacidad. Dicha exigencia se acompaña de la complementaria de
establecer las adaptaciones y ajustes necesarios para realizar el proceso de selección. Por
otra, ex post, una vez superado dicho proceso, la necesidad de adaptación de los puestos de
trabajo.

Pero esto no siempre ha sido así. La discapacidad no ha sido objeto de atención
específica en el empleo público hasta fechas más o menos recientes. La Ley de Funcionarios
Civiles del Estado de 1964 apenas hacía referencia a las personas con discapacidad. Las
únicas menciones se referían a los requisitos para ser admitido en las pruebas selectivas de
ingreso en la Administración, artículo 30.1 d), para lo cual era requisito “no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la correspondiente función
pública”. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (en
adelante, LISMI) dedicaba el Título VII a la integración laboral, y sorprendentemente
obligaba a las empresas privadas y públicas a reservar el 2 por 100 de los puestos de trabajo
para las personas con discapacidad, pero no vinculaba a las Administraciones Públicas384.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública
adopta, en su artículo 18, la técnica de la oferta anual de empleo público para la
Administración del Estado.

Es cierto que algunos Decretos reguladores de empleo público contenían algunas
medidas de promoción a favor de las personas con discapacidad385, pero hubo que esperar a
1988 para que una disposición con rango legal las contemplara expresamente. Así, la Ley
23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública estableció una reserva de plazas para acceder al empleo
público a las personas con discapacidad. En concreto, la Disposición Adicional 19ª se
disponía que “En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 3 por 100
de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior
al 33 por 100, de modo que progresivamente se alcance el 2 por 100 de los efectivos totales
de la Administración del Estado, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su
momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad de las tareas y
funciones correspondientes, según se determine reglamentariamente”.

La anterior disposición fue modificada por la Ley 53/2003, de 10 de diciembre,
sobre empleo público de discapacitados, que traspuso la Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de diciembre del 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y que obliga a que nuestra legislación prohíba

384 Puede verse una dura crítica a dicha omisión en Aznar López, M., Azua Berra, P., y Niño Raez, E. (1982).
Integración Social de los Minusválidos. Comentarios a la Ley 13/1982, de 7 de abril. Madrid: Instituto
Nacional de Servicios Sociales, pág. 139.
385 Por ejemplo, el RD 152/1985, de 6 de febrero, que aprueba la oferta de empleo público para 1985.
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la discriminación en el empleo por varios motivos, entre los que se incluye la discapacidad,
promueva medidas positivas de igualdad de oportunidades y la adopción de ajustes
razonables que remuevan las barreras u obstáculos en el acceso al empleo y en las
condiciones de trabajo en todo tipo de ocupación, incluida la integrada en la Administración
Pública.

El artículo 59 del EBEP es una norma básica y, por consiguiente, es de aplicación a
la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales y Universidades Públicas. Pero también a los Organismos Públicos, Agencias y
otras Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculada a cualquier
Administración Pública (artículo 2 EBEP), así como a un conjunto de entidades que no se
incluyen en la anterior descripción: entes del sector público estatal, autonómico y local, en
virtud de lo previsto en la disposición adicional primera EBEP.

3.10.2 MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA O CUPOS DE RESERVA A FAVOR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El artículo 59.1 EBEP establece que en las ofertas de empleo público se reserve “un
cupo no inferior a 5 por 100 de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad”. El Tribunal Constitucional ya se pronunció en la Sentencia 269/1994, de 3 de
octubre386, sobre las normas que regulaban medidas de reserva a favor de personas con
discapacidad. La recurrente en amparo estimaba que la imposición de cuotas de reserva a
favor de personas con discapacidad en un proceso selectivo para el acceso a unas plazas de
funcionario de una Administración autonómica vulneraba el artículo 14 CE, así como los
artículos 23.2 y 103. Defendía, asimismo, la posible irracionalidad de una diferencia de trato
que, al margen del principio de igualdad en el acceso a la función pública en atención al
mérito y la capacidad acreditados, se basaba en una condición de la persona (su
discapacidad) que ponía en peor situación a aquellas otras que, aun habiendo obtenido
puntuaciones superiores, no se hallaban afectadas por discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales.

El Tribunal Constitucional en la Sentencia referida declara sin ambages que “la
reserva porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinada a un colectivo con grandes
problemas de acceso al trabajo (…) no vulnera el artículo 14 CE”. Podría decirse que no

386 En este supuesto se recurre en amparo al estimar que la imposición de cuotas de reserva a favor de personas
con discapacidad en un proceso selectivo para el acceso a una plazas de funcionario público de una
Administración autonómica vulneraba el artículo 14 CE y vulnerados los principios de mérito y capacidad
“para dejar paso al principio de protección de determinados colectivos marginales”, que bien podría extenderse
a otros, como los afectados por la drogadicción o el paro. Asimismo se invocaba que la preferencia otorgada
“descansa sobre una condición personal (la limitación sensorial que padece), lo que constituye un criterio de
diferenciación prohibido expresamente en el artículo 14 CE”, que en este caso perjudicaría a las personas que
se encontrasen en plena posesión de sus facultades psíquicas y sensoriales”. STC 269/1994 de 3 de octubre de
1994. Supuesta vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos: reserva
porcentual de plazas a personas afectadas de discapacidad (Tribunal Constitucional 3 de octubre de 1994).
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solo es indiscutida la constitucionalidad de las medidas de reserva en el acceso al empleo
público de las personas con discapacidad, sino también su necesidad387 por tratarse del
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 9.2 CE, en consonancia con el carácter
social y democrático del Estado consagrado en el artículo 1.1. CE. Por otra parte, entiende el
Alto Tribunal que no se producido una valoración, como mérito de una condición del sujeto
(su discapacidad física, psíquica o sensorial) que no tiene anclaje con la aptitud para el
desempeño del cargo funcionarial, y señala que “se está intentando promocionar –
reiteramos que legítimamente- la inserción profesional de sujetos con dificultades de acceso
al empleo, lo que, en sí mismo, no solo no es contrario a la igualdad, sino que la hace
posible y efectiva, a través de un mecanismo, la reserva de plazas, que no restringe el
derecho de los que opositan a las de turno libre”.

Las personas con discapacidad que pueden acogerse a esta medida son aquellas que
tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, así como los
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad, según establece el apartado 2 del artículo 1 de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La reserva de cupo resulta aplicable también en las convocatorias de acceso por
promoción interna. Respecto a las convocatorias de personal temporal, la obligación de
reserva se extiende también a ellas, aunque con dos condiciones: que incluyan fase de
oposición y que se convoquen 20 o más plazas en un mismo ámbito de participación
(artículo 6.1 del RD 2271/2004).

Como se comprueba, desde la perspectiva de acceso y de promoción, la normativa de
carácter general aplicable a los empleados públicos no establece diferenciación alguna
basada en la gravedad o relevancia de la discapacidad.

Dicha reserva deja a salvo, obviamente, el que hayan superado los procesos
selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas,
por tanto, respeta escrupulosamente los principios constitucionales de mérito y capacidad388;
como señalara el Tribunal Constitucional en la mencionada Sentencia 269/1994, de 3 de
octubre, las cuotas de reserva no “exceptúan a los sujetos favorecidos con la reserva, que
quedan obligados a poner de manifiesto su aptitud para el desempeño de las plazas y a
acreditar su idoneidad para el desarrollo de las funciones que le son inherentes,

387 Así lo declaran Esteban Legarreta, R., & Pérez Pérez, J. (2009). La situación actual del acceso a la función
pública de las personas con discapacidad y colectivos con dificultades. El planteamiento del Estatuto Básico
del Empleado Público. En A. Martínez Hernández, El empleo público y las personas con discapacidad.
Madrid: Cermi/Cinca, pág. 30.
388 (Esteban Legarreta & Pérez Pérez, 2009),  pág.26.
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asegurándose así la tutela de la eficacia administrativa en la gestión de los intereses
generales (artículo 103.1 CE)”. Dicho de otro modo, será necesario que los aspirantes con
discapacidad superen las pruebas selectivas, no siendo suficiente con obtener la puntuación
más alta entre quienes participan por el turno de discapacidad, pues así lo impone el respeto
a los principios de mérito y capacidad389.

El objetivo final de esta reserva es que de modo progresivo se alcance el 2 por 100
de los efectivos totales de la Administración. Habiéndose cumplido con la exigencia de la
reserva, lo cierto es que queda todavía un largo camino hasta alcanzar dicho objetivo. Ya en
2008, el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI)390

formalizó una propuesta de modificación por la que se elevaría del 5 por ciento al 7 por
ciento el cupo de reserva en las Administraciones, reservando el 2 por ciento adicional para
personas con discapacidad intelectual391.

La medida propuesta se basa en las escasísimas posibilidades de incorporación que
presentan las personas que tienen este tipo de discapacidad; ello se debe, entre otros
motivos, a la consolidación de mecanismos de selección basados en la realización de
pruebas psicotécnicas, muy apreciadas por su objetividad y por la facilidad que presentan
para su valoración, pero innecesarias en muchas ocasiones para determinar la capacidad de
los aspirantes en relación con las funciones a desarrollar en los puestos de trabajo
convocados, y drásticamente excluyentes de las personas con discapacidad intelectual del
acceso a los mismos392. Lo mismo podría decirse de las pruebas memorísticas que también
se encuentra generalizada su práctica, y que se duda de que sirvan para valorar la aptitud
para desempeñar puestos de trabajo393.

A pesar de los esfuerzos del legislador para que se produzca una incorporación
normalizada de las personas con discapacidad al empleo público, y del significativo
incremento que desde el año 2004 se lleva produciendo, los datos de la efectiva inserción no
son positivos. Así lo indica el informe sobre acceso al empleo público elaborado por la
Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas; un total de 1.595 personas con discapacidad oficialmente reconocida accedieron a

389 Entre otras, Sentencia núm. 822/2007 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) (Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares 17 de octubre de 2007). Sentencia núm. 1067/2002 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) (Tribunal Superior de Justicia de Murcia 18 de diciembre de 2002).
Sentencia núm. 1602/2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) (Tribunal Superior de Justicia
de Madrid 29 de noviembre de 2000).
390 CERMI. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. (julio de 2008). Obtenido de
http://sid.usal.es/idocs/F1/ACT31415/Propuestamodificacinempleopubldiscap.pdf
391 (Esteban Legarreta & Pérez Pérez, 2009), pg. 50, advierten de la exclusión de facto de las personas con
discapacidad intelectual.
392 (Esteban Legarreta & Pérez Pérez, 2009), pág. 50.
393 Defensor del Pueblo Andaluz. (23 de diciembre de 2004). Informe especial al Parlamento de Andalucía
sobre discapacitados y acceso al empleo de las Administraciones Públicas. 111. Sevilla, España: Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía, pág. 6724.
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un empleo público en la Administración General del Estado en el periodo 2003-2011 a
través de los mecanismos de reserva de empleo establecidos en la normativa reguladora de
la función pública. De estos 1.595 empleos, 996 correspondieron a plazas de ingreso libre,
de personas que se incorporaron como empleadas a la Administración General del Estado
sin relación previa con la misma, y 599, a plazas de promoción interna, personas que ya
tenían un empleo público, pero que progresaron profesionalmente mejorando de puesto de
trabajo.

Para paliar este relativo impacto, el CERMI, en el Informe referido propone que las
plazas reservadas para personas con discapacidad se convoquen en todo caso en un turno
independiente potenciando una distribución de la reserva de manera que se acentúe el cupo
de aquellos cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñan
actividades que presenten un grado de compatibilidad mayor con la discapacidad.

Una de las dificultades que impiden la consecución de tan repetido objetivo es que la
oferta de empleo público es un instrumento para incorporar trabajadores fijos o funcionarios
de carrera, pero no personal temporal; ello supone que quedan fuera de esta regla cuando la
selección es para incorporar personal temporal o interino, cuando lo cierto es que son
modalidades muy usuales de acceso por primera vez a la Administración394.

Sea como fuera, debe quedar claro que las pruebas selectivas tendrán el mismo
contenido para todos los aspirantes, con independencia del turno por el que se opte
(ordinaria o convocatoria independiente). Sin embargo, para que la reserva no quede vacía
de contenido deben aplicarse una serie de medidas complementarias, además de las
adaptaciones de tiempo y medios395, a las que se hará referencia posteriormente. Asimismo,
que las pruebas selectivas que se realicen por el cupo de reserva sólo compiten entre sí, y no
con el resto de aspirantes del turno general396. Por ello, el RD 2271/2004397 establece que
durante el proceso selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos respecto a
las listas de admitidos, llamamiento a los ejercicios y relación de aprobados (artículo 3.3).

394 Boltaina Bosch, X. (2009). Personas con discapacidad y acceso al empleo público. En A. J. Martínez
Hernández, El empleo público y las personas con discapacidad (1ª ed.). Madrid, España: Cinca.
395 Cordero Gordillo, V. (29 y 30 de mayo de 2008). El acceso al empleo público de las personas con
discapacidad. XIX Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: El Estatuto Básico del
Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España: Asociación Española de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/xix_congreso.pdf
396 Así lo confirma la Sentencia de 18 octubre 2007. (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª)
(Tribunal Supremo 18 de octubre de 2007).
397 Reino de España. Ministerio de Administraciones Públicas, Real Decreto 2271/2004. (17 de diciembre de
2004). Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. (303). Madrid, España: Boletín Oficial del
Estado.
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3.10.3 ADAPTACIONES DE LAS PRUEBAS

Como complemento a la anterior exigencia, el EBEP, como ya se adelantó, prevé la
adopción de medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempo y medios en los procesos selectivos. En este punto, hay que tener en cuenta lo
dispuesto en el RD 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. El objetivo de
esta norma no es otro que el de fomentar la práctica de acciones positivas que favorezcan la
igualdad de oportunidades, sin perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso que debe
imperar entre los candidatos a la cobertura de puestos de trabajo en el sector público.

Según establece el mencionado RD, los principios que deben regir el acceso de las
personas con discapacidad al empleo público son (artículo 1.3) los de igualdad de
oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y el de compensación de
desventajas398. Más en concreto, el artículo 7 consagra el derecho de los aspirantes con
discapacidad a su admisión a los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos, escalas
o categorías de la Administración General del Estado en igualdad de condiciones que los
demás aspirantes. Y es precisamente para alcanzar esa igualdad por lo que se deben prever
una serie de mecanismos que compensen las desventajas, para ello se utiliza el instrumento
de “adaptaciones y ajustes razonables” a los que se refiere el artículo 8 del RD 2271/2004,
tanto en las pruebas selectivas como en los cursos de formación o períodos de prácticas.

Tras la entrada en vigor del RD 2271/2004, el Real Decreto 121/2005, de 4 de
febrero, ordenó la publicación de unas bases comunes por las que debían regirse todos los
procesos selectivos, convocados para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la
Administración General del Estado hasta la aprobación de la Orden APU/3416/2007, de 14
de noviembre. En esta norma se declara expresamente que la entrada en vigor del EBEP ha
supuesto un cambio en el marco normativo que afecta específicamente a la integración de
las personas con discapacidad y, en consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el RD
2271/2004, recoge la obligación del cupo de reserva del 5 por 100 y la posibilidad de que
éste se plasme en convocatorias específicas, invocando nuevamente las adaptaciones y
ajustes razonables que los aspirantes con discapacidad pueden solicitar respecto de tiempo y
medios de las pruebas de acceso al formular la solicitud de participar en las mismas,
adjuntando el preceptivo Dictamen Técnico Facultativo.

Por descontado, no se trata de conceder privilegios sino de compensar las
desventajas que puedan tener los aspirantes con discapacidad para la realización de las

398 Universidad de Alicante. (s.f.). Normativa de la Universidad de Alicante por la que se regulan los procesos
de selección para la contratación de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados.
Obtenido de http://web.ua.es/es/vr-ordaca/documentos/secretariado-de-profesorado/normativa-contratados-
temporales.pdf , consultado el 3 de junio de 2013).
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pruebas, de tal manera que puedan participar en condiciones de igualdad con los demás
aspirantes399.

Vaya por delante que las convocatorias de procesos selectivos deberán indicar
expresamente la posibilidad de que las personas con discapacidad soliciten las adaptaciones
precisas para la realización de las pruebas en condiciones de igualdad. A título de ejemplo, y
como más recientes, podrían destacarse la Resolución de 18 de marzo de 2013, de la
Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de
promoción interna y por el sistema de acceso libre, para la provisión de una plaza de
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales-Jefe del Servicio400, o la Resolución de 4 de
abril de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso por promoción interna en la escala facultativa de archivos, bibliotecas y museos de
esta universidad401.

La adaptación tiene carácter rogado, y debe ser solicitada también expresamente por
el interesado, a tenor de lo previsto en el artículo 8.1 del RD 2271/2004, en la misma
solicitud de participación en las pruebas selectivas. Además, la solicitud debe reflejar las
adaptaciones necesarias específicas, sin que sea válida una alusión genérica a la necesidad
de adaptación402. Ello es así porque la adaptación no se va a otorgar de forma automática,
sino que se atenderá sólo en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa
con la prueba a realizar403. Se ha dicho con acierto que esta última expresión no parece

399 Fernández-Cuervo Arroyo, A. (2002). Análisis de la aplicación de las medidas por las diversas
Administraciones Públicas en sus procesos de selección. En Acceso de las personas con discapacidad al
empleo público 1985-1999. (13 ed., págs. 35-56). Madrid, España: Centro Español de Documentación sobre
Discapacidad del Real Patronato, pág. 88. http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO9692/acceso_empleo.pdf
400 En la base 1.3 puede leerse que “Las personas aspirantes que padezcan alguna discapacidad, lo podrán
indicar en la solicitud y pedir, de ser el caso, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria”. Reino de España. Oposiciones y concursos.
Universidades. (7 de mayo de 2013). Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de A Coruña, por
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna y por el sistema de acceso libre,
para la provisión de una plaza de Técnico Prevención de Riesgos Laborales... (109). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.
401 Xunta de Galicia. Oposiciones y concursos. Universidad de Vigo. Resolución de 4 de abril de 2013. (15 de
abril de 2013). Resolución de 4 de abril de 2013 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso por
promoción interna en la escala facultativa de archivos, bibliotecas y museos de esta universidad. 72. Santiago
de Compostela, España: Diario Oficial de Galicia.
402 De este modo, las solicitudes vagas o inconcretas no podrán perjudicar a la Administración convocante, y
así lo ha señalado la doctrina judicial.
403 La anteriormente citada Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna en la escala facultativa de archivos,
bibliotecas y museos de esta universidad, señala que: “el dictamen médico citado en la base 3.1. deberá ser
suficientemente explicativo para que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de las
adaptaciones solicitadas”.
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especialmente afortunada404, pero sin duda ha de entenderse equivalente a que suponga un
impedimento o una dificultad añadida para la realización del ejercicio en comparación con
otros aspirantes que no la padezcan. Ahondando en esta última cuestión, el RD 2271/2004
prevé que se solicitará al candidato “el correspondiente certificado o información adicional”
(artículo 8.5).

Además, las adaptaciones tendrán que ser razonables. Para aquilatar el alcance de
este término hay que acudir a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, cuyo artículo 7 entiende por ajustes razonables “las medidas de adecuación
del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con
discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada,
faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de
condiciones que el resto de ciudadanos”.

Más en concreto, y al amparo del artículo 8.4 del RD 2271/2004, la adaptación de
medios y los ajustes razonables consistirá en adoptar medidas relativas a medios materiales
o humanos, asistencias técnicas o apoyos y ayudas técnicas o tecnológicas, así como
adaptaciones de carácter general que se refieran a la accesibilidad de la información y
comunicación de los procesos (por ejemplo, intérprete de signos)405.

Asimismo, y con carácter particular, la adaptación significará conceder tiempos
adicionales para la realización de los ejercicios que correspondan. A estos efectos hay que
tener en cuenta la Orden PRE/1822/2006, en cuyo anexo se contienen ampliaciones
específicas de tiempo sobre la base de una amplia tipología de deficiencias acreditadas (más
de ochenta), pudiéndose como máximo conceder el doble del tiempo normal para la
realización de la prueba; a pesar de su amplitud, la norma no es exhaustiva, por lo que los
órganos de selección deberán resolver los supuestos no incluidos en la citada Orden.

Como se ha dicho, y en relación a la adopción de las adaptaciones necesarias, el
artículo 8.1 RD 2271/2004 señala que procederán no sólo en las pruebas selectivas, sino
también en los cursos de formación (obviamente, incluidos en los procesos selectivos) y los
períodos de prácticas. Esta previsión se encuentra en consonancia con lo regulado en el
artículo 61.5 EBEP que dispone que las pruebas podrán completarse, entre otras, con la
superación de cursos o con períodos de prácticas. Es más, la jurisprudencia ha declarado que
el derecho a las adaptaciones necesarias procederá tanto si se concursa por turno libre como

404 Calvo Sales, T. (2006). Acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Especial referencia a
las adaptaciones de tiempo en procesos selectivos (Orden PRE/1822/2006). El Consultor de los Ayuntamientos
y de los Juzgados (22), pág. 4 de la versión digital (www.laley.es).
405 En ningún caso podrán consistir en una reducción del esfuerzo a realizar en las pruebas de aptitud física
cuando se entienda que la realización del esfuerzo es necesario para el desempeño de la función. Sentencia de
19 mayo 2006. (Tribunal Supremo. (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) 19 de mayo de 2006).
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si es por turno reservado406. En fin, las adaptaciones se aplicarán también a las
convocatorias de personal temporal (artículo 6.2 RD 2271/2004).

3.10.4 ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Ya se adelantó que el artículo 59 EBEP contiene un mandado ex post, esto es, una
vez superado dicho proceso, la necesidad de adaptación de los puestos de trabajo. El
contenido más específico en relación a la Administración General del Estado se encuentra
en el artículo 10 RD 2271/2004 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la
adaptación del puesto o puestos de trabajo correspondientes a adjudicaciones de destino por
nuevo ingreso o promoción interna, así como en procesos de provisión.

A tal fin, el órgano competente (se entiende que será el órgano que tenga atribuida la
competencia de la valoración de la discapacidad) determinará la necesidad y la procedencia
de la adaptación, así como la suficiencia una vez que se tomen las medidas oportunas. En
estas adaptaciones podrán incluirse algunas estructurales407, como pudieran ser las que
afectasen a las instalaciones, equipamientos, y todas aquellas que se refieran a la
accesibilidad a locales y dependencias. Otras, serán de carácter organizativo, entre las que
se pueden incluir las pautas de trabajo (pausas y descansos, por ejemplo) y asignación de
funciones (cabría pensar que se admitiera un rendimiento algo inferior al habitual o
general). En fin, en el elenco de adaptaciones se encuentran también las medidas de apoyo o
acompañamiento laboral previsto para empleados públicos afectados por especiales
dificultades y que en el ámbito de la empresa se encuentra regulado en el RD 870/2007408,
de 2 de julio.

A estos efectos, conviene recordar que el artículo 12 del RD 2271/2004 impone a la
Administración que formalice convenios con entidades relacionadas con la discapacidad,
que vayan orientados a la realización de proyectos de empleo con apoyo, con la finalidad de
facilitar la integración en el sector público estatal de personas con discapacidad que
presenten especiales dificultades.

406 Sentencia de 5 mayo 2008.Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) (5 de
mayo de 2008). Sentencia de 17 marzo 1998. Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª) (Audiencia Nacional 17 de marzo de 1998).
407 Esteban Legarreta, R., & Núñez González, C. (2005). Igualdad de oportunidades, discapacidad y empleo.
En AA.VV., La igualdad ante la Ley y la no discriminación en las relaciones laborales: XV Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lleida, 28 y 29 de mayo de 2004 (págs. 561-584).
Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones.
408 Reino de España. Ministerio de Administraciones Públicas, Real Decreto 2271/2004. (17 de diciembre de
2004). Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. (303). Madrid, España: Boletín Oficial del
Estado.



226

3.11 UNIVERSIDAD Y GÉNERO

La actual realidad de las mujeres en la Universidad es radicalmente distinta a la de
hace cien años. El 8 de marzo de 1910, la Gaceta de Madrid publicaba una Real Orden del
Ministerio de Instrucción Pública, que dirigía entonces el Conde de Romanones,
permitiendo por primera vez la matriculación de alumnas en todos los establecimientos
docentes. Esta Orden derogaba otra Real Orden de 11 de junio de 1888, que admitía la
entrada de mujeres en la universidad como estudiantes privados, pero requería la
autorización del Consejo de Ministros para su inscripción como alumnas oficiales. La
incorporación de la mujer en nuestras universidades ha sido más lenta que en otros países de
Europa, donde las mujeres adquieren este derecho entre 1850 y 1890: las universidades de
París y Zúrich fueron pioneras en aceptar mujeres en todos los estudios universitarios con
igualdad de derechos con los varones, seguidas de otras universidades en Reino Unido,
Bélgica, Dinamarca, Italia y Alemania.

A partir de esa fecha, las mujeres se han incorporado a los estudios universitarios de
forma paulatina, si bien es cierto que en condiciones desiguales y con muchos más
obstáculos y dificultades que los que se imponen a sus compañeros. Durante gran parte del
siglo XX, la presencia de la mujer en la universidad española es minoritaria y se
circunscribe a determinados estudios considerados por la sociedad más acordes con el papel
que ella desarrolla en el seno familiar409.

En los últimos años se ha producido un fuerte incremento del número de mujeres
universitarias. De hecho, la incorporación masiva de la mujer a la universidad es el factor
más importante para explicar el gran crecimiento de la economía española en la segunda
parte del siglo XX, aspecto que ha sido poco reconocido en nuestra sociedad. Desde 1910 el
número de mujeres en las universidades españolas ha aumentado rápidamente:
representaban el 12,6% de los estudiantes en 1940, el 31% en 1970, el 53% en 2000 y el
54% en 2010. Además, su tasa de éxito es, además, mayor que la de los varones.

Sin embargo, ello no implica una participación igualitaria en todos los sectores
profesionales. Ni, desde luego, la presencia equilibrada en el ámbito docente e investigador
y en los puestos y cargos de mayor prestigio y responsabilidad. Quedan indudablemente
muchas barreras que superar en nuestro país para estimular y favorecer la presencia de las
mujeres en todos los estamentos universitarios y ámbitos de la ciencia. La lucha por la
igualdad entre mujeres y hombres es un componente fundamental en el progreso de los
derechos humanos y en el avance hacia una sociedad más justa y solidaria.

409 López de la Cruz, L. (2002). La presencia de la mujer en la universidad española. Revista Historia de la
Educación Latinoamericana, 291-299.

Para profundizar en las causas, fundamentalmente ideológicas, de la tardía incorporación de la mujer al ámbito
universitario, se recomienda la lectura de Montero, M. (2010). Los primeros pasos hacia la igualdad: mujer y
Universidad en España (1910-1936). Revista del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes,
Bogotá (Colombia)(40), 148-168.
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La Exposición de Motivos de la LOMLOU refleja claramente el espíritu y objetivo
de la norma en relación a la igualdad por razón de sexo: “Esta Ley no olvida el papel de la
universidad como transmisor esencial de valores. El reto de la sociedad actual para alcanzar
una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la
universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no sólo
de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad
de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la
paridad en los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los
grupos de investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a
las mujeres alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el
nivel más elevado de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje
que representan entre los licenciados universitarios”.

En efecto, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón del
sexo constituyen derechos fundamentales reconocidos en todas las declaraciones
internacionales de derechos humanos. Ambos, constituyen conceptos evolutivos, es decir, su
significado y alcance ha variado mucho a lo largo de los años. Tanto en el ámbito
internacional como en el comunitario, de la prohibición de discriminación formal por razón
de sexo, se ha pasado a la afirmación del derecho a la igualdad efectiva sin discriminación
por razón de género.

Son muchos los preceptos de la LOMLOU que inciden en esta cuestión, que han de
completarse con previsiones contenidas en otras normas, particularmente, en la Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (en adelante LOIMH),
de aplicación indudable en todas las universidades de España en sus tres ámbitos de
actuación: como institución dedicada fundamentalmente a la educación superior y a la
investigación, como organización laboral y como administración pública.

El Título V de la LOIMH está dedicado a la aplicación de la igualdad en el empleo
público, y en su artículo 51 establece los criterios de actuación de las Administraciones
públicas para aplicar el principio de igualdad.

Referido al ámbito de la educación superior, el artículo 25 de la misma norma
impone a las Administraciones públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias
fomenten la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre
mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, deberán promover: a) La inclusión, en
los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres410;  b) La creación de postgrados específicos; y c) La realización de estudios e

410 Este mandato ha sido desarrollado por el Real Decreto 1393/2007. Reino de España. Ministerio de
Educación y Ciencia. Real Decreto 1393/2007. (30 de octubre de 2007). Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (260). Madrid,
España: Boletín Oficial del Estado.
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investigaciones especializadas en la materia. Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de
Protección integral contra la violencia de género, dispone que “Las Universidades incluirán
y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en
igualdad de género y no discriminación de forma transversal”. Excedería del objetivo de
este trabajo señalar todos y cada uno de los planes de estudio que incluyen que cumplen
estos mandatos legales, baste aquí señalar que son numerosísimos, y que los postgrados
específicos han tenido una gran acogida por parte del estudiantado.

En el articulado de la LOMLOU existen también múltiples referencias a los
principios de igualdad y de no discriminación por razón de sexo: Artículo 13 (Órganos de
gobierno y representación de las Universidades públicas), artículo 27 (Órganos de gobierno
y representación de las Universidades privadas), artículo 27 bis.2.b) (Conferencia General
de Política Universitaria), artículo 41.1 y 4 (Fomento de la investigación, del desarrollo
científico y de la innovación tecnológica en la Universidad), artículo 57.2 (Acreditación
nacional), artículo 62.3 (Concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes
universitarios), Disposición Adicional duodécima (Unidades de Igualdad).

Asimismo, ha de tenerse en cuenta el artículo 45.4 y la Disposición Adicional cuarta
sobre las víctimas de violencia de género, artículo 46.2 respecto de los estudiantes a quienes
se les atribuye el derecho a recibir un trato no sexista. En fin, es especialmente relevante en
cuanto al funcionamiento inmediato de las Universidades, la Disposición Adicional octava,
sobre la adaptación de los Estatutos.

Más recientemente, La Ley 2/2011 de Economía Sostenible, de 4 de marzo, en su
art. 62.g dedicado al fomento de la competitividad universitaria, establece la priorización en
el marco de los programas de Excelencia Internacional, de los proyectos que contribuyan a
la consecución de una serie de objetivos, entre los que figura “Potenciar la cooperación al
desarrollo, configurando los Campus de Excelencia Internacional como espacios de
socialización, de transmisión de valores humanos y de garantía de la igualdad de
oportunidades, igualdad de género, y la plena integración de las personas con discapacidad”.

En el conjunto normativo referenciado, la integración del compromiso de igualdad
en las universidades significa, entre otras cuestiones, las siguientes:

 Integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el funcionamiento de la
Universidad, es decir, en la docencia, la investigación y la gestión académica.

 Gestionar adecuadamente los recursos humanos y aprovechar el talento disponible
de mujeres y hombres en la Universidad.

 Identificar y actuar ante posibles diferencias entre alumnas y alumnos, en la elección
de carreras profesionales y en la participación en los órganos de representación del
alumnado.

 Desarrollar una gestión del conocimiento desde un enfoque de género.
 Contribuir a la sensibilización, a la formación y a la investigación, en materia de

igualdad, en toda la comunidad universitaria (PAS, PDI y Alumnado).
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En otras palabras, la Universidad debe implementar el principio de igualdad entre
mujeres y hombres de forma transversal en todas sus actividades: en la actividad docente e
investigadora, en los órganos de decisión y participación, en las relaciones laborales o
funcionariales que mantiene tanto con el personal docente e investigador como con el de
administración y servicios y evidentemente en las relaciones de todo tipo que mantiene con
el alumnado.

3.11.1 LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Como se ha avanzado, a pesar de que cada vez más mujeres acceden a la
Universidad -incluso puede hablarse de la feminización de determinadas áreas de
conocimiento vinculadas a Ciencias de la Salud o las Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Educación-, éstas representan una minoría dentro del colectivo de personal docente e
investigador (sobre todo en los niveles más altos de la carrera académica) y aún están menos
presentes en los cargos de gestión de la universidad, que continúan siendo ejercidos en gran
mayoría por profesores411. No está de más recordar que hubo que esperar a los primeros
años de la transición democrática para que una mujer, Carmina Virgili, se hiciera cargo por
primera vez de un Decanato (Facultad de Geología de Madrid, 1977-1980) o para que otra,
Elisa Pérez Vera, se convirtiera en Rectora de Universidad (UNED, 1982-1987)412.

Las discriminaciones por razón de género existen en la mayoría de colectividades,
aunque no siempre se tenga conciencia de ello. La discriminación no es visible, a veces por
falta de sensibilidad de quien discrimina y por resignación de la persona discriminada, otras
porque la discriminación se esconde bajo formas sutiles, en procesos que en apariencia
parecen neutros pero que acaban produciendo un resultado negativo y perjudicial sobre un
colectivo.

Gráficamente, la Unidad de Mujeres y Ciencias de la Universidad de la Laguna
señaló en 2007413 que en cuanto a la evolución de la participación estudiantil, docente e
investigadora de las mujeres y hombres en la Universidad española, se producen modelos de
“tijeras”: entre el estudiantado hay más mujeres que hombres, circunstancia que también se
da al inicio de las carreras docentes e investigadoras, pero a medida que asciende en las
categorías académicas e investigadoras, se produce una inversión, con mayor presencia de
hombres. Se habla de la feminización de la enseñanza, pero entre el profesorado

411 Tomás, M., Durán, M., & Guillamón, C. (2009). La implicación de las profesoras en la gestión
universitaria. SIPS Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social(16), 95-104. Obtenido en
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/37/33
412 Véase, Vega Navarro, A., & Santos Vega, J. (2010). La mujer en la Universidad de La Laguna.
Qurriculum(23), 129-130.
413 (Vega Navarro & Santos Vega, 2010), pág. 139.
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universitario las mujeres alcanzan poco más de un 35% de presencia; parece que aquél
tópico poco tiene que ver con la universidad, al menos en cuanto a docencia.

No se va detener en este momento en las causas y consecuencias del llamado “techo
de cristal”, es decir, aquella barrera invisible que impide o dificulta a las mujeres acceder a
los niveles de responsabilidad y decisión. Baste señalar que dicho techo les condena a una
progresión muy limitada de sus carreras profesionales y las posterga, en una proporción
muy significativa, a las categorías o niveles –también en el ámbito de las universidades414-
más bajos; muy expresiva es la expresión que comienza a generalizarse de “suelo pegajoso”,
imagen que define el conjunto de factores que mantienen a demasiadas mujeres atrapadas en
la base de la pirámide económica.

En el Libro Blanco “Situación de las Mujeres en la Ciencia Española” (2011) del
Ministerio de Ciencia e Innovación, se pone de manifiesto la tendencia hacia una mayor
representación femenina desde 1998 hasta el último año disponible, ha seguido un
crecimiento lento en todas las categorías profesionales de profesores de universidad
(catedráticos, titulares o ayudantes). No obstante lo anterior, los datos son desalentadores.
En el año 2008, la proporción femenina en la categoría de catedráticos era de un 15% (en
los Estados Unidos era de un 26% y en la UE‐25 de un 18%), en la categoría de profesores
titulares era de un 34%, cifra muy similar a los Estados Unidos y a la UE‐25. No obstante,
los flujos masivos de mujeres en el mercado laboral en general y en la universidad española
en particular, se traducen en una participación mayor (cercana al 50%) que EEUU y UE‐25
a nivel de ayudantes doctores. Tal y como se concluye en el libro, “existe una pauta de
crecimiento lento, aunque sostenido, de la integración de las mujeres en todas las categorías
[profesionales de universidad] del que se infiere una posible convergencia a largo plazo con
los varones, aunque a juzgar por la velocidad de convergencia, se tardará bastante años en
alcanzar, si llegara el caso”415.

Un análisis propio de la proporción de mujeres y hombres que ocupan los altos
cargos de gestión en las universidades públicas españolas –los datos están actualizados a
agosto de 2013- revela que existe una clara discriminación por razón de género:

- 2 Rectoras, frente a 50 Rectores416.

- 179 Vicerrectoras, mientras que se contabilizaron 268 Vicerrectores.

- 29 Secretarias Generales, frente a 21 Secretarios Generales. Nótese que en este
punto, las cifras se invierten, siendo superior el número de mujeres al frente de la Secretaría

414 Muy completo, en cuanto a la perspectiva de género en las Universidades, Pico Lorenzo, C. (2006). La
discriminación positiva en la función pública. En M. E. Alegret Burgués, La discriminación positiva (pág. 39 y
ss.). Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
415 Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2013, Informe español.
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-
espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6
416 En las universidades privadas, la proporción es de 18 rectores frente a 5 rectoras.
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General. ¿Pudiera ser porque el “cargo” de secretaria está social y unánimemente
feminizado?

- 12 mujeres Gerentes frente a 42 hombres.

La infrarrepresentación persistente de las mujeres en los puestos de decisión pone en
peligro el propio fundamento del sistema democrático y pone de manifiesto que continúa
existiendo una discriminación estructural por razón de género –horizontal y vertical-. El de
representación equilibrada constituye un principio esencial en las normas comunitarias
sobre igualdad entre hombres y mujeres (Punto 3 de la Carta de las Mujeres, Comisión
Europea, Bruselas 2010) y un objetivo primordial a conseguir por las españolas: el
Artículo14 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres)
que señala, entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos “La
participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma
de decisiones” y en su Disposición Adicional Primera establece que “A los efectos de esta
Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma
que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por
ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”.

En los órganos colegiados ocurre algo semejante, aunque cada Universidad presenta
peculiaridades en cuanto a su composición. Respecto a estos órganos, el artículo 13
LOMLOU prevé que los “Estatutos de las Universidades establecerán las normas electorales
aplicables, las cuales deben propiciar en los órganos colegiados la presencia equilibrada
entre mujeres y hombres”, y es trasunto fiel de la Disposición Adicional Primera de la LO
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que establece que
la composición equilibrada se consigue cuando están presentes mujeres y hombres, de forma
que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta
por ciento.

Ha de tenerse en cuenta que la representación equilibrada en los órganos que surgen
de la decisión última de un responsable, el problema aparece en relación a los órganos en
que coexisten una pluralidad de colectivos electorales, o en que los candidatos se postulan
de modo individual417; la heterogeneidad de los órganos de gobierno de las universidades
impiden sentar principios uniformes. Sin embargo, la Universidad, por su papel de
institución transmisora de valores y promotora de transformación social, no sólo no puede
permanecer ajena a esta dinámica de promoción de la equidad, que se está consolidando en
todo el Estado, sino que viene obligada, por leyes que le conciernen específicamente, a
promover ese impulso hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito académico.

417 Lauroba Lacasa, M. E. (2009). Universidad y género. En J. V. González García, Comentario a la Ley
Orgánica de Universidades. Madrid: Civitas, S.A., pág.1076.
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3.11.2 UNIDADES DE IGUALDAD Y PLANES DE IGUALDAD

La Disposición Adicional Duodécima de la LOMLOU establece que las
universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para
el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y
hombres.

Por su parte, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, recoge la obligatoriedad de adoptar medidas por parte de las Administraciones
Públicas, para asegurar el respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y evitar la discriminación entre mujeres y hombres, mediante un Plan de Igualdad:
“Las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar
en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que
sea aplicable, en los términos previstos en el mismo” (Disposición Adicional Octava).

También, en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se indica
en el apartado VII de su Preámbulo que “La perspectiva de género se instaura como una
categoría transversal en la investigación científica y técnica, que debe ser tenida en cuenta
en todos los aspectos del proceso para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres. Además, se establecen medidas concretas para la igualdad en este ámbito”.
Haciendo además referencia en su art. 4 al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación indica que debe regirse entre otros principios, por el de igualdad de
oportunidades. Dentro del articulado de la Ley se recogen diferentes medidas concretas con
esta misma finalidad, como la Disposición adicional decimotercera dedicada a la
implantación de la perspectiva de género, donde se recoge la obligatoriedad del desarrollo
de Planes de Igualdad que deben ser objeto de seguimiento anual y que deben incluir
medidas incentivadoras para el avance en el ámbito de los estudios de género y de las
mujeres, estimulando y dando reconocimiento a la presencia de las mujeres en los equipos
de investigación. Asimismo se establecen medidas que garantizan el respecto al principio de
igualdad de género en el desempeño de las funciones investigadoras en los diferentes
niveles, la contratación de personal y el desarrollo de la carrera profesional.

Resulta una obligación legal para las Universidades la elaboración de un Plan de
Igualdad. El artículo 46 LOIMH regula este valioso instrumento. Los planes de igualdad,
son, según se definen en el artículo 46, “un conjunto ordenado de medidas adoptadas
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación
por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”.

En cuanto al contenido de dichos planes, el citado artículo 46.1 reza que “Los planes
de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas
a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”; seguido, el artículo 46.2 continua en esta
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línea con “Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en
términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”. Y a modo clarificador, el
párrafo 3 del citado precepto cierra contemplando que “incluirán la totalidad de una
empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a
determinados centros de trabajo”. Dichas previsiones se completan con las contenidas en el
artículo 47 (Transparencia en la implantación del plan de igualdad), el artículo 48 (Medidas
específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo) y por
último, el artículo 49, que lanza un órdago con tintes políticos diciendo que “Para impulsar
la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento,
especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo
técnico necesario”.

3.11.2.1 UNIDADES DE IGUALDAD

En aplicación del mandato contenido en la Disposición Adicional Duodécima
LOMLOU, antes señalado, diversas Universidades han creado Unidades de Igualdad (o
denominación similar418) y organizado Observatorios de género y Oficinas de Igualdad, que
en muchos casos han fructificado en tareas de diagnóstico y evaluación para detectar
dificultades y definir prioridades de acción, así como para diseñar e implantar planes de
igualdad entre mujeres y hombres419.

Las Unidades de Igualdad son estructuras que se crean para garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres a través del impulso de políticas activas que proporcionen que esa
igualdad sea real y efectiva420.

A título de ejemplo, se pueden citar la temprana Oficina para la Igualdad de la
Universidad de Extremadura, constituida en marzo de 2004 y la Unidad de Igualdad de la
Universidad de Córdoba421, que se constituye como una estructura administrativa de la
Universidad, dependiente del Vicerrectorado competente, y destinada a desarrollar las

418 Por ejemplo, en la Universidad de Burgos, se denomina “Unidad de Igualdad de Oportunidades”, y fue
creada el 15 de febrero de 2013; o en la Universidad de Cantabria, “Comisión Transversal de Igualdad”,
constituida en marzo de 2008. En alguna, como en el caso de la Universidad Politècnica de Catalunya la
Unidad de Igualdad se subdivide en dos ramas: Género y Discapacidad.
419 (Vega Navarro & Santos Vega, 2010), págs. 132-133.
420 Mendoza Navas, N. (2010). Igualdad entre mujeres y hombres. Aspectos laborales de la Ley 3/2007. En R.
Escudero Rodríguez, Observatorio de la negociación colectiva: empleo público, igualdad, nuevas tecnologías
y globalización. Madrid: Cinca.
421 Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. (28 de octubre de 2010). Creación y regulación de la
unidad de igualdad de la Universidad de Córdoba. Obtenido de
http://www.uco.es/igualdad/acciones/documentos/Reglamento_Unidad_Igualdad.pdf
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políticas de igualdad en materia de género en esta institución. Está compuesta por una
directora o director y personal de administración y servicios, que deben poseer formación
específica en materia de género. Contará con la infraestructura y medios económicos
necesarios para el desarrollo de sus funciones. Asimismo se prevé la creación de una
Comisión de Igualdad, con representación de todos los sectores de la Comunidad
Universitaria, que será la encargada de asesorar, planificar y proponer, junto con la
dirección de la Unidad de Igualdad, medidas y acciones concretas para hacer realidad la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en dicha Universidad. La directora o director de
la Unidad de Igualdad será nombrado por el Rector o Rectora de la Universidad de Córdoba
entre el PDI que haya participado en estudios de género y/o políticas de igualdad entre
mujeres y hombres y dependerá del Vicerrectorado competente en materia de igualdad.

Asimismo, a la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos,
creada el 15 de febrero de 2013422 se le asigna determinadas funciones, que por resultar una
de las más completas, se reproducen a continuación:

 La promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Universidad de
Burgos.

 Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva
de mujeres y hombres, por el principio de igualdad de trato y de oportunidades y la
no discriminación por razón de sexo o discapacidad en todos los ámbitos de la
Universidad de Burgos.

 Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de atención a las
personas con discapacidad.

 Promover la transversalidad de género en todas las políticas universitarias.
 Recabar la información estadística elaborada por la Universidad y asesorar a los

órganos o servicios competentes en relación a su preparación.
 Redactar estudios y propuestas para promover la igualdad efectiva de oportunidades

en la Universidad, así como favorecer la adopción de políticas y medidas que
contribuyan a ese fin.

 Impulsar la realización de investigaciones en materia de igualdad de oportunidades.
 Asesorar a los órganos competentes en la elaboración del diagnóstico de situación en

la definición de los planes y medidas de igualdad de oportunidades y en la evolución
de su cumplimiento.

 Fomentar que el personal de la Universidad y el alumnado conozcan el alcance y el
significado del principio de igualdad de oportunidades mediante la formulación de
propuestas de acciones formativas y de campañas informativas.

 Promover la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y la
investigación.

422 http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=239214
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 Impulsar campañas de sensibilización e información en materia de género e igualdad
de oportunidades dirigidas a la comunidad universitaria.

 Fomentar el trabajo en red con otras instituciones y Universidades en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 Promover la participación de la Universidad de Burgos en convocatorias públicas
con el objetivo de captar recursos económicos externos que contribuyan al desarrollo
de las políticas institucionales de igualdad de género.

 Coordinar los trabajos de elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de
los Planes de Igualdad de la Universidad y establecer los cauces de participación de
la Comisión de Igualdad en dichos procesos.

 Fomentar las sinergias con otras unidades, entidades o colectivos que trabajan en
otros ámbitos donde existe discriminación, como la discapacidad.

 Prevenir y, en su caso, tratar los episodios de acoso sexual y acoso por razón de sexo
en la Universidad.

Sea como fuere, y aunque son muchas las universidades que han constituido
Unidades de Igualdad, lo cierto es que no sólo su denominación, sino también, y sobre todo,
sus funciones y composición, por lo que en el VI Encuentro de Unidades de Igualdad de las
universidades españolas, que tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo de 2013423, se concluye
que como mínimo, las funciones que deben asignarse a dichas Unidades deberían ser:

1. Elaborar y difundir un Plan de Igualdad de Oportunidades.
2. Velar por el uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en imágenes que

la universidad utilice en el desarrollo de su actividad.
3. Realizar campañas de sensibilización en materia de igualdad.
4. Impulsar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la universidad.
5. Colaborar y asesorar en la elaboración, seguimiento y evaluación de un Protocolo de

Acoso y un Plan Concilia.

Por su parte, la estructura mínima debería comprender:

 Director/a de la Unidad u Oficina de Igualdad.
 Responsable económico-administrativo
 Técnico/a en comunicación.
 Técnico/a sociólogo/a.

3.11.2.2 PLANES DE IGUALDAD EN LAS UNIVERSIDADES

No sólo la razón del cumplimiento de la legislación vigente debe llevar a una
universidad a aprobar un Plan de Igualdad. Debe insistirse en que son muchas las ventajas,
entre otras:

423 http://unidadigualdad.ugr.es/pages/documentos/_20130701viencuentrodeunidadesdeigualdadconclusiones
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 La universidad como creadora y difusora de cultura: La universidad crea y difunde
cultura, por ello es tan importante que dicha institución emprenda actuaciones a
favor de la igualdad de oportunidades de todas las personas que la forman o que
aspiran a incorporarse a la misma. La universidad forma hoy profesionales de futuro,
y estas personas, seguramente reproducirán los valores y los ejemplos que hayan
adquirido durante su etapa educativa.

 Aumentar la motivación y el compromiso con el trabajo: La existencia de
discriminación y de trato desigual puede generar también una falta de motivación y
de compromiso en el trabajo. Sólo la plena participación y la implicación de todas
las personas que forman la comunidad universitaria puede hacer posible conseguir la
excelencia y la calidad de servicio. La percepción de que hay discriminación
produce sobre la persona un sentimiento de insatisfacción que repercute en su
comportamiento y en su rendimiento.

 Aprovechar el potencial y las capacidades de todo el personal: Para la universidad,
como organización creadora y difusora de conocimiento, el hecho de aprovechar
todo el potencial de las capacidades de las personas que la forman es aún más
importante.

 Favorecer la imagen de la institución: Aunque el motivo principal para iniciar la
implantación de un plan de igualdad de oportunidades no debe ser una cuestión de
imagen, apostar por la equidad puede ayudar a la organización a lograr una ventaja
competitiva.

En suma, las universidades están llamadas a desarrollar un comportamiento activo en
la institucionalización de las políticas de igualdad en nuestro país, a través de la
negociación, aprobación e implementación de la figura de los planes de igualdad, la cual
servirá para articular toda la intervención que en este ámbito concreto, y con carácter
transversal, vaya a desarrollarse en el seno de estas instituciones.

Hasta el momento, son treinta y tres las universidades públicas españolas424 que han
elaborado un Plan de Igualdad (y seis universidades privadas425). A título de ejemplo, se
señalan a continuación algunos de estos Planes y su principal contenido.

424 Universidad Carlos III de Madrid (Plan de igualdad, aprobado por Consejo de Gobierno de 8 de abril de
2010; Universidad Autónoma de Madrid (I Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid,
aprobado en marzo de 2011); Universidad de Burgos (I Plan de Igualdad de Oportunidades de la UBU,
aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2011); Universidad de Cádiz (I Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, de la Universidad de Cádiz, aprobado por Consejo de Gobierno 22 de junio de 2011);
Universidad de Cantabria (Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Cantabria,
aprobado por Consejo en sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2008), Universidad de Extremadura
(Plan de Igualdad de la Universidad de Extremadura, aprobado en 2009); Universidad de Granada (Plan de
Igualdad de la Universidad de Granada, aprobado por la Junta de Dirección del Instituto de Investigación de la
Paz y los Conflictos el 25 de febrero de 2011); Universidad de Huelva (I Plan de Igualdad de la Universidad de
Huelva); Universidad de Jaén (I Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en la Universidad de Jaén
2011-2015, aprobado por Consejo de Gobierno el 5 de noviembre de 2009); Universidad de León (Plan de
Igualdad de la Universidad de León, aprobado por Consejo de Gobierno  de 20 de diciembre de 2010);
Universidad de Málaga (Primer Plan de Igualdad de Género de la Universidad de Málaga, aprobado por
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a) I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Cádiz426, aprobado en
Consejo de Gobierno el 22 de junio de 2011, cuyo diagnóstico de la situación es
excelente. El I Plan de Igualdad pivota sobre ocho ejes de actuación que serían las
siguientes: 1º.- Promover un compromiso con la equidad e igualdad entre mujeres y

Consejo de Gobierno en 2010); Universidad de Murcia (I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
Universidad de Murcia, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de abril de 2013); Universidad de Oviedo (I
Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo, aprobado por el Consejo de Gobierno el 4 de enero de 2013);
Universidad de Salamanca (Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Salamanca);
Universidad de Sevilla (1º Plan de Igualdad de Género, aprobado por Consejo de Gobierno el 16 de junio de
2009); Universidad de Valladolid (Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres de la UVA,
aprobado con los agentes sociales representantes del Personal de la UVa en el marco de la Mesa de
Universidad en el mes de febrero de 2012); Universidad del País Vasco (I Plan de Igualdad de Mujeres y
Hombres de la UPV/EHU - Aprobado por Consejo de Gobierno en 2010); Universidad Internacional de
Valencia (Plan de Igualdad Universitat Internacional Valenciana [VIU]); Universidad Pablo de Olavide (I Plan
de Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 2012-2015, aprobado en marzo de 2012);
Universidad Politécnica de Cartagena (Primer Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres de la Universidad Politécnica de Cartagena [2010-2011]); Universidad Politécnica de Madrid (Plan
de equidad de género en el Campus de Moncloa, cuyo inicio de elaboración fue en 2010); Universidade de
Santiago de Compostela: Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes da USC
[2009-2011], aprobado en Consejo de Gobierno el 25 de marzo de 2009); Universidade de Vigo (I Plan de
Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidade de Vigo 2012/14, aprobado por Consejo de Gobierno el
12 de noviembre de 2012); Universitat Autònoma de Barcelona (Tercer pla d’acció per a la igualtat entre
dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona, Proposta de document per a l’acord del Consell de
Govern de 17 de julio de 2013); Universitat d´Alacant (1er Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres de la UA); Universitat de Barcelona (II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
de la Universidad de Barcelona, aprobado por Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2011); Universitat de
Girona (Pla d’igualtat d’oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de Girona, aprobado por Consejo
de Gobierno el 29 de enero de 2009); Universitat de Lleida (La igualtat de gènere. I Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre homes i dones a la Universitat de Lleida [2008-2011], aprobado por Consejo de Gobierno
el 27 de junio de 2008); Universitat de València (I Pla d’igualtat de la Universitat de València 2010–2012,
aprobado por Consejo de Gobierno el 1 de diciembre de 2009); Universitat Jaume I (I Pla d’igualtat de la
Universitat Jaume I de Castelló [2010-2014], aprobado por Consejo de Gobierno el 22 de abril de 2010);
Universitat Politécnica de Catalunya (Presentació II Pla d’igualtat d’oportunitats UPC, aprobado por Consejo
de Gobierno el 12 de diciembre de 2012); Universitat Pompeu Fabra (Pla d’Igualtat Isabel de Villena [2008-
2010], aprobado por Consejo de Gobierno el 15 de diciembre de 2008); y Universitat Rovira i Virgili (II Plan
de Igualdad de la Universidad Rovira i Virgili, aprobado por el Claustro del 24 de noviembre de 2011).
425 Universidad a Distancia de Madrid (Plan de igualdad, aprobado el 10 de junio de 2013); Universidad de
Mondragón (I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2009-2011 en la Facultad de Ciencias
Empresariales [Mondragón Unibertsitatea], aprobado en diciembre 2008); Universitat Abat Oliba CEU (Plan
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Universitat Abat Oliba CEU); Universitat de Vic
(Pla per a la Igualtat entre els homes i les dones de la Universitat de Vic, aprobado por el Consejo de Dirección
el 20 de mayo de 2008); Universitat Internacional de Catalunya (Pla d’acció per a la Igualtat d’oportunitats de
la Universitat Internacional de Catalunya [2009-2012], aprobado por la Comissió Executiva de la Junta de
Govern el 18 de mayo de 2009); Universitat Oberta de Catalunya (Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en la UOC 2011-2013, aprobado por Consejo de Gobierno el 18 de mayo de 2011);
Universitat Politécnica de Catalunya: Presentació II Pla d’igualtat d’oportunitats UPC; y Universitat Ramón
Llull (Segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat Ramon Llull, aprobado por la Junta de Gobierno el
11 de julio de 2011).
426 Universidad de Cádiz. (7 de julio de 2011). Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011, por
el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Universidad de Cádiz. Cádiz: Boletín
Oficial de la Universidad de Cádiz. Obtenido de:
http://www.uca.es/recursos/bouca/BOUCA%20N%C2%BA%20122.pdf
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hombres; 2º.- Potenciar la inclusión de una perspectiva de género en la docencia y la
investigación; 3º.- Propiciar la participación igualitaria de mujeres y hombres en los
órganos de representación y de gobierno; 4º.- Garantizar la igualdad de oportunidades en
el acceso al trabajo y el desarrollo profesional de todos los miembros de la comunidad
universitaria; 5º.- Promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de
todas las personas que trabajan o estudian en la Universidad; 6º.- Garantizar la salud
laboral en óptica de género; 7º.- Erradicar el acoso sexual o por razón de sexo; y 8º.-
Garantizar los derechos normativamente establecidos para la protección de las víctimas
de violencia contra las mujeres. En desarrollo de estas líneas de actuación se diseñan 20
objetivos específicos que a su vez se plasman en 46 medidas concretas. Asimismo se
acompaña de un Protocolo para la prevención y sanción del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo o sexista.

b) I Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) (2010-2013)427. La Universidad aprobó en mayo de
2009, la creación de la Comisión para la Igualdad de la UPV/EHU, asignándole una
función prioritaria: coordinar el proceso de elaboración del I Plan de Igualdad de
Mujeres y Hombres de la UPV/EHU, que debía recoger las directrices que orientarán la
actividad de esta Universidad en materia de igualdad, tarea que quedó finalizada tras un
intenso año de trabajo. Se trata de un documento marco, de índole general, en el que se
fijan los objetivos, estrategias y acciones a adoptar para la consecución del principio de
igualdad, así como el establecimiento de sistemas de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados. El Plan se sustenta sobre cuatro ejes fundamentales: 1º.-
Transversalidad de género en la docencia; 2º.- Transversalidad de género en la
investigación; 3º.- Transversalidad de género en las relaciones sociolaborales; y 4º.-
Transversalidad de género en la Universidad como institución pública, y en su
proyección social. Por otra parte, se considera prioritaria la consecución de los
siguientes objetivos generales: a) Integrar la perspectiva de género en la generación y
transmisión del conocimiento; b) Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de
mujeres y hombres en toda la actividad universitaria; y c) Visibilizar el compromiso de
la Universidad con la igualdad de género.

c) I Plan de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la Universidad de Jaén (2011-
2015)428. Dicho Plan es consecuencia de la aprobación del Informe-Diagnóstico de la
situación en la que se encuentran los hombres y mujeres en esta Universidad, que fue
aprobado por Consejo de Gobierno en la sesión del día  5 de noviembre de 2009. En este
Plan las medidas se presentan estructuradas en función de los diferentes ejes que hacen

427 Universidad del País Vasco. (2010-2013). I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV/EHU.
Obtenido de http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/planes_igualdad/PIO_EHU.pdf
428 Universidad de Jaén. . (2011-2015). I Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de la
Universidad de Jaén. Obtenido de
http://www10.ujaen.es/node/7845/download/PLAN%20IGUALDAD%20UJAEN%202011-2015.pdf



239

referencia a las personas que componen la comunidad universitaria, las misiones que son
encomendadas a la universidad, así como otros aspectos transversales, como la propia
conciliación de la vida familiar, personal y laboral, la salud laboral y la prevención de
riesgos laborales y las tareas relativas a la información, la comunicación y la proyección
institucional del Plan. Cada uno de los ejes incluye diferentes medidas o líneas de
actuación a desarrollar, y las mismas están orientadas a alcanzar los objetivos que deben
permitir la realización de la misión y la visión del Plan.

d) Plan de Igualdad de la Universitat de València 2010-2012. En la modificación de los
Estatutos de esta Universidad, aprobada en 2004, el Título Preliminar introduce la
igualdad entre mujeres y hombres como principio inspirador, contemplándose la acción
positiva como instrumento para conseguir esa igualdad. De igual forma, se considera la
necesidad de la participación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de
gobierno. El Consejo Asesor del Rector para la Igualdad se creó en este mismo año,
como reflejo del interés institucional en el desarrollo de estos principios. La publicación
del Servei d’Anàlisi i Planificació del estudio “La Universitat de València des de la
perspectiva de gènere [2003-2007]” sirvió como punto de partida para el análisis de las
desigualdades en dicha Universidad429.

En cuanto a la elaboración de los Planes de Igualdad, ha de tenerse en cuenta la
interesante “Guía para el diseño y la implantación de un Plan de Igualdad de Oportunidades
en las Universidades”430, elaborado por el Grupo de investigación de la Igualdad de
Oportunidades en la Arquitectura, la Ciencia y la Tecnología (GIOPACT) de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC). En la mencionada Guía se explica cada una de las fases y
tareas que forman parte de proceso: desde el primer momento en el que se toma la iniciativa
de llevar a cabo el plan, la creación de las unidades de igualdad y la designación de personas
responsables, el diagnóstico de la situación de partida y la definición de la política
institucional, de los objetivos de mejora y del plan de acción, hasta la ejecución y el
seguimiento de las acciones y la evaluación del plan, de sus resultados y del grado de logro
de los objetivos.

429 Universitat de València. (2003-2007). La Universitat de València desde la Perspectiva de Gènere.
Obtenido de http://www.uv.es/igualtat/InformeSAP.pdf
430 Martínez, C., Lusa, A., Calvet, M., Gallego, I., Pons, O., & Tura, M. (2007). Guía para el diseño y la
implantación de un plan de igualdad de oportunidades en las universidades. 1-134. Institut Català de les
Dones. Col lecció Eines 5. Disponible en: https://recerca.upc.edu/giopact/publications/books-1/guia-para-el-
diseno-y-la-implantacion-de-un-plan-de-igualdad-de-oportunidades-en-las-universidades?set_language=en
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En efecto, la elaboración de un plan de igualdad se compone de cinco fases
recogidas en el siguiente gráfico:

1. Compromiso: Ha de ser lo más concreto posible, siendo recomendable adoptarlo por
escrito e incluir en él la creación de una Comité permanente de igualdad u órgano
similar, así como la fecha de comienzo de desarrollo de la siguiente fase, el
diagnostico. Como se ha visto, una parte importante de las universidades públicas
españolas ya han creado la Unidad de Igualdad, y desde luego todas las que han
aprobado un Plan de Igualdad, de hecho, la ejecución y evaluación de los referidos
Planes se atribuye en la mayoría de los casos expresamente a la correspondiente
Unidad de Igualdad (salvo alguna excepción, como el Plan de Igualdad de la
Universidad Carlos III de Madrid, que depende del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación, el de la Universidad de Granada, a cargo del Instituto de Investigación
de la Paz y los Conflictos, o el de la Universitat Politécnica de Catalunya, que se
atribuye al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales).
En este punto, ha de insistirse sobre un aspecto de máxima relevancia. La
elaboración y posterior aprobación de un Plan de Igualdad no debe limitarse al mero
cumplimiento de la Ley, sino que ha de surgir de la asunción del papel estratégico de
las universidades como agentes claves en la construcción de la sociedad del
conocimiento y la relevancia de su intervención para fomentar una sociedad basada
en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como elemento clave para
construir una sociedad más democrática, justa y productiva431.

2. Diagnostico (cuantitativo y cualitativo): se trata de realizar análisis detallado de la
situación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la

431 Sobre el alcance del principio de igualdad de oportunidades y su interpretación por el Tribunal
Constitucional, véase, Charro Baena, P., & San Martín Mazzucconi, C. (2007). Decálogo jurisprudencial
básico sobre igualdad y no discriminación en la relación laboral. Revista del Ministerio de Trabajo e
Inmigración(extra 3), 77 y ss.

1
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institución. Se debe realizar de manera sucesiva mediante actividades de recogida de
información, de análisis, de debate interno, y finalmente, de formulación de
propuestas que pueden integrarse en un Plan de Igualdad. Todos los datos tienen que
mostrarse desagregados por sexo y por materias; cuanto más amplios y concretos
sean estos, más ajustado a la realidad será el diagnóstico resultante.
La realización de un diagnóstico previo de la situación de la organización en la que
se va adoptar y aplicar el Plan de Igualdad viene impuesta por el artículo 46
LOIMH. Se trata de una obligación de carácter instrumental que tiene como fin la
adecuación del “conjunto ordenado de medidas” en que consiste el Plan de Igualdad
a las características de la universidad, de forma que resulte eficaz en aras a la
eliminación de la situación de discriminación y la consecución de la igualdad real
entre hombres y mujeres en el ámbito de aplicación de la universidad. Y para que
sea eficaz, el diagnóstico no puede limitarse a una mera descripción de las
características de la institución, sino también valorar en qué aspectos se revelan
carencias en relación a la igualdad entre mujeres y hombres, evaluar las
discriminaciones directas e indirectas, realizar un análisis cuantitativo y cualitativo,
proporcionar datos, desagregados por sexo y expresados en porcentajes para facilitar
el análisis, relativos a cada una de las materias que pueden formar parte del
contenido del Plan e identificar los ámbitos prioritarios de actuación.

La gran mayoría de los Planes de Igualdad aprobados por la universidades
públicas españolas han incorporado el diagnóstico (o gran parte del mismo) al
contenido de los Planes; este diagnóstico, en su mayoría, ha sido realizado por la
Unidad o Comisión de Igualdad o una representación de las partes interesadas
(cuadro directivo de la universidad, PDI, PAS, estudiantes y representación laboral o
sindical) constituida ad hoc, si bien en algún supuesto, como en la Universidad de
Cantabria, se realizó en colaboración con una empresa consultora especializada o en
la Universidad Jaume I con la Fundación Isonomía (como institución de excelencia y
de referencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres) la realización del
diagnóstico de la situación de la igualdad entre mujeres. Si se comparan los Planes
de Igualdad de las universidades españolas con los planes elaborados por algunas
empresas, se detecta un mayor rigor de aquéllas en la realización del diagnóstico,
cuestión que ha de valorarse muy positivamente y que, sin duda, debería contribuir a
alcanzar los objetivos perseguidos.

Pero el diagnóstico es una fase finalista. Del resultado del diagnóstico se
deben derivar objetivos y medidas; por ello es importante que se haga una lectura
crítica de las cifras resultantes. Así, por ejemplo, resulta un modelo a seguir lo que
se recoge en el Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva; en él se señala que,
respecto al PDI, los datos más destacables corresponden a la comparación entre
cátedras y titularidades: hay un 5 % de catedráticas (frente a un 95% de catedráticos)
y un 36 % de profesoras titulares (y un 64% de profesores titulares). Pero da un paso
más, e indica que lo más preocupante de esos datos sea la diferencia en velocidad de
evolución y desarrollo de la carrera académica: “la evolución de las mujeres que han
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accedido a la cátedra no ha cambiado nada en los últimos 5 años (en el 2006 se
contaba con 3 cátedras, bajando a 2 en los años siguientes hasta volver a 3 en este
último año). Mientras tanto, la evolución del acceso a las cátedras de los varones ha
sido exponencial, subiendo progresivamente cada año y pasando de los 37 con los
que contábamos en el 2006 a los 52 que habían accedido a esta categoría a diciembre
de 2010”, concluyendo que es de sobra conocida la importante relación entre esta
categoría profesional y la producción científica por lo que esta diferenciación se
extrapola a las grandes diferencias entre mujeres y hombres respecto a la dirección
de equipos y proyectos y sexenios432.

También muy destacable, por oportuna, se encuentra la valoración que en el
diagnóstico del I Pla d´igualtat de la Universitat Jaume I de Castelló se realiza
respecto a las ausencias por reuniones/tribunal del PAS: “La frecuencia de las
ausencias por este motivo presenta una proporción de 2 a 1, a favor de los hombres
PASF (funcionarios) y de casi 3 a 1, también a favor de los hombres en el caso del
PASL (laborales). Eso quiere decir no sólo que los hombres del PAS se ausentan dos
(o tres) veces más de su puesto de trabajo para participar en estas actividades, sino
también que reciben las indemnizaciones económicas derivadas en una proporción
también doble (o, en su caso, triple) que las mujeres del PAS. Dado que son
actividades que se desarrollan dentro de la jornada de trabajo, no podemos decir que
la menor participación de las mujeres se deba a la tradicional falta de tiempo libre
disponible (a causa de la habitual asunción de las obligaciones familiares). La causa
puede ser otra: el número de horas y días de ausencia pedidas aumenta según se
asciende en el grupo profesional. En el caso del PASF, el grupo A1 es el que registra
mayor cantidad de días/horas de ausencia por estos conceptos; el grupo A1 del PAS
funcionario está ocupado mayoritariamente por hombres (un 53,33% de hombres por
un 46,67% de mujeres). En el caso del PASL, también el grupo A1 registra una
mayor cantidad de días/horas de ausencia por estos conceptos; pero,
paradójicamente, aunque el grupo A1 del PASL está ocupado mayoritariamente por
mujeres (un 62,26% de mujeres por un 37,74% de hombres), el 100% de las
ausencias computadas por este concepto en dicho colectivo corresponde a
hombres”433.

En el extremo opuesto, se pueden encontrar algunas reflexiones, si se permite
la expresión, un tanto condescendientes con la situación real. Puede ilustrar lo
anteriormente manifestado el Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de
Madrid, que contiene una medida rotulada “Velar por el mantenimiento de la
igualdad retributiva de mujeres y hombres”, sin embargo, mantiene que “no se

432 http://www.uhu.es/sacu/igualdad/doc/plan_de_igualdad.pdf, pág. 15.
433 http://www.uji.es/bin/noticies/igual1c.pdf, pág. 45.
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recomiendan acciones por no considerarse necesarias en la UAM”434, contrasta con
lo analizado en la Universidad de Cádiz, en cuyo Plan de Igualdad se señala que
“Detectada en el diagnóstico una diferencia importante entre retribuciones medias
femeninas y masculinas, se analizarán las causas de la misma mediante la
elaboración de un estudio sobre valoración de los puestos de trabajo en la UCA”, o
en el Plan de Igualdad de la Universidad de Cantabria, en el que se advierte que
“Existe una diferencia salarial entre mujeres y hombres dentro de la misma categoría
que asciende, en el mayor de los casos a un 19% a favor de los últimos para el caso
del PDI funcionario” 435. Y es que en la actualidad, afortunadamente, es improbable
que existan discriminaciones directas en materia salarial, no obstante lo anterior, sí
que existe una brecha salarial si se atiende a la proporción de mujeres y hombres por
categorías y niveles retributivos tanto en el PDI como en el PAS.

3. Elaboración del Plan: las materias sobre las que se debe actuar vendrán determinadas
por los resultados del diagnóstico, pudiendo ser entre otras, acceso al empleo,
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres,
la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo436.

Estas deberán encuadrarse dentro de unos objetivos a largo plazo (o
generales) y unos objetivos a corto plazo (o específicos). Posteriormente hay que
decidir qué acciones concretas se van a llevar a cabo, siendo fundamental asegurar la
coherencia entre objetivos y acciones.

En relación con esta cuestión, ha de advertirse que algunos de los Planes
reproducen la legislación existente sin aportar ninguna novedad o que únicamente
señalan entre sus objetivos desarrollar acciones en un sentido sin mayor
especificación o concreción. En materia de conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, quizá la gran protagonista en la mayor parte de los Planes de Igualdad437,
se encuentran previsiones muy dispares. Desde la mera declaración de principios o
intenciones, “Impulsar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del PDI,
PAS y estudiantes de la UMU”438, a otras algo más concretas: “a) Promover el

434http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242650938973/1242655141637/generico/generico/I_Plan_de_Igualdad_
de_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid_(2011-2014).htm, pág. 46.
435 http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/planes_igualdad/PIO_UC.pdf, pág. 19.
436 Sobre el contenido de los Planes de Igualdad, puede consultarse Serrano García, J. M. (2008). Contenido de
los planes de igualdad. En R. Escudero Rodríguez, La negociación colectiva en España: un enfoque
interdisciplinar (págs. 217-237). Madrid: Cinca. Además puede consultarse el completo informe de la misma
autora: Serrano García, J. M. (2008). La Regulación convencional del contenido de los planes de igualdad.
Relaciones laborales(1), 1095-1119.
437 Así lo expresaban,  Charro Baena, P., & Herráiz Martín, M. (1998). Las responsabilidades familiares y el
contrato de trabajo: notas críticas y propuestas. Aranzadi Social(5), 535.
438 http://www.um.es/u-igualdad/documentos/plan-igualdad.pdf, pág. 8.



244

cumplimiento de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todas las
personas que trabajan en la UAM, facilitando el efectivo disfrute de permisos,
excedencias, reducciones de jornada, prestaciones y el resto de derechos que en este
sentido se reconocen en la normativa vigente y en los convenios de esta universidad
con los agentes sociales de la misma. b) Promover la cultura de corresponsabilidad
en el ámbito familiar, en especial en el desempeño de tareas domésticas y de
cuidados de descendientes u otros miembros de la familia en situación de
dependencia. c) Facilitar la movilidad del PDI con responsabilidades familiares”439.
En otras ocasiones, se contemplan previsiones de más inmediata ejecutividad, por
ejemplo, estableciendo “criterios de prioridad en la elección de horario que
garanticen la conciliación de la vida familiar y laboral de quienes tengan a su cargo
personas dependientes. De tal manera que gozarán de preferencia para la elección de
horarios y turnos de trabajo, aquellas personas que tengan responsabilidades
familiares, como criaturas en edad escolar o personas discapacitadas o mayores
dependientes a su cargo”440, o más precisa, la imposición de que “El departamento
estará obligado a sustituir a la madre que utilice la suspensión por maternidad en su
función docente con los medios que pone a su alcance la normativa vigente
(contratos de interinidad), sea cual sea la carga docente que en ese momento esté
asumiendo el departamento del que dependa”441.

Una de las más completas regulaciones que se han encontrado, y que por su
interés se reproduce a continuación, es la contenida en el Plan de Igualdad de la
Universidad de Cantabria que incluye un Protocolo de actuación para disfrutar de la
flexibilidad horaria442 por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.

439http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242650938973/1242655141637/generico/generico/I_Plan_de_Igualdad_
de_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid_(2011-2014).htm, pág. 50.
440 Plan de Igualdad de la Universidad de Cádiz,
http://www.uca.es/igualdad/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=7895, pág. 99.
441 Ibidem, pág. 100.
442 La problemática y dificultades prácticas que se producen por la deficiente regulación de la flexibilidad
horaria en la normativa laboral como medida de conciliación de la vida personal, familiar y laboral está
recogida en Sempere Navarro, A., & Charro Baena, P. (2008). Adaptación del horario de trabajo por cuidado
de un hijo discapacitado. Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi(22), 21-34.
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Protocolo de actuación para disfrutar de la flexibilidad horaria que recoge el Plan
Concilia en el caso del PDI a tiempo completo. Se amplía la flexibilidad a 2 horas en todos
los casos:

- La flexibilidad horaria no puede ir en detrimento de la organización racional de los
planes de estudio ni en perjuicio del alumnado.

- Dentro del área de conocimiento se facilitará a aquellas personas que deseen
cambiar de asignatura por motivos de horario el realizarlo.

- No se podrán producir cambios en el horario de las asignaturas de aquellas
personas acogidas a la flexibilidad horaria en diferentes cursos académicos, excepto en
aquellos casos en que el horario actual esté en perjuicio del alumnado.

- Se deberá solicitar con antelación a la fijación de horarios y justificar su necesidad.

- Se señalará en qué momento de la jornada laboral se desea optar a dicha
flexibilidad (que deberá ser el mismo para todos los días de la semana).

- Si es dentro de una única jornada laboral (de mañana o de tarde) las 2 horas
deberán ser consecutivas.

- En aquellos centros o asignaturas en que se imparten clases de 2 horas dicha
flexibilidad debe contemplar un único bloque horario.

- Si se desea dividir las horas de flexibilidad a jornada de mañana y de tarde se podrá
elegir el momento en el que se desean, únicamente en los centros en los que se imparten
clases de una hora.

El procedimiento de solicitud de flexibilidad horaria será el siguiente:

- Se enviará escrito de solicitud de flexibilidad al Consejo de Departamento junto
con la presentación de los planes docentes.

- El Consejo de Departamento presentará el plan indicando horarios y profesorado,
señalando aquéllos que se acojan a la flexibilidad horaria.

- En caso de conflicto (varias solicitudes pidiendo la misma flexibilidad), el Centro
resolverá con anterioridad a la fijación del horario.

Por último, deberán establecerse las fases a seguir y las personas implicadas en cada
una de ellas, un calendario de actuación y una previsión de recursos para cada una de las
actuaciones previstas.
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Sirva de muestra en relación a la temporalización de la ejecución de las medidas el
Plan de Igualdad de la Universidad Jaume I443, en la que se elaboran códigos numéricos de
las diferentes medidas:

“Códigos numéricos para la temporalización de acciones

0 Acciones que se deben ejecutar antes del 30 de julio de 2010.

1 Acciones que se deben ejecutar del 31 de mayo al 31 de diciembre de 2010.

2 Acciones que se deben ejecutar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2011.

3 Acciones que se deben ejecutar a partir del 1 de octubre de 2011.

3.1 Acciones que se deben ejecutar del 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de
septiembre de 2012.

4 Acciones que se deben ejecutar a partir del 1 de octubre de 2012.

5 Acciones que se deben ejecutar a partir del 1 de marzo de 2013”.

4. Implantación de las acciones en la universidad: supone la realización y ejecución de
las acciones previstas en el Plan de Igualdad.

5. Evaluación continua: debe realizarse sobre los resultados, el proceso y el impacto,
con los objetivos de reflexionar sobre la continuidad de las acciones (si se constata
que se requiere más tiempo para corregir las desigualdades) y de identificar nuevas
necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar la igualdad de
oportunidades en la Universidad de acuerdo con el compromiso adquirido.

3.12 EL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

La figura del directivo público profesional que regula el EBEP en el artículo 13 no se
plantea por primera vez en éste texto legal, pues ya en la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado del año 1964, en el artículo 23.2 se refería al “diploma de directivos”, que habilitaba
para acceder a las plazas de mayor responsabilidad del Cuerpo Técnico de la
Administración Civil del Estado. Frente a la preferencia de que los puestos directivos o de
especial responsabilidad fuesen ocupados por funcionarios de carrera, en los años 90
comienza a cobra con más fuerza la idea de la necesidad de que las Administraciones
Públicas dispongan de una función directiva cualificada, dotada de habilidades y destrezas
propias de dicha función, así como de la llamada “profesionalización” del nivel directivo,
fuera de la planificación política444.

443 http://www.uji.es/bin/noticies/igual1c.pdf, pág. 16.
444 Jiménez Asensio, J. (1998). Altos Cargos y Directivos Públicos. Oñati: IVAP.
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El EBEP asume esa reivindicación y declara expresamente en su Exposición de
motivos que el personal directivo profesional “está llamado a constituir un factor decisivo
de modernización administrativa, puesto que su gestión profesional se somete a criterios de
eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de los objetivos.
Aunque por fortuna, no han faltado en nuestras Administraciones funcionarios y otros
servidores públicos dotados de capacidad y formación directiva, conviene avanzar
decididamente en el reconocimiento legal de esta clase de personal, como ya sucede en la
mayoría de los países vecinos”.

El establecimiento de un personal directivo diferenciado de lo que tradicionalmente
se ha conocido como “altos cargos”445 es la respuesta a la necesidad de establecer un
escalón de profesionales de la dirección bajo las órdenes de los cargos de índole
estrictamente política, al frente del aparato administrativo446.

Así, el EBEP dedica el artículo 13 a regular básicamente el personal directivo
profesional, prescribiendo que el Gobierno y los Órganos de Gobierno de las CCAA podrán
establecer el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para
determinar su condición de acuerdo con una serie de principios:

a) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las
Administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada
Administración.

b) Su designación atenderá a los principios de mérito y capacidad y a criterios de
idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad
y concurrencia.

c) El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con
los objetivos que les hayan sido fijados.

d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley.
Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido
a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Es indudable que la función directiva pública posee elementos comunes con la
función de dirección en las organizaciones privadas, y aspectos referidos a la gestión,
influencia sobre el entorno de la organización, el enfoque estratégico, etc., constituyen
aspectos centrales de la función directiva con independencia de que la misma se desarrolle
en una organización pública o privada.

445 Corrales Guillén, J., & Prieto Romero, C. (2008). La figura del directivo público profesional en el Estatuto
Básico del Empleado Público: aspectos básicos para la definición de su régimen jurídico y cuestiones abiertas.
Revista Electrónica CEMCI. , pág. 2. Obtenido de: (AA.VV., 2005)http://www.cemci.org/revista/numero-
1/tribuna/articulo2.pdf
446 AA.VV. (2005). Estatuto Básico del Empleado Público. Informe de la Comisión. Madrid: INAP, pág.68.
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El EBEP ha optado por acoger en su articulado las disposiciones de carácter básico
que regirán la posición jurídica no sólo del personal estatutario sino también del personal
contratado por las Administraciones Públicas en régimen de Derecho del Trabajo, bajo el
concepto amplio de empleado público, más extenso que el tradicional de funcionario
público447. En este último caso, téngase en cuenta que el artículo 9.2 EBEP veda
determinadas funciones a aquellos empleados públicos que no ostenten la condición de
funcionarios públicos, estableciendo que “en todo caso, el ejercicio de funciones que
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en
la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de
desarrollo de cada Administración Pública se establezca”448.

El ya citado artículo 13 EBEP no define al directivo profesional, sino que establece
un enunciado que se ha calificado como circular449, y que lo describe tautológicamente
como aquel “que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones
Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración”.

En lo que atañe a las Universidades públicas españolas, habría que diferenciar al
personal docente e investigador y del personal de administración y servicios.

La LOMLOU (como también hacía su predecesora) ha diseñado un modelo en el que
la mayoría de los puestos directivos universitarios deben ser desempeñados por el personal
docente e investigador (PDI): Rector, Vicerrectores, Decano y Director de Departamento450.
El cargo de Gerente se abre a quienes no fueran profesores, llegando incluso a prohibir que
ejerzan funciones docentes (artículo 23). Por su parte, Secretario General, desde 2007,
puede ser cualquier funcionario público que preste servicios en la universidad perteneciente
a cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o equivalente (artículo 22).

447 Gimeno Díaz de Atauri, P. (29 y 30 de mayo de 2007). XIX Congreso de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril).
Badajoz, España: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
448 Esta limitación no puede ser objeto de una interpretación extensiva que lleve a una completa
funcionarización del empleo público. Lo que queda prohibido es que quien no sea funcionario ocupe puestos
que supongan ejercicio de funciones de autoridad (esencialmente la instrucción de procedimientos que puedan
acarrear actos administrativos restrictivos de derechos, inspección y sanción, exacción de tributos y dictado de
órdenes de policía) o que supongan actividades indispensables para el ejercicio del poder público. Véase,
Sánchez Morón, M. (2008). Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Valladolid: Lex
Nova, pág. 91.
449 Jiménez Asensio, R. (2008). Los directivos públicos. En AA.VV., El Estatuto Básico del Empleado Público
y la modernización de la Administración Local. XII seminario sobre la gestión pública local. Gijón: Ediciones
Trea, pág. 72.
450 Por el contrario, para ser Director de Instituto Universitario de Investigación solo se exige que sea doctor,
sin especificar que sea necesariamente profesor.
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Pues bien, dado que quienes forman parte de los cuerpos docentes universitarios
están orientados principalmente a la docencia e investigación, y para quienes el desempeño
de funciones directivas es algo temporal, el legislador ha previsto un sistema en el que
desempeño del cargo no supone ningún cambio de situación administrativa (tan solo una
reducción o exención de docencia), lo que les permite seguir en servicio activo si son
funcionarios y continuar, aunque sea parcialmente, con sus labores docentes e
investigadoras. Sin embargo, el desempeño de cargos directivos por parte del PDI adolece
de inconvenientes que la norma no ha solucionado. Es indudable que quienes acceden a
dichos cargos serán unos excelentes docentes e investigadores, pero no tiene por qué tener
conocimientos ni experiencia en tareas de dirección. Además, son cargos temporales, por lo
que no es aventurado pensar que pudieran no adquirir muchas de las competencias
requeridas durante el ejercicio de los mismos.

La LOMLOU, como se ha adelantado, permite al PAS acceder a los cargos
directivos universitarios de Gerente y Secretario General (habrá que incluir también a los
Vicegerentes y Vicesecretario General o Adjunto a la Secretaría General). Los problemas
prácticos con que encuentran las universidades cuando deciden nombrar para un cargo
directivo a un miembro del PAS o, en sentido amplio, a quien no tenga la condición de
profesor universitario son varios. Fundamentalmente, y si la persona elegida para ocupar el
cargo es un funcionario en activo de la propia universidad, del grupo A1, debería incluirse
en la Relación de Puestos de Trabajo del PAS funcionario un puesto de trabajo con la
denominación del cargo en cuestión y previsto para su cobertura por el procedimiento de
libre designación. Y de todos es conocida la complejidad que reviste la modificación de la
RPT (negociación con los órganos de representación, aprobación por Consejo de Gobierno y
por Consejo Social, publicación en el Boletín Oficial).

Por ello una solución común, al menos para el cargo de Gerente, es acudir a la figura
del contrato laboral de alta dirección451. Esta solución permite mantener el puesto fuera de
las RPT y facilita su cobertura. Además, resulta más coherente con la intención del
legislador que, como se expresó en la Exposición de motivos de EBEP, no es otra que
profesionalizar la gestión, ofreciendo permanencia en las estrategias de organización y
ganar en eficiencia. De hecho, menciona expresamente el control de resultados y la gestión
por objetivos. En suma, es una solución que equilibraría la posible carencia que en la
gestión tienen los altos gestores docentes (Rector y Vicerrectores).

Sin embargo, esta figura no está carente de riesgos; el conocimiento previo de la
Universidad es importante para ejercer un cargo de alta dirección. Al igual que los docentes
que acceden a este tipo de cargos, salvo excepciones, hacen evidentes ciertos déficits en la
gestión, los directivos que se incorporan a la Universidad, sin experiencia y conocimiento
previos de la Academia, con toda seguridad tendrán problemas y carencias que tardarán

451 Regulada por RD 1382/1985, de 1 de agosto.
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algún tiempo en resolver. El equilibrio se hace especialmente necesario para armonizar el
conocimiento de la Universidad con la experiencia directiva.

3.13 EL ACCESO DE LOS EXTRANJEROS A LA FUNCIÓN PÚBLICA

El artículo 23.2 de la Constitución dispone que: "Asimismo tienen derecho (los
ciudadanos) a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los
requisitos que señalan las leyes". Si este precepto se pone en conexión con el artículo 13.2
de la norma fundamental que señala que "Solamente los españoles serán titulares de los
derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o por ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales"452, una rápida conclusión podría llevar a pensar que el acceso de los
extranjeros a la función pública está restringido.

Desde hace tiempo se viene considerando, sin embargo, que a pesar de los términos
en que se manifiestan los preceptos constitucionales antes reseñados, no es posible deducir
una prohibición constitucional para que los trabajadores extranjeros puedan accedan a
trabajos en la Función Pública exentos de ejercicio de “autoridad”. Pero para aquilatar
adecuadamente el alcance de lo que se acaba de manifestar, es preciso diferenciar si se trata
de nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea o un nacional de terceros
países.

Antes de ello, baste recordar que el artículo 56.1 a) EBEP exige como requisito de
acceso al empleo público tener la nacionalidad española, pero acto seguido admite una
amplia serie de excepciones por remisión al artículo 57 del mismo cuerpo legal.

3.13.1 NACIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA

El tenor del antiguo artículo 12 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea453 -actual artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a la remuneración y renombramiento realizado por el artículo 2 del Tratado de
Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ocupando en éste la
numeración correspondiente al artículo 16D454-, el cual dispone que en su ámbito de
aplicación, y sin perjuicio de las disposiciones particulares que se establezcan, se prohibirá

452 Según modificación del texto constitucional realizada el 28 de agosto de 1992.
453 Cfr. Unión Europea. (29 de diciembre de 2006). Del Tratado de la Unión Europea y del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea. (321). Bruselas, Bélgica: Diario Oficial de la Unión Europea.
454 Cfr. Unión Europea. (17 de diciembre de 2007). Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de
2007. Bruselas, Bélgica: Diario Oficial de la Unión Europea.
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toda discriminación por razón de la nacionalidad. Y, de otra, su artículo 39 -hoy artículo 45-
, en el que se sintetiza una de las libertades fundamentales de la Unión: la libre circulación
de trabajadores, lo cual supondrá la abolición de toda discriminación por razón de
nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros en lo que afecta al empleo, la
retribución y las demás condiciones de trabajo (artículo 45.2 Tratado de Funcionamiento)455.

Por su parte, los artículos 15.2 y 21.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea456, reafirman la libertad de todo ciudadano de la Unión para buscar
empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en el territorio de cualquier Estado
miembro y la prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad sin perjuicio de
disposiciones particulares, respectivamente. En igual sentido merecen ser destacados los
artículos 1 y 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,
que establecen la regla de la igualdad de trato en el acceso al empleo, por una parte, y en su
ejercicio, por otra457.

Constituyen, por tanto, la libre circulación de trabajadores y la prohibición de
discriminación por razón de nacionalidad objetivos a asegurar en el ámbito de la Unión
Europea a los que de manera inexorable deben estar orientadas todas sus políticas458.

No obstante lo anterior, se establecen determinados criterios limitativos al principio
de libre circulación de trabajadores cuando se trata del acceso al empleo público (artículo
45.4 Tratado de Funcionamiento)459, siendo reiterados los pronunciamientos del TJCE
habidos sobre esta materia. Ha sido precisamente la doctrina jurisprudencial emanada del
TJCE la que ha delimitado y perfilado el alcance de esta restricción460.

455 Este precepto con anterioridad era numerado como 48 por el Tratado de Roma, si bien a raíz de las
operaciones de simplificación llevadas a cabo por el Tratado de Ámsterdam pasó a ser el artículo 39. Guillén
Caramés, J., & Fuentetaja Pastor, J. (1998). El acceso de los ciudadanos comunitarios a los puestos de trabajo
en las Administraciones Públicas de los Estados miembros. Revista de Administración Pública (146), pág. 467.
456 Unión Europea. (14 de diciembre de 2007). Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(303). Bruselas, Bélgica: Diario Oficial de la Unión Europea.
457 Cfr. Consejo de las Comunidades Europeas. (15 de octubre de 1968). Reglamento (CEE) nº 1612/68 del
Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.
Luxemburgo: Edición especial en español: Capítulo 05 Tomo 1 p. 0077.
458 Cfr. STJCE de 15 de enero de 1986, C-41/84. Véase más en extenso: Cardenal Carro, M., & Hierro Hierro,
F. (2009). Movimientos migratorios y Seguridad Social: el esperado Reglamento de aplicación. Revista
Doctrinal Aranzadi Social(15).
459 Monereo Pérez, J., & Vida Soria, J. (1991). La condición de nacionalidad en el acceso del personal a
empleos públicos. Madrid: MAP, págs. 157 y ss.
460 En este punto se sigue a Hierro Hierro, J. (29 y 30 de mayo de 2007). El acceso de los ciudadanos
comunitarios al empleo en las Administraciones Públicas a través de la doctrina del TJEU. XIX Congreso de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un análisis de la Ley
7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España: Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
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 La limitación va referida al trabajador. Ello podría llevar a pensar que se referiría
a los empleados que presentasen vínculo contractual con la Administración
pública, por lo que la restricción no afectaría a los empleados con vínculo
funcionarial. El TJCE señaló que, a los efectos de la limitación al acceso a los
empleos de la Administración pública, era indiferente la naturaleza jurídica de la
relación existente entre el trabajador y la Administración correspondiente461. Se
asumía, así, una interpretación expansiva del concepto de trabajador al incluir
también a los funcionarios o empleados públicos regidos por el Derecho Público.

 La noción de Administración Pública no puede ser determinada unilateralmente
por los Estados miembros, sino por las instituciones comunitarias, “conforme a
los principios y objetivos del ordenamiento jurídico comunitario, acogiendo así
una “concepción funcional” en cuanto al método a seguir para delimitar el
ámbito de aplicación (…)”462.

 La exclusión del acceso de los ciudadanos comunitarios a empleos en la
Administración Pública de otros Estados miembros de la Unión Europea deberá
limitarse a aquellos empleos que conlleven el ejercicio de potestad pública y, en
consecuencia, deberán quedar al margen de tal exclusión todos aquellos empleos
en que no se ejerza potestad pública alguna, siendo indiferente que el vínculo
jurídico tenga o no carácter funcionarial463.

Desde esta interpretación, el acceso a la función pública en aquellos casos en que no
concurren los presupuestos antes citados (participación en los poderes públicos y tutela de
intereses generales del Estado) encontraría su acomodo en el artículo 103 CE464. Dicho
precepto dispone que: "La ley regulará [...] el acceso a la función pública de acuerdo con los
principios de mérito y capacidad", pero no establece referencia alguna a la nacionalidad del

461 Sentencia de 12 marzo 1998. Libre circulación de trabajadores y Administraciones Públicas. Caso
Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (Sala Quinta) 12 de marzo de 1998). Sentencia de 30 de noviembre. Caso Österreichischer
GewerkschaftsbundGewerkschaft öffentlicher Dienstcontra Republik Österreich (Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Sala Quinta) 30 de noviembre de 2000). En el mismo sentido, SSTJCE de 23 de
marzo de 1982, Asunto 53/81 y Sentencia de 3 julio. Caso D. Lawrie-Blumcontra Land Baden-Württemberg
(Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) 3 de julio de 1986).

462 Sentencia 12 de febrero. Asunto 152/73: Giovanni Maria Sotgiu contra Deutsche Bundespost (Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas 12 de febrero de 1974). Sentencia de 17 de diciembre. Comisión de las Comunidades
Europeas contra el Reino de Bélgica (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 17 de diciembre de 1980).
Sentencia 3 de junio. Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas 3 de junio de 1986). (Sentencia de 3 julio. Caso D. Lawrie-Blumcontra Land Baden-
Württemberg, 1986), cit. nota anterior.
463 “La excepción prevista por esta disposición afecta exclusivamente el acceso a empleos propios de la
Administración Pública y que el carácter del vínculo jurídico entre el trabajador y la Administración es indiferente en
este aspecto” (Asunto Sotgiu, antes citado). No se trata tanto de un criterio referido a la organización pública donde
se prestan los servicios –criterio subjetivo- cuanto a la actividad que se lleva a cabo –criterio objetivo-, siendo este
último menos voluble y adaptable a las necesidades de cada Estado.

464 Charro Baena, P. (2000). Las autorizaciones para trabajo de extranjeros. Pamplona: Aranzadi, pág.43.
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solicitante como criterio de discriminación. Se trataría, entonces, de un derecho de
configuración legal incluido en el ámbito del artículo 13 CE, según interpreta el TC, en su
Sentencia 107/1984, de 23 de noviembre465.

El art. 57 EBEP traslada al ordenamiento jurídico interno esta jurisprudencia
comunitaria, yendo incluso más allá, lo cual realiza a lo largo de sus apartados, en los que,
por una parte, de una manera diferenciada se van tratando las cuestiones atinentes a los
funcionarios y al personal laboral, es decir, a aquellos empleos en los previsiblemente se
dispone del poder público y se desarrollan funciones que tienen por objeto la salvaguardia
de los intereses generales del Estado y a aquellos que carecen de estos, y, por otra, de una
forma escalonada se aborda el acceso al empleo público de los ciudadanos comunitarios466.

El apartado 1 del artículo 57 EBEP dispone, aplicando estrictamente la
jurisprudencia comunitaria y con un carácter genérico, que los nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de
condiciones que los españoles a los empleos públicos, si bien exceptúa a aquellos que
directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en
las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las
Administraciones Públicas467. Sin embargo, y previendo la dificultad de concretar cuáles
son los empleos públicos que reúnen dichas características, el segundo párrafo del apartado
1 referenciado encomienda a los órganos de Gobierno de las distintas Administraciones
Públicas la determinación de las agrupaciones de funcionarios conforme a lo dispuesto en el
artículo 76 EBEP en los que no podrá ejercerse el derecho a libre circulación de
trabajadores468.

De otra parte, conforme a la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros469, en la que se reconoce que para que el derecho de todo ciudadano de la Unión a

465 Sentencia núm. 107/1984 de 23 noviembre. Igualdad ante la Ley: la existencia de una legislación, en
relación con extranjeros, que exige requisito de la autorización de residencia para reconocer la capacidad de
celebrar contratos de trabajo (Tribunal Constitucional (Sala Segunda) 23 de noviembre de 1984).
466 Sempere Navarro, A., & Hierro Hierro, J. (2009). Artículo 57: Acceso al empleo público de nacionales de
otros Estados. En A. Palomar Olmeda, & A. Sempere Navarro, Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público (pág. 614 y ss.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi &Thomson.
Reuters. (Cavas Martínez, 2001)
467 Cavas Martínez, F. (2001). Artículo 10. En F. Cavas Martínez, Comentarios a la Ley de Extranjería y su
nuevo Reglamento. Cizur Menor (Navarra): Civitas & Thomson. Reuters, pág. 212.
468 Sentencia de 30 de septiembre. Caso 405/01. Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española contra
Administración del Estado (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 30 de septiembre de 2003).
Sentencia de 30 de septiembre. Caso C 47/02. Albert Anker y otros contra Bundesrepublik Deutschland
(Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 30 de septiembre de 2003).
469 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (29 de abril de 2004). Directiva 2004/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo. (158). Estrasburgo: Diario Oficial de la Unión Europea.
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circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros pueda ejercerse en
condiciones objetivas de libertad y dignidad debe serle reconocido también a los miembros
de su familia, el apartado 2 del artículo 57 EBEP amplía las previsiones anteriores a los
miembros de la familia470.

El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

3.13.2 EXTRANJEROS EXTRACOMUNITARIOS

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades en España y su
integración social (en adelante, Ley de Extranjería), modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, señalaba que los extranjeros residentes en España podrán
acceder en iguales condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea, como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.
Como colofón a dicha previsión, insistía en que, a tal efecto, podrán presentarse a las ofertas
de empleo público que convoquen las Administraciones pública.

La reforma de la Ley de Extranjería operada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre, simplifica el referido precepto remitiéndose a lo dispuesto en EBEP, esto es, al
número 4 del artículo 57, en cuya virtud, “los extranjeros a los que se refieren los apartados
anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los
españoles”.

Como se comprueba, existe una limitación importante, en el sentido de que tienen el
derecho al acceso a empleos en las Administraciones públicas con contrato laboral, pero no
a puestos de funcionarios, cuya regla general es la exclusión, aunque admite alguna
excepción. Esta limitación podría quedar minimizada por “el recurso por muchas
Administraciones Públicas a la contratación de personal conforme a la legislación laboral”,
como se reconoce la Exposición de motivos de EBEP. Eso sí, el acceso a la función pública
de los extranjeros a través de la contratación se llevará a cabo en las mismas condiciones
que los españoles, sin que pueda haber ninguna discriminación proveniente de la
nacionalidad de los candidatos471.

470 (Hierro Hierro, 2007), pág. 11.
471 Ayuso Mozas, R. (29 y 30 de mayo de 2007). Los limites en el acceso de los extranjeros no comunitarios a
la Administración Pública española. XIX Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: El
Estatuto Básico del Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España:
Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pág. 7
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Existe un debate acerca de si una modificación legal podría permitir el acceso de los
extranjeros extracomunitarios a la función pública, puesto que la propia EBEP autoriza a la
Ley para excluir el requisito de la nacionalidad. La doctrina no es unánime.
Mayoritariamente se decanta por entender que el artículo 23.2 CE en relación con el artículo
13.2 CE supone una reserva de acceso a las funciones y cargos públicos a los ciudadanos
españoles472, aunque otros califican la reserva constitucional para los ciudadanos españoles
como discutible473. Parece que lo más razonable pensar es que el artículo 23.2 CE no
permite, por sí mismo, llegar a la conclusión de que se trata de un derecho exclusivo de los
españoles. Sin embargo, si se tiene en cuenta el tenor literal del artículo 13.2 CE, solo queda
por reconocer la voluntad del constituyente de excluir a los ciudadanos extranjeros del
acceso a la función pública. Ello no significa que se considere la opción más adecuada, dada
la progresiva laboralización de un número muy importante de puestos antes exclusivamente
funcionariales, máxime cuando las tareas ejercidas en algunos puestos de carácter laboral
son perfectamente equivalentes a los de funcionarios474.

En efecto, las Administraciones públicas han sufrido importantes transformaciones
en los últimos años, de suerte que ha habido una constante ampliación de sus ámbitos de
actuación y se ha superado el estricto vínculo entre la función pública y el ejercicio de la
autoridad pública. Y si lo anterior se puede predicar de la Administración en General, desde
que se aprobara la LOMLOU ha llevado a cabo una importante laboralización de las
funciones docentes, en los términos vistos anteriormente.

Volviendo al examen de lo previsto en el artículo 57.4 EBEP, para que el extranjero
pueda acceder al empleo público se refiere que tenga reconocida la residencia legal, además
de los extranjeros mencionados en los párrafos anteriores (nacionales de otros Estados
miembros de la Unión, descendientes de aquello y de sus cónyuges y personas incluidas en
el ámbito de aplicación de Tratados Internacionales). Por residencia legal se entiende la
situación de aquellos extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una
autorización para residir (artículo 30 bis Ley de Extranjería). Esta residencia puede ser
temporal (artículo 31 Ley de Extranjería) o de larga duración (artículo 32 Ley de
Extranjería). Nótese que EBEP no exige que el extranjero sea titular de autorización
administrativa de trabajo, sino que es suficiente que sea residente legal en España, mientras
que el artículo 36 Ley de Extranjería exige que para “ejercer cualquier actividad laboral o
profesional” el extranjero mayor de 16 años debe proveerse previamente de una
autorización administrativa para residir y trabajar. Esta aparente contradicción se resuelve

472 Palomar Olmeda, A. (2007). Derecho de la función pública. Régimen jurídico de los funcionarios públicos.
Madrid: Dykinson, pág. 101.
473 (Monereo Pérez & Vida Soria, 1991), pág. 62.
474 Ysás Molinero, H. (29 y 30 de mayo de 2007). El acceso de los extranjeros extracomunitarios a la función
pública en el EBEP: una oportunidad perdida para una reforma necesaria. XIX Congreso de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de
12 de abril). Badajoz, España: Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social



256

mediante la primacía de la ley especial (EBEP) frente a la ley general (Ley de Extranjería).
Ahora bien, el extranjero que acceda a un empleo público en régimen laboral deberá
homologar, en su caso, la titulación habilitante (artículo 36.3 Ley de Extranjería).

De hecho, el artículo 117 del RD 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Extranjería (en adelante, Reglamento de Extranjería) regula la
residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo, y en sus apartados a) señala
“Técnicos, investigadores y científicos invitados o contratados por la Administración
General del estado, las Comunidades Autónomas, las Universidades, los Entes Locales o los
Organismos que tengan como objeto la promoción y el desarrollo de la investigación
promovidos o participados mayoritariamente por las anteriores”; y b) “Profesores, técnicos,
investigadores y científicos invitados o contratados por una universidad española”,
considerando como tales “a los docentes que sean invitados o contratados por una
universidad española para desarrollar tareas docentes, de investigación o académicas”.

Finalmente, hay que advertir que la Ley de Extranjería cuando fue modificada en
2009 contempló como novedad un régimen especial de investigadores (artículo 38 bis), que
es desarrollado por los artículos 73 a 84 del Reglamento de Extranjería.
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CAPÍTULO IV. CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA.

CONCEPTO DE CALIDAD

A lo largo de este capítulo se describirán las características particulares de la
acreditación en el ámbito de la educación superior y se analizarán particularmente algunos
de los sistemas y procesos de acreditación universitaria vigentes. La finalidad de este
análisis es contrastar las características más importantes de estos modelos e identificar
factores de éxito que puedan resultar útiles en el camino hacia la excelencia.

En una primera parte, y con mayor profundidad, se analizan los procesos de
acreditación de España y las normas generales que rigen la acreditación universitaria en
Europa.

Posteriormente, se han seleccionado, con la misma intención de contraste, los
escenarios de acreditación de educación superior de Colombia y Perú, el primero por
disponer de uno de los sistemas de aseguramiento de la calidad y procesos de acreditación
en este ámbito suficientemente consolidado y estructurado, y el segundo porque
precisamente lleva menos tiempo en ejecución y está en pleno proceso de implementación;
esta comparación permitirá conocer las tendencias a medio plazo y determinar si es posible
establecer estándares a nivel regional iberoamericano.

El término calidad en el lenguaje coloquial no tiene el mismo significado para todo
el mundo. Para abordar el tema conviene, sin embargo, tomar una definición que permita
comprender el alcance del concepto y acercarlo con más claridad al contexto de la
educación superior.

En la norma ISO 9000: 2005475 la calidad se define como “el conjunto de
características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las
necesidades expresadas y las implícitas”.

Esta definición se ajusta a la época moderna y es la base para la mayoría de los
sistemas de gestión de calidad del mundo occidental, sin embargo, la calidad es un tema que
ha preocupado a la humanidad durante casi todo su desarrollo y que ha evolucionado
conforme a los sistemas de producción imperantes en cada época.

Desde finales del siglo XIII y hasta la Revolución Industrial en el siglo XIX476, el
sistema que predominó estuvo basado en la inspección de productos terminados, que se

475 ISO. (2005). Norma Internacional ISO 9000 - Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y
vocabulario. Norma Internacional ISO 9000 - Traducción certificada - Sistemas de gestión de la calidad -
Fundamentos y vocabulario . Ginebra, Ginebra, Suiza. UNE-EN ISO 9000:2005 es la versión oficial en
español. Disponible en web:
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034988&pdf=#.UgTikxbtdH0
476 ASQ, American Society for Quality. (2013). History of Quality. Disponible en web. Disponible en web:
http://asq.org/learn-about-quality/history-of-quality/overview/overview.html La breve descripción de los
hechos históricos de este capítulo ha sido traducida del inglés, por el autor, del sitio web de la ASQ, que es la
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realizaba siempre antes de su venta. Al inicio de este periodo los artesanos de la Europa
Medieval comenzaron a organizarse en sindicatos llamados gremios, que definieron normas
estrictas para determinar la calidad de un producto terminado. Los Comités de Inspección,
creados por cada gremio, se encargaban de revisar los productos y marcar mediante un
símbolo especial aquellos que habían superado la inspección. Adicionalmente, cada
fabricante añadía su propio símbolo o una marca particular que permitiera identificar el
origen del producto, de esta manera si el producto era de buena calidad era fácil identificar
el artesano que lo había producido y así se iba ganando el prestigio merecido.

Como resultado de la Revolución Industrial en Europa en el siglo XIX, lo que antes
eran los oficios de los artesanos pasaron a ser tareas especializadas. Esto convirtió a los
artesanos en trabajadores de las fábricas y forzó a los propietarios de tiendas a convertirse
en supervisores de producción. La calidad en las fábricas se garantizaba mediante dos
aspectos: la habilidad de los trabajadores y las auditorías o inspecciones. Los productos
defectuosos debían ser elaborados de nuevo o desechados.

A finales del siglo XIX en los Estados Unidos se empezó a modificar el sistema
europeo inicialmente adoptado, para incorporar mejoras en la productividad: fábricas más
grandes planificadas por ingenieros (en las cuales los artesanos solo aportaban la mano de
obra operativa) y la creación de departamentos de control de calidad que se encargaban de
supervisar la fabricación de productos y definían los mecanismos de supervisión.

A principios del siglo XX los fabricantes comenzaron a incluir los procesos de
calidad en sus prácticas de calidad477. Esto significó prestar más atención a los pasos y la
forma en que se obtenían los productos con el fin de mejorar aquellas etapas del proceso que
así lo requirieran.

Poco tiempo después, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial478 y la
calidad se convirtió en un elemento crítico ya que era necesario minimizar los riesgos de

comunidad de expertos en calidad más importante del mundo. Creada en 1946 en Estados Unidos, la ASQ
administra el Premio Malcolm Baldrige desde 1991. ASQ es líder en capacitación, certificación individual y
herramientas referentes a calidad para todo tipo de industrias gracias al trabajo y apoyo de sus más de 90,000
socios en todo el mundo. Desde hace 25 años, lleva a cabo el "International Team Excellence Award" en la
conferencia mundial que realiza cada año. ASQ ofrece apoyo a una serie de grupos de voluntarios que
desarrollan y aprueban normas nacionales e internacionales. Esto incluye las normas más conocidas, tales
como ISO 9001, ISO 26000 e ISO 14001, así como otras normas e informes técnicos que aplican los principios
y las herramientas de la gestión de calidad.
477 Un "proceso" se define como un grupo de actividades que toma una entrada, añade valor a la misma y
proporciona una salida., estadístico, comenzó a centrarse en procesos de control de calidad a mediados de la
década de 1920, tratando de demostrar que la calidad era relevante no sólo para el producto terminado, sino
también para los procesos que lo crearon. Shewhart se percató de que los procesos industriales generan datos,
(por ejemplo, un proceso en el cual el metal se corta en hojas, produce ciertas mediciones, tales como la
longitud de cada hoja, altura y peso) y que esos datos podían ser analizados mediante técnicas estadísticas para
saber si un proceso se encontraba estable y en control, o si era afectado por causas especiales que debían ser
corregidas. Calidad Total. (2013). Obtenido de http://www.fundameca.org.mx/Biografias/shewhart.php
478 Conflicto armado que comenzó en 1939 y finalizó en 1945, en el que se enfrentaron dos grandes grupos, El
Eje (Alemania, Italia y Japón y sus satélites, Hungría, Eslovaquia, etc.) y Los Aliados (Gran Bretaña, Francia,
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seguridad que podían correr los miembros del ejército que utilizaban los productos que
salían de las fábricas: paracaídas, balas, fusiles, uniformes, botas, etc.; por ejemplo, balas
fabricadas en un Estado tenían que funcionar en rifles fabricados en otro.

Las fuerzas armadas inicialmente inspeccionaban casi cada unidad de producto,
luego, para simplificar y acelerar este proceso sin comprometer la seguridad, los militares
comenzaron a utilizar técnicas de muestreo para la inspección, con la ayuda de consultores
de la industria. Se adaptaron las mesas de toma de muestras y se publicó un estándar militar
conocido como Mil-Std-105.479 Estas tablas fueron incorporadas en los contratos militares
para proveedores, que entendieron claramente lo que se esperaba que produjeran.

Las fuerzas armadas también ayudaron a los proveedores a mejorar la calidad
mediante el patrocinio de cursos de formación en técnicas de control de calidad estadística
de Walter Shewhart480, que fueron aprovechados en mayor o menor medida por las
empresas proveedoras.

Después de la segunda guerra mundial surgen las bases para lo que más adelante se
llamaría calidad total, concepto detallado más adelante, que inicia con fuerza en el Japón y
se consolida en la década de 1970 en Estados Unidos, y, que en lugar de centrarse en la
inspección se concentra en la mejora de todos los procesos de la organización a través de las
personas que los utilizan.

Japón tenía la reputación de que los productos que exportaba eran de mala calidad, y
algunos de ellos fueron rechazados por los mercados internacionales. Esto llevó a las
organizaciones japonesas a explorar nuevas formas de garantizar la calidad y acogieron la
ayuda de dos expertos en calidad procedentes de Estados Unidos: W. Edwards Deming y
Joseph M. Juran481.

Estados Unidos, Polonia, Países Bajos entre muchos otros países y más tarde la URSS, China, y la mayoría de
los países de América latina).
479 El Military Standard 105 (MIL-STD-105E (1989), donde E indica la revisión), fue desarrollado durante la
II Guerra Mundial ante la necesidad de garantizar la calidad de pertrechos militares, (municiones, etc.), durante
su producción en lotes. Esta norma es el sistema de inspección de aceptación más difundido a nivel mundial.
La norma fue modificada en 1989 y puede consultarse en el sitio web del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos. Standard, M. (1963). Archive.org - Departament of Defense of USA. Disponible en web en:
http://archive.org/stream/MIL-STD-105E_1/MIL-STD-105E#page/n0/mode/2up
480 Walter Shewhart (1891-1967), fue un físico, ingeniero y estadístico, conocido como el padre del control
estadístico de calidad. Fue el primer miembro honorario de la ASQ. Reunió con éxito las disciplinas de
estadística, ingeniería y economía creando la gráfica de control, una herramienta sencilla pero altamente
efectiva, que representaba el paso inicial hacia lo que Shewhart llamaba "la formulación de la base científica
para asegurar el control económico". Shewhart trabajó para desarrollar sus teorías en los Laboratorios de Bell
Telephone desde su fundación en 1925 hasta su retiro en 1956, y publicó una serie de documentos en el Bell
System Technical Journal. Su trabajo fue resumido en su libro Economic Control of Quality of Manufactured
Product (1931). Sullivan, J. J. (2004). Servant First - Leadership for the New Millenium. United States of
America: Xulon Press, pág 42.
481 W. Edwards Deming y Joseph M. Juran. Ambos considerados gurús de la gestión de calidad total, se ha
citado su biografía, en el capítulo de gobernanza de este documento.
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Del concepto simple de calidad del producto se pasó a un enfoque de aproximación
progresiva a la máxima satisfacción del cliente, incluyendo la calidad del servicio. Como
resultado, Japón fue capaz de producir exportaciones de mayor calidad a precios más bajos,
en beneficio de los consumidores en todo el mundo.

Entre 1970 y 1980 las grandes organizaciones de Estados Unidos empezaron a
invertir esfuerzos para gestionar los procesos de producción con calidad y surge entonces la
Gestión de Calidad Total482, tal como es conocida hoy en día o en inglés, Total Quality
Management (TQM).

A principios de los noventa aparece el modelo europeo de calidad, promovido por la
European Foundation for Quality Management483 (creada en 1988). Surge como una
iniciativa de un conjunto de empresas europeas, líderes a nivel mundial en sus respectivos
sectores. El objetivo era crear y desarrollar un modelo de excelencia en gestión empresarial
válida para cualquier tipo de organización. El modelo, que será detallado más adelante,
sigue la misma línea que el modelo americano de excelencia empresarial, que se había
desarrollado unos años antes con el mismo propósito, el crear unas pautas comunes de
gestión para cualquier tipo de organización.

Un modelo de calidad total es un conjunto de criterios, agrupados en áreas o
capítulos, que sirven como referencia para articular una estrategia de calidad total en una
organización, o en una de sus partes. Los modelos están basados en la estructuración de los
sistemas de calidad total de tal forma que se cubran todas las áreas clave del negocio.

Las universidades han sido tardías en la entrada al mundo de la calidad, pero
afortunadamente hoy ninguna universidad la ignora.

A grandes rasgos, es posible dividir los sistemas que podrían ser de aplicación en las
universidades en dos grandes familias: los que velan sobre todo por el proceso y se centran
fundamentalmente en los procedimientos, como las normas de la familia ISO descritas de
forma breve más adelante, y los sistemas de excelencia, como puede ser el modelo EFQM, y
en el que se centra este documento, por ser el más implantado en el sector educativo en sus
diferentes niveles. Hay que advertir que es un modelo más exigente que el de las normas
ISO, de mayor complejidad y que requiere mucha más implicación de las personas.

482 La calidad total es una teoría de la administración empresarial centrada en la permanente satisfacción de las
expectativas del cliente (tanto externos como internos). La calidad total implica la gestión integral de la
organización. La mejora continua para llegar a la excelencia. Garza, E. G. (2003). Calidad total - Conceptos y
enseñanzas de los grandes maestros de la calidad. México D.F., México: Pax México.
483 La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, EFQM por sus siglas en inglés, fue fundada en
Octubre de 1989 por los presidentes de 67 compañías europeas. La Fundación juntó a un equipo de expertos de
la industria y la academia para desarrollar el Modelo de Excelencia EFQM, un marco integral que pudiera
aplicarse a cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. Este modelo fue utilizado por
primera vez para apoyar la evaluación de las organizaciones en el Premio Europeo de Calidad en 1992.
European Foundation for Quality Management, EFQM. (s.f.). EFQM. Recuperado el 9 de Agosto de 2013, de
EFQM: www.efqm.org.
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La gestión de calidad total o los sistemas de mejora continua demuestran
permanentemente la superioridad competitiva de los líderes de la industria y de las
instituciones, y aunque para muchos el término calidad total se encuentre desfasado en el
tiempo, sus prácticas aún continúan vigentes y son la base de la gestión de la calidad en el
presente.

Las iniciativas en torno a la calidad siguen evolucionando de forma sistemática. La
Organización Internacional de Normalización, ISO por sus siglas en inglés484 y sus distintas
series de estándares, especialmente la ISO 9000 de gestión de calidad485, se han convertido
en referente para la gestión de calidad de muchas ramas de la industria a nivel mundial.

En Estados Unidos además, se creó el Malcolm Baldrige National Quality Award486,
que fue establecido por el Congreso de EE.UU en 1987 como un estándar de prestigio y con
la idea de impulsar a las empresas a alcanzar un nivel superior de calidad. Pero el premio es
solo la parte visible, de forma paralela se ha desarrollado el Baldrige National Quality
Program que aunque está relacionado con el premio y su criterio, es el responsable de que la
calidad sea una prioridad nacional y de que se extienda el uso de las mejores prácticas en los
Estados Unidos. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute of
Standards and Technology o NIST, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio
de los Estados Unidos, es el encargado de organizar y administrar este premio, en estrecha
colaboración con el sector privado.

484 La Organización Internacional de Normalización, ISO por sus siglas en inglés, fue creada en 1947 y su
misión es desarrollar normas internacionales (de aplicación voluntaria y tanto para productos como para
servicios), para las áreas de comercio, comunicación y todas las ramas industriales, exceptuando la eléctrica y
la electrónica. Las normas internacionales y las especificaciones permiten conocer el estado del arte de
productos, servicios y las buenas prácticas, ayudando a que la industria sea más eficiente y eficaz. La ISO es
una organización independiente, no gubernamental, compuesta por miembros de los organismos nacionales de
normalización de 163 países, por lo tanto no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país, sin
embargo muchos de ellos adoptan sus normas y estándares para gestionar los sistemas de calidad de sus
industrias. International Organization for Standardization, ISO. (2013). ISO. Obtenido de http://www.iso.org
485 La familia ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la calidad y contiene algunos de los
estándares más conocidos de la ISO. Las normas proporcionan orientación y herramientas para las empresas y
organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y servicios cumplen de forma consistente los
requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora constantemente. Hay muchas normas de la familia ISO
9000, entre ellos: ISO 9001:2008 - establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad,  ISO
9000:2005 - cubre los conceptos y el lenguaje básicos, ISO 9004:2009 - se centra en cómo hacer un sistema de
gestión de calidad más eficiente y eficaz, ISO 19011:2011 - establece orientaciones sobre las auditorías
internas y externas de los sistemas de gestión de calidad. (International Organization for Standardization, ISO,
2013).
486 El Malcolm Baldrige National Quality Award o Premio Malcom Baldrige, califica los siguientes factores
de rendimiento: liderazgo, planeamiento estratégico, enfoque de cliente y mercado, información y análisis,
enfoque del recurso humano, gestión de procesos  y resultados del negocio. National Institute of Standards and
Technoloy, NIST. (2013). Obtenido de http://www.nist.gov/index.html
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4.1 EL MODELO EFQM

El modelo de calidad EFQM487 es un referente en el ámbito de la Unión Europea,
está orientado a la excelencia y precisamente por ser la búsqueda de la excelencia una de las
razones de este estudio, se describen de forma detallada sus componentes.

Aunque comenzó a aplicarse en el mundo industrial y empresarial, enseguida
continuó su desarrollo en el mundo institucional y de la Administración Pública. Se ha
adoptado en Ministerios, Entidades gubernamentales regionales, ONG’s, etc. Normalmente,
se trata de organizaciones que persiguen una mejora continua y superar lo que es la mera
calidad de un producto o servicio.

La esencia del modelo está en la idea de que las organizaciones excelentes alcanzan
y mantienen niveles excepcionales de rendimiento que cumplen o superan las expectativas
de todos sus grupos de interés. El Modelo de Excelencia EFQM permite a las personas
entender las relaciones causa-efecto entre lo que la organización hace y los resultados que
logra.

El modelo fue creado para reconocer y promover el éxito sostenible y orientar a
aquellos que tratan de alcanzarla en cualquier tipo de organización o sector industrial. Esto
se realiza a través de los tres componentes integrados que comprenden este modelo:

 Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia
 Los Criterios del Modelo
 El esquema REDER488

En los epígrafes siguientes se describe el modelo con los datos de la última
actualización publicada por la EFQM, correspondiente al año 2013.

487 La descripción detallada del modelo EFQM ha sido extraída de la información actualizada para el 2013 y
publicada por la Fundación EFQM en su sitio web. European Foundation for Quality Management, EFQM.
(2013). Obtenido de http://www.efqm.org
488 REDER es el acrónimo de: resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión, resultante de la
traducción del inglés al español de RADAR: results, approaches, deploy, assess and refine.
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4.1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EXCELENCIA

Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia delinean las bases para lograr la
excelencia sostenible en cualquier organización. Pueden ser utilizados como base para
describir los atributos de una excelente cultura de la organización.

Estos ocho conceptos, que se pueden ver en la siguiente figura, han sido
identificados a través de un riguroso proceso que incluyó una evaluación comparativa a
nivel mundial y una serie de entrevistas con altos ejecutivos de un conjunto transversal de
industrias que operan en toda Europa. Cada uno de los conceptos es importante en sí mismo,
el beneficio máximo se alcanza cuando una organización puede integrar a todos en su
cultura.

Los ocho Conceptos Fundamentales de la Excelencia son los siguientes:

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por la EFQM.

Las organizaciones excelentes se caracterizan por:

 Añadir valor a los clientes: Añaden valor a sus clientes mediante la comprensión, al
anticipar y satisfacer sus necesidades, expectativas y oportunidades.

 Crear un futuro sostenible: Tienen un impacto positivo en el mundo que les rodea
mediante la mejora de su rendimiento y de las condiciones económicas,
medioambientales y sociales dentro de las comunidades a las que afectan.
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 Desarrollar la capacidad de organización: Tienden a mejorar su capacidad de
gestión, en busca de una gestión más eficaz, dentro y fuera de los límites de la
organización.

 Aprovechar la creatividad y la innovación: Generan un mayor valor y aumentan los
niveles de desempeño a través de la mejora continua y la innovación sistemática
mediante el aprovechamiento de la creatividad de sus grupos de interés.

 Liderar con visión, inspiración e integridad: Cuentan con líderes que moldean el
futuro y hacen que las cosas sucedan, actuando como modelos a seguir por sus
valores y ética.

 Gestionar con agilidad: Son ampliamente reconocidas por su capacidad para
identificar y responder con eficacia a las oportunidades y amenazas.

 Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas: Valoran a su personal y crean
una cultura de empoderamiento para el logro de los objetivos tanto personales como
organizacionales.

 Mantener en el tiempo resultados sobresalientes: Logran resultados sobresalientes
que cumplen las necesidades a corto y largo plazo de todas las partes interesadas, en
el contexto de su entorno operativo.

4.1.2 CRITERIOS DEL MODELO

El modelo está concebido para que se pueda aplicar a cualquier organización,
independientemente de su tamaño, sector o madurez. Está basado en nueve criterios, cinco
de ellos son "agentes facilitadores" y cuatro son "resultados". Los criterios "agentes
facilitadores" cubren lo que una organización hace y cómo lo hace, y los criterios
"resultados" cubren lo que logra una organización.

Para lograr el éxito sostenido, una organización necesita un fuerte liderazgo y una
dirección estratégica clara. Para ofrecer productos de valor añadido y servicios a sus
clientes, tiene que desarrollar y mejorar las personas, alianzas y procesos.  Si los
facilitadores se aplican efectivamente, una organización logrará los resultados que tanto ella
como sus grupos de interés esperan.

Los criterios del modelo son de naturaleza dinámica ya que están sujetos al
aprendizaje permanente, la creatividad y la innovación para ayudar a mejorar los agentes
facilitadores, que a su vez conduce a mejores resultados.
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Criterios del Modelo EFQM.

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por la EFQM.

A continuación se describen de forma breve cada uno de los criterios.

 Liderazgo: considera que las organizaciones deben estar regidas por líderes que las
conduzcan a sus objetivos y que han de tener determinados comportamientos éticos
y profesionales. Deben estar implicados, crear conciencia de calidad y participar en
su comunidad. Serán flexibles y mantendrán la flexibilidad de las organizaciones
que dirigen.

 Estrategia: las organizaciones excelentes implementan su estrategia, centrada en sus
grupos de interés para satisfacer a sus clientes. Despliegan políticas, planes,
objetivos y procesos para llevar a cabo esa estrategia, cumplir adecuadamente con su
misión y luchar por hacer realidad su visión. Las estrategias se basan en comprender
con realismo las capacidades y destrezas de la empresa; deben ser flexibles y
adaptables y han ser medidas y supervisadas con periodicidad.

 Personas: las organizaciones excelentes valoran a las personas que las componen.
Combinan adecuadamente los objetivos e intereses personales y organizacionales y
los hacen coincidir lo más posible. Fomentan la comunicación interna, la
conciliación laboral y familiar, la equidad, la igualdad y la no discriminación. Hacen
que el personal esté motivado y entregue lo mejor de sí mismo y que aumenten sus
competencias para su bien y el de la organización.

 Alianzas y Recursos: las organizaciones excelentes planifican eficientemente las
alianzas con proveedores y socios y gestionan adecuadamente sus recursos internos.
Los recursos financieros y físicos bien gestionados deben asegurar los beneficios
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sostenibles. Los recursos tecnológicos y de información servirán para que los
directivos tomen las mejores decisiones con el conocimiento preciso.

 Procesos, productos y servicios: las organizaciones excelentes deben diseñar,
gestionar y mejorar los procesos y bienes que entregan a sus clientes y grupos de
interés. Es un ciclo completo desde que un bien o servicio está producido hasta que
se pone en manos de los destinatarios finales. Estos deben cumplir unos requisitos de
adaptación a las necesidades de los clientes y asimismo se debe llevar a cabo una
adecuada relación entre proveedor y cliente. Todas las actividades clave de la
organización deben ser documentadas para que el conocimiento no se diluya y se
pierda.

 Resultados en los clientes: las organizaciones excelentes cuidan la satisfacción y las
expectativas de sus clientes y la mantienen en el tiempo. Hacen mediciones
periódicas del nivel de satisfacción y de cumplimiento de sus expectativas y toman
las medidas oportunas para remediar los problemas que pudieran existir.

 Resultados en las personas: al igual que en el caso de los clientes, las organizaciones
deben lograr resultados que cumplan o superen las necesidades y expectativas de su
equipo humano.

 Resultados en la sociedad: este criterio se refiere al impacto que los resultados de las
organizaciones tienen en la Sociedad; deben cubrir sus necesidades y superar sus
expectativas. En todas las organizaciones es muy importante, pero en el caso de las
universidades es más aún. Por una parte, los clientes directos de las universidades
son los alumnos, pero también lo son en cuanto que forman parte de la sociedad. La
responsabilidad social de las universidades es alta, pues tienen unas obligaciones
muy precisas con las empresas, los alumnos, la sociedad en general y su
contribución a la mejora de las naciones es definitiva. Basta relacionar los niveles de
vida, renta per cápita e índices de desarrollo humano de un país con sus instituciones
de educación superior para darnos cuenta de que esto es así.

 Resultados empresariales: consideran el conjunto de los resultados descritos en los
criterios anteriores. Pueden ser financieros y no financieros. Las organizaciones
excelentes deben logar y mantener resultados que cumplan o superen las necesidades
y expectativas de sus grupos de interés. Analizan e interpretan correctamente los
indicadores que obtienen para compararse con otras organizaciones similares y
tomar las medidas necesarias para la mejora. En resumen,  se trata de establecer un
cuadro de mando de los resultados clave que la organización quiere medir y
controlar.
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4.1.3 EL ESQUEMA REDER

El Esquema REDER (resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión) es un
marco de evaluación dinámica y una poderosa herramienta de gestión que proporciona un
enfoque estructurado para cuestionar el desempeño de una organización.

El esquema establece lo que una organización necesita para:

 Determinar los resultados que se propone alcanzar en el marco de su
estrategia: ¿Qué estamos tratando de lograr?

 Planificar y desarrollar un conjunto integrado de enfoques adecuados para
obtener los resultados requeridos, tanto ahora como en el futuro: ¿Cómo
podemos tratar de lograr esto?

 Implementar los enfoques de manera sistemática para asegurar la
implementación: ¿Cómo / Dónde / Cuándo?

 Evaluar y perfeccionar el despliegue, basado en el seguimiento y análisis de
los resultados obtenidos y las actividades de aprendizaje en curso: ¿Cómo
medimos si está funcionando?, ¿Qué hemos aprendido y qué mejoras se
pueden hacer?

Esquema REDER (resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada por la EFQM.
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4.2 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: EVALUACIÓN Y

ACREDITACIÓN

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
acción, UNESCO, aprobada por La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de
1998, (CMES)489, marcó la necesidad de evaluar la calidad de la enseñanza en la educación
superior y definió en su artículo 11.a:

“La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional, que debería
comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos,
investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento
y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación interna y un
examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible
especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían
crearse instancias nacionales independientes y definirse normas comparativas de calidad,
reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la
uniformidad, debería prestarse la atención debida a las particularidades de los contextos
institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso
de evaluación institucional”.

En esta conferencia mundial se incentivó la necesidad de evaluar la calidad de la
educación superior y establecer mecanismos para garantizar esa calidad, acentuando además
la necesidad de que los organismos o instituciones que ejercieran las labores de evaluación
fuesen independientes y que se consideraran los elementos de particularidad de países e
instituciones “con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería
prestarse la atención debida a las particularidades de los contextos institucional, nacional y
regional”; y que, “los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación
institucional”.

A raíz de esta Declaración se volvió, por tanto, imperiosa la necesidad de definir la
calidad en la educación superior. Bikas C. Sanyal490, ya había narrado en una conferencia
impartida en la Universidad de Londres en 1992, cómo encontró en el Webster's Third
International Dictionary, la definición de excelencia como “el estado de poseer buenas
cualidades en un alto grado”, y que el término calidad se define como “el grado de
conformidad a un estándar”; por lo tanto, excelencia en el sistema de educación superior

489 Conferencia mundial sobre la educación superior, UNESCO. (9 de Octubre de 1998). Declaración mundial
sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, 9 de octubre de 1998. Obtenido de
http://www.unesco.org: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
490 Sanyal, B. C., & Perspectives, E. a. (22 de Junio de 1992). Excellence and Evaluation in Higher Education:
Some International Perspectives. (I. C. 11, Ed.) Obtenido de Documentación Unesco:
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000944/094470eo.pdf
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significaría que el sistema reúne las características de conformidad con los estándares de
más alto grado.

Aunque esta definición es bastante precisa y deja pocas dudas sobre su significado,
en el contexto de la educación superior se considera necesario llegar a una definición
aceptada a escala mundial porque la propia definición de los estándares puede no ser
adecuada a todos los contextos.

Atendiendo a esta necesidad de consenso, la CMES indicó cuáles eran los elementos
necesarios para integrar el concepto de calidad y aprobó dos documentos el mismo año
1998: uno fue la “Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo xxi: Visión y
acción”, que ya se ha mencionado, cuyos principios fueron aprobados y que sirvió de base
para crear un marco general, y el otro fue el “Marco de acción prioritaria para el cambio y
el desarrollo de la educación superior”491.

En especial el segundo documento, en su capítulo II Acciones prioritarias en el
plano de los sistemas y las instituciones, punto 5, da orientaciones precisas sobre la forma
en que debería realizarse la definición de los estándares, esto es “cada institución debe
definir su misión (y si es preciso, redefinirla) de acuerdo con las necesidades presentes y
futuras de la sociedad”. Esa misión se convertiría en un objetivo para cada institución y
permitiría elaborar estándares y elementos de comparación adecuados al propio contexto.

Estas orientaciones han servido para definir los escenarios de aseguramiento de la
calidad en la educación superior en muchos países e instituciones, especialmente de
Iberoamérica, ya que casi al mismo tiempo, se firmó la Declaración de la Sorbona492 y se
dieron los primeros pasos para crear el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)493,
(que se formalizó un año después en Bolonia), y que puso en marcha una serie de cambios
estructurales que ha dado paso al establecimiento de un marco de garantía de calidad en la
educación superior de los países vinculados al EEES.

Existen, por tanto, modelos de aseguramiento de la calidad diversos, pero que
persiguen los mismos fines.

En Europa, el modelo EFQM, que se ha explicado anteriormente, es el que se ha
adoptado mayoritariamente en las universidades y, en general, en los sistemas educativos de
sus diferentes niveles. En España hay alguna experiencia notable y que es referencia a nivel
internacional. La Universidad de Castilla La Mancha obtuvo un alto nivel de

491 El primer documento tiene una naturaleza más bien permanente, mientras que el segundo presenta
propuestas para tomar medidas concretas adecuadas al tiempo en que fueron formuladas y adoptadas.
(Rodríges Días & J. A. van Ginkel, 2006). El primero se puede consultar en
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm, y el segundo en:
http://www.oei.es/oeivirt/superior2.htm.
492 Véase supra Capitulo II “Gobernanza Universitaria”.
493 Ibidem anterior.
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reconocimiento, el Sello de Calidad 500+494, al que muy pocas organizaciones pueden
llegar. Como consecuencia de este premio, ha sido solicitada para “apadrinar” a algunas
universidades iberoamericanas para ayudarlas en su camino hacia la excelencia. Una de las
intervenciones más prácticas y exitosas fue la que se llevó a cabo con la Universidad
Tecnológica del Sur de República Dominicana por la Universidad de Castilla La Mancha y
con el apoyo de la Oficina de Cooperación Universitaria.

Lo más importante respecto a la calidad en las universidades es que hoy en día es un
hecho que no se puede soslayar. Todas las instituciones de educación superior gestionan
algún sistema de gestión de la calidad y están sujetas a inspección y supervisión de los
órganos correspondientes por medio de sistemas de evaluación y/o acreditación y, como se
verá más adelante, el resultado que están produciendo estos procesos es importante, ya que
se está clarificando el sector de la educación superior. Se mejora la calidad de la enseñanza
y de la investigación y se pone a disposición de la Sociedad una oferta educativa rigurosa y
comparable.

4.3 CONCEPTO GENERAL DE ACREDITACIÓN

Según la Real Academia Española de la Lengua, acreditar es “dar seguridad de que
alguien o algo es lo que representa o parece”495. Esta definición implica que existe un sujeto
a evaluar y que se lleva a cabo un proceso de evaluación o prueba sobre el mismo. Esta
evaluación puede ser realizada por el mismo sujeto, en cuyo caso se denomina
autoevaluación, o por un agente externo con autoridad suficiente y reconocida en su marco
legal o de referencia.

La acreditación surge de la necesidad de dar confianza a la sociedad, o a una parte de
ella, que utiliza los productos o servicios que el sujeto evaluado ofrece, por tanto existen
procesos, niveles y tipos de acreditación en casi todos los ámbitos del quehacer humano; se
acreditan saberes, conocimientos, habilidades, competencias, actividades, servicios o
productos, organizaciones, títulos, carreras, etc.496.

494 La UCLM obtiene el Sello de Calidad 500+ por su excelente modelo de gestión. La Universidad de
Castilla-La Mancha ha recibido el Sello EFQM a la Excelencia Europea 500+ a su gestión. Es un premio que
le ha sido otorgado por el Club Excelencia en Gestión previa evaluación realizada por AENOR. En España,
actualmente, tan sólo hay veinte entidades con el Sello EFQM 500+, y de ellas, sólo dos son universidades, la
UCLM y la Universidad Miguel Hernández. La Universidad de Castilla-La Mancha apostó decididamente,
hace ya varios años, por un modelo de gestión basado en la dirección estratégica y en la calidad de los
servicios; en este sentido, se adoptó el modelo internacional EFQM. En el año 2004, la Universidad regional
obtuvo el primer reconocimiento (nivel 200-400) a la Calidad Europea y, ahora, ha alcanzado el nivel "oro",
distinguiéndose como una entidad que aplica principios de excelencia (www.uclm.es).
495 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición.
Obtenido de http://www.rae.es/rae.html
496 La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, www.enac.es, describe breve pero claramente la importancia
de la acreditación. Aunque se refiere específicamente a la Unión Europea, la explicación es perfectamente
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Hay muchos factores internos y externos que deben considerarse antes de que una
organización inicie cualquier proceso de acreditación. Además del incremento en la
confianza por parte de la sociedad, también son relevantes el interés creciente de la propia
organización en la mejora continua, la preocupación de los países por aumentar la
competitividad de sus productos y servicios en un mundo cada vez más globalizado y la
necesidad de disminuir los costes para las personas. La búsqueda de la acreditación por
tanto se ha tornado indispensable en muchos sectores; así pues, se puede asegurar que la
acreditación es un proceso al que se suele acceder de forma voluntaria y que pretende un
reconocimiento público de calidad.

Es importante resaltar que existe una gran variedad de formas de evaluación y de
organismos o agentes externos que se encargan de evaluar la competencia técnica de las
entidades que buscan la acreditación. Cada país suele disponer de escenarios adecuados a
sus propias necesidades de acuerdo al sector de que se trate; estos escenarios están
conformados por leyes, reglamentos, definiciones, organismos reguladores, estándares,
agencias de acreditación, mecanismos de control, etc. Esto suele incluir el sector de la
educación superior, que dispone de sus propias estructuras organizativas para gestionar los
procesos de acreditación.

4.3.1 LA ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La acreditación es el proceso más habitual para garantizar que una institución, sus
carreras y/o programas, cumplen con unos estándares de calidad previamente establecidos.

Burton Clark y Guy Neave497 definen la acreditación en instituciones de educación
superior como “un proceso de control y garantía de la calidad en la educación superior, por
el que, como resultado de la inspección y/o de la evaluación, o por los dos, se reconoce que
una institución o sus programas satisfacen los estándares mínimos aceptables”.

Desde hace ya varias décadas la acreditación es un asunto de importancia para la
educación superior. Se ha resaltado antes la relevancia de demostrar a la sociedad el “buen
hacer” en la obtención los productos o servicios que una organización ofrece, sin embargo
en el caso de la educación superior la necesidad de un buen resultado por parte de las
instituciones es aún más relevante por sus implicaciones en todos los ámbitos,
especialmente en el desarrollo y la economía de los países.

válida para ilustrar el concepto, y comprender cuál es su papel en el proceso de incrementar la confianza de los
mercados y de la sociedad en general en los productos o servicios que consume: “La acreditación es la
herramienta establecida a escala internacional para generar confianza sobre la actuación de un tipo de
organizaciones muy determinado que se denominan de manera general Organismos de Evaluación de la
Conformidad y que abarca a los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de
Inspección, Entidades de certificación y Verificadores Ambientales”, se puede acceder a la definición
completa en http://www.enac.es/web/enac/acreditacion
497 Burton R., C., & Neave, G. (1992). The Encyclopedia of higher education. Oxford y New York: Pergamon
Press.
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La acreditación es un método que se emplea cuando el enfoque elegido para el
aseguramiento de la calidad de la educación superior en un país, región o entorno
determinado, estipula que las instituciones de educación superior, o parte de ellas, deben ser
evaluadas y/o inspeccionadas y que los resultados de esa inspección deben ser públicos. El
objetivo que se persigue al publicar estos resultados es garantizar a los diferentes actores
relacionados con la educación superior, que la institución cumple con lo que ofrece, dentro
de un marco de referencia, estándares y expectativas específicos.

Cada uno de estos actores requiere conocer información distinta acerca de las
instituciones. En un primer nivel los interrogantes giran en torno a la confianza que puede
depositarse en una institución o titulación, respondiendo a preguntas tales como: ¿Son todas
las instituciones de educación superior igualmente confiables? ¿Será posible que el título
obtenido sea reconocido por otras instituciones en el mismo país, o por instituciones de
otros países?

Un segundo nivel, de carácter más técnico, es acerca de la acreditación: ¿Debiera ser
voluntaria u obligatoria? ¿Se centra en programas o carreras, en instituciones, en individuos,
o en otros ámbitos del sistema? ¿Enfatiza la autoevaluación o se centra más bien en la
evaluación externa y la opinión de expertos? ¿Debe garantizar niveles mínimos, o promover
la calidad con un enfoque de mayor autonomía?498

En el proceso de configuración del sistema de aseguramiento de calidad de cada país
es preciso identificar claramente cuál es el objetivo principal que se persigue: controlar,
garantizar o promover el mejoramiento continuo499.

El control hace referencia al papel del Estado, que se compromete y asegura que la
educación, en este caso la educación superior, cumple con unos mínimos de calidad. Los
mínimos de calidad deben ser establecidos previamente y ser conocidos por todas las
instituciones. Los mecanismos de control están asociados con autorizaciones de
funcionamiento para nuevas Instituciones por ejemplo, o con autorizaciones para la apertura
de nuevos programas académicos. Este tipo de autorizaciones pueden otorgarse una única
vez o pueden requerir renovación, según se indique en las especificaciones del sistema.

La garantía pública, es decir, la acreditación, es la parte del sistema de
aseguramiento de calidad que responde a la necesidad de informar al público interesado cual
es el nivel de calidad encontrado.

498 Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) - Universia. (Mayo de 2102). Aseguramiento de la
calidad en Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012. Providencia: RIL Editores.
499 Tal como indica el informe de Educación Superior CINDA 2012, estos propósitos no son excluyentes entre
sí, por el contrario se complementan y es por esta razón que muchos de los sistemas Iberoamericanos han
procurado sistemas de aseguramiento integrales, donde los distintos propósitos se han ido desarrollando de
forma paralela y progresiva.
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El mejoramiento continuo500 es el que realmente garantiza la calidad a largo plazo
porque implica a las instituciones de forma directa, ya que son estas las que se hacen
responsables de asegurar la calidad de sus procesos, definiendo políticas y sistemas de
aseguramiento de la calidad propios en la búsqueda de la excelencia.

Por otra parte, y como complemento a los tres objetivos descritos, es preciso definir
además: qué se evaluará y/o acreditará: instituciones, unidades, programas o individuos; si
la evaluación y/o la acreditación será obligatoria o voluntaria, cuáles serán los estándares a
aplicar y si se realizará una autoevaluación, una evaluación externa o ambas.

La mayoría de los modelos de acreditación comienzan con una autoevaluación,
seguida de un proceso de inspección o evaluación externa realizada por evaluadores
académicos externos a la propia institución, y terminan con el estudio de una agencia
acreditadora externa, que es la encargada de otorgar o no el estatus de acreditado.

La acreditación no es lo mismo que la evaluación, aunque la acreditación involucre
procedimientos de  inspección y los procesos de evaluación puedan (o no), tener funciones
de acreditación501.

Acreditación y evaluación son conceptos distintos pero muy relacionados, en
algunos casos la evaluación contiene a la acreditación; en otros, se cree que la acreditación
es un concepto más global que puede superar a la evaluación, sin embargo, en general sigue
vigente la concepción de que, “se acredita conforme y como consecuencia de un proceso de
evaluación y de seguimiento, con el fin de disponer de información fidedigna y objetiva
sobre la calidad relativa de instituciones y programas universitarios, sea que estén en su fase
de reconocimiento inicial o en pleno desarrollo de su proyecto institucional”502.

Cuando una institución se somete a un proceso de evaluación, sea interna o externa,
lleva a cabo una serie de análisis de sus puntos fuertes y débiles, (dentro del marco de
referencia que se haya establecido como válido para su tipo de institución), y establece
mecanismos de mejora a partir de los resultados de esos análisis, hasta cuando llega el
momento en que la misma institución decide o debe, según el marco legal que le gobierne,
someterse a una evaluación externa con miras a obtener una acreditación.

500 La mejora continua se considera uno de los ocho principios básicos de la gestión de la calidad e implica que
la organización siga un proceso sistemático mediante una autoevaluación o revisión permanente de su sistema
de calidad, con el objetivo básico de aumentar la satisfacción de sus grupos de interés. Se pueden consultar las
acciones destinadas a la mejora en la norma ISO de definiciones básicas: ISO. (2005). Norma Internacional
ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Ginebra, Suiza.
501 El objetivo del análisis fue definir el concepto de acreditación e identificar los procedimientos de
acreditación y las prácticas similares en los países nórdicos. Hämäläinen, K., Haakstad, J., Kangasniemi, J.,
Lindeberg, T., & Sjölund, M. (2001). Quality Assurance in the Nordic Higher Education. Accreditation, like
practices. Helsinki: Steering Group. Obtenido de http://www.enqa.eu/files/nordicquality.pdf
502 (Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) - Universia, 2102).
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La acreditación puede considerarse entonces como el último paso dentro de un
proceso de evaluación pues se trata simplemente de decidir si la institución, sus programas o
sus unidades cumplen con los criterios de calidad vigentes503 .

4.3.2 EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN

La siguiente figura muestra un esquema general del procedimiento que sigue una
institución de educación superior para ser acreditada, (toda la institución o solo parte de
ella). Es importante tener presente que este proceso es distinto en cada país, en función de
los objetivos que promuevan los sistemas de educación superior nacionales, sin embargo la
mayoría de los sistemas de acreditación vigentes, siguen este línea de actuación. Es preciso
mencionar además que este procedimiento es válido para la acreditación de instituciones,
programas, servicios, enseñanzas, etc.

Procedimiento de acreditación

Fuente: elaboración propia a partir de la información del documento Procesos de
acreditación: Información e Indicadores, (Scheele & Brunner, 2009).

Los procedimientos de acreditación están basados en la definición de principios,
objetivos, estrategias, criterios, estándares e indicadores de calidad que deben ser públicos y
explícitos para todos los actores. El conjunto de estos elementos constituye el sistema de
aseguramiento de calidad de la educación superior, que en los países de Iberoamérica suele
estar apoyado e impulsado por el Estado y gestionado con la participación de agencias u

503 (Hämäläinen, Haakstad, Kangasniemi, Lindeberg, & Sjölund, 2001), pág. 20.
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organismos acreditadores especialmente creados para la gestión de aseguramiento de la
calidad.

La autoevaluación es un proceso en sí mismo que puede ser generado por varias
causas: seguir directrices de planificación institucional, acatar requerimientos de control de
organismos gubernamentales, estar inmersos en un sistema de mejora continua, o como
parte de un proceso de acreditación. En este último caso, la Institución se analiza a sí misma
a la luz de los requisitos y los estándares establecidos para las instituciones de su tipología.
Este análisis implica no solo revisar si cumple con ese listado de requisitos, sino también
estudiar los procesos y resultados con los cuales aspira a obtener la acreditación.

Los evaluadores externos, por su parte, evalúan la veracidad y efectividad de los
procesos internos de la institución, también a la luz de los estándares definidos para su
tipología y emiten un informe (dictamen) con su recomendación, dirigido al organismo
acreditador.

Finalmente, el organismo acreditador, tomando como base el informe de los
evaluadores externos, emite un concepto de acreditado o no acreditado. Estos organismos
son casi siempre externos y se encargan de verificar si las instituciones cumplen con los
estándares estipulados y de emitir un certificado de acreditación. El estatus de acreditado
suele tener una vigencia determinada, al final de la cual se revalúa a la institución y sus
procesos para determinar si se le otorga nuevamente la acreditación.

4.3.3 TIPOS DE ACREDITACIÓN

La acreditación puede ser de varios tipos, según el marco legal y los objetivos
definidos en el sistema de aseguramiento de la calidad; puede ser voluntaria, cuando son las
propias instituciones quienes deciden someterse a un proceso con miras a la acreditación o
puede ser obligatoria, cuando las instituciones se someten a un proceso de evaluación
externa como respuesta a un requisito legal que surge de la implementación de políticas
públicas en un país determinado y que les habilita ya sea para ejecutar la función específica
que se intenta acreditar, para impartir la carrera o programa que se evalúa, etc.

Por otra parte, según los objetivos de los procesos de acreditación y de acuerdo a las
normas vigentes en cada país, existen dos tipos principales de acreditación:

 Acreditación institucional: se evalúa a la institución completa. “Se consideran todas
las prácticas administrativas y docentes que influyen en la calidad de la educación
impartida por la institución, como también los procesos de admisión y evaluación de
estudiantes, las instalaciones, los servicios estudiantiles y las tutorías. Los criterios y
estándares que se aplican para este tipo de acreditación son generales y tienden a
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estar basados en las mejores prácticas de universidades tradicionales.”504

 Acreditación especializada: Puede referirse a centros, escuelas, departamentos,
carreras, programas o unidades individuales: se evalúa únicamente los aspectos,
procesos y requisitos de la unidad indicada.
o Acreditación de unidades: departamentos, centros, escuelas, etc.
o Acreditación de docentes y/o de investigadores
o Acreditación de áreas específicas como: carreras, cursos, programas de

doctorado, grupos de investigación, etc.

La acreditación de carreras/programas merece especial mención por varias razones:

o En muchas ocasiones se convierte en el primer contacto de las instituciones
con procesos de acreditación propiamente dichos.

o Permite a las instituciones y/o a los sistemas de acreditación, definir
estrategias de especialización y acreditar carreras o tipologías de carreras,
definiendo guías específicas para acreditar cada una de ellas.

o La acreditación de carreras/programas contiene en sí misma la evaluación de
algunos aspectos institucionales generales.

Además de distintos tipos de acreditación, también es usual encontrar distintos
enfoques o metodologías de aplicación, sin embargo es posible identificar ciertas
características que comparten todos los modelos de acreditación505:

 La acreditación es la certificación (o no) de que un curso, programa o institución,
cumple con ciertos estándares de calidad.

 La acreditación siempre involucra la valoración de benchmarks o puntos de
referencia previamente establecidos.

 La acreditación siempre es otorgada por agencias u organismos externos.
 Los veredictos que arrojan los procesos de acreditación están siempre basados en

criterios de calidad y no tienen en cuenta consideraciones políticas.
 El dictamen de acreditación está basado en un elemento binario, que solo puede ser

expresado a través de sí o no.
 El veredicto de acreditación tiene un límite de tiempo.
 El dictamen es de carácter público.

504 Scheele, J., & Brunner, J. J. (Septiembre de 2009). Procesos de acreditación: Información e Indicadores.
(C. U. Portales, Productor) Obtenido de http://www.cna.gov.co: http://www.cna.gov.co/1741/articles-
186502_JScheele.pdf
505 Hämäläinen, Haakstad, Kangasniemi, Lindeberg, & Sjölund, 2001, pág. 7.
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4.3.4 BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN

La necesidad de que los países cuenten con sistemas de acreditación universitaria ha
surgido por múltiples factores; sin embargo, los que más han influido para que surja este
procedimiento de garantía de calidad y no han perdido su vigencia en el mundo de la
educación superior, son506:

 El mercado laboral está inmerso en una sociedad globalizada: los profesionales
ejercen con sus titulaciones en otros países y esto implica el reconocimiento de
títulos no solo con fines académicos, sino también para el sector empresarial o
laboral.

 La movilidad creciente de estudiantes, profesores e investigadores: la necesidad del
reconocimiento de estancias, créditos y/o títulos universitarios.

 El surgimiento permanente de universidades privadas, que en algunos países de
Iberoamérica representan la mayoría, que funcionan de forma independiente del
Estado: la necesidad de controlar el nivel de calidad ofrecido a la sociedad.

En consecuencia, los procesos de acreditación universitaria presentan ventajas para
todos los actores que intervienen en él:

Para estudiantes, aspirantes, profesores y profesionales:

 Establece un criterio de confianza durante la elección del programa de estudio o de
la institución.

 Facilita el proceso de solicitud de transferencias de créditos entre programas.
 Permite el aprovechamiento de los programas de mejoramiento continuo: nuevos

programas, mejores instalaciones, avance en los procesos de gestión, mejora las
posibilidades de formación continua, etc.

 Facilita el proceso de admisión en titulaciones de instituciones acreditadas en otros
países.

 Mejora las posibilidades para participar en programas de movilidad nacional e
internacional en otras instituciones acreditadas.

 Incrementa las opciones de contratación en empresas privadas o públicas de
prestigio.

Para los gobiernos:

 Permite establecer un control en la calidad de los programas de estudio y/o de las
instituciones de educación superior.

 Promueve la transparencia en el sector de la educación superior, en beneficio de la
sociedad.

 Garantiza el cumplimiento de estándares básicos de calidad.

506 (Scheele & Brunner, 2009), págs. 6 y 7.
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 Se convierte en una herramienta de apoyo durante el diseño de nuevas leyes o
regulaciones relacionadas con la educación superior y al momento de realizar
trámites complejos: sistema de financiación, reporte de información estadística,
reconocimiento de instituciones, creación de nuevas instituciones o programas, etc.

Para las instituciones de educación superior:

 Incrementa la posibilidad de ser elegidas, frente a otras instituciones no acreditadas,
en el momento en que los alumnos decidan donde estudiar.

 Permite optimizar los procesos de evaluación y aceptación de créditos cursados en
otras instituciones acreditadas y viceversa. Permite mejorar el proceso de
reconocimiento de estancias o títulos.

 Mantiene vigente al interior de la institución, el estímulo hacia los procesos de
mejora continua y de aseguramiento de la calidad.

 Permite realizar procesos continuos de benchmarking, tanto a nivel nacional como
internacional.

Para la sociedad en general:

 Disponer de información confiable sobre qué programas e instituciones de educación
superior cumplen con los estándares de calidad establecidos y ser capaces de
diferenciar lo de mejor y peor calidad.

4.4 MARCO DE REFERENCIA DE CALIDAD EN ESPACIO EUROPEO DE

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La garantía de calidad en el ámbito europeo de Educación Superior está basada en
las recomendaciones para la garantía de calidad en las instituciones de Educación Superior
elaboradas por la European Association for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA)507 en su documento titulado Criterios y directrices para la garantía de calidad en el
Espacio Europeo de Educación Superior508.

Estas recomendaciones sirven de referencia a la definición y evaluación de la
garantía de calidad de las instituciones universitarias de diferentes países europeos, si bien
se observan distintas trayectorias en el camino hacia la garantía de la calidad.

507 La ENQA nació en el año 2000 como una red europea para la garantía de la calidad en la educación
superior (European Network for Quality Assurance), con el fin de promover la cooperación europea en materia
de garantía de la calidad. En noviembre de 2004, la Asamblea General transformó la Red en la actual
"Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior" o European Association for
Quality Assurance in Higher Education, aunque conservó en su denominación el acrónimo previo que revela
su origen como red: ENQA.
508 European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. (2005). Standards and guidelines
for Quality Assurance in the Europe an Higher Education Area. (ESG). (E. European Association for Quality
Assurance in Higher Education, Ed.) Helsinki, Finland.
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En algunos países como Francia, el Reino Unido, Suecia o Finlandia se opta por
evaluar la garantía de calidad de las instituciones universitarias. En países como Austria y
Noruega dicha evaluación se desarrolla mediante una acreditación institucional, a través de
un sistema mixto apoyado en la acreditación institucional y en la acreditación de
programas509. La vía de la evaluación de programas es otro enfoque hacia la garantía de
calidad, adoptado en países como Portugal y Dinamarca, como también lo es la acreditación
de programas que se realiza en países como Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda Alemania,
Republica Checa o Polonia.

El aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior
dispone de tres niveles: en el nivel institucional, las universidades desarrollan sus propios
sistemas de calidad; en el nivel nacional, existen las Agencias de Calidad Universitaria en
todos los países del EEES y en el nivel supranacional existen dos organismos que tienen una
gran relevancia para estos países, en todo lo relativo a la acreditación y aseguramiento de
calidad en la educación superior: se trata de la European Association for Quality Assurance
in Higher Education (ENQA) y el European Quality Assurance Register for Higher
Education (EQAR), descritos a continuación.

4.4.1 ENQA: EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN
HIGHER EDUCATION

La misión de la ENQA es contribuir de manera significativa a mejorar la calidad de
la educación superior europea y mantenerla en un alto nivel, así como actuar como una
fuerza para impulsar el desarrollo de la garantía de calidad en todos los países que se han
acogido al EEES.

509 Para conocer más detalles sobre los procesos de evaluación de calidad de los países mencionados, se
recomienda consultar las Agencias creadas para tal efecto, todas ellas miembros de la ENQA: Francia:
Evaluation Agency for Research and higher Education: http://www.aeres-evaluation.com/, Finlandia: The
Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC): http://www.finheec.fi/en, Noruega: The
Norwegian Agency for Quality Assurance in Education: http://www.nokut.no/en/, Reino Unido: The Quality
Assurance Agency for Higher Education, (QAA): http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx, Suecia: The
Swedish Higher Education Authority: http://english.uk-ambetet.se/2.4149f55713bbd91756380004301.html,
Austria: Agency for Quality Assurance and Acreditation Austria: https://www.aq.ac.at/en/, Portugal: Agència
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior: http://www.a3es.pt/ , Dinamarca: The Danish Evaluation
Institute, EVA: http://english.eva.dk/ , Italia, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca: http://www.anvur.org/, Irlanda: Quality and Qualifications Ireland: http://www.qqi.ie, Bélgica:
Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur: http://www.aeqes.be/, Holanda: The
Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO): http://nvao.com/, Alemania:
Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute, (ACQUIN): http://www.acquin.org, República
Checa: Accreditation Commission Czech Republic: http://www.akreditacnikomise.cz/en.html, Polonia: PKA -
The Polish Accreditation Committee: http://www.pka.edu.pl .
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Sus objetivos fundamentales son:

 Representar a sus miembros tanto en el ámbito europeo como en el internacional,
especialmente en los procesos de toma de decisión política y en colaboración con las
organizaciones interesadas.

 Funcionar como un laboratorio de ideas para el desarrollo de nuevos procesos de
garantía de calidad y sistemas en el EEES.

 Servir de plataforma de comunicación para el intercambio y la difusión de
información y conocimientos especializados en materia de garantía de calidad entre
los miembros y entre los interesados.

En este marco, uno de los productos más importantes de ENQA ha sido el
documento Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area, (ESG)510. Este documento, que se encuentra en su tercera edición en el
momento de realizar este trabajo, responde al mandato por parte de los ministros del
Proceso de Bolonia, de desarrollar un conjunto de normas, procedimientos y directrices para
la garantía de calidad en la educación superior en el ámbito europeo. En él se definen los
denominados "standards", que no son más que directrices de alto nivel sobre el
aseguramiento de la calidad y que se dividen en tres grupos:

1. Directrices en el ámbito del aseguramiento interno de la calidad en las
instituciones de educación superior. Por ejemplo: "Las instituciones deben
disponer de mecanismos formales para la aprobación, revisión periódica y
seguimiento de sus programas y títulos".

2. Directrices en el ámbito del aseguramiento externo de la calidad en las
instituciones de educación superior. Por ejemplo: "Las decisiones formales
adoptadas como resultado de una actividad de garantía externa de calidad
deben basarse en criterios explícitos, publicados y que se apliquen de forma
coherente".

3. Directrices en el ámbito de las propias agencias evaluadoras nacionales. Por
ejemplo: "Las agencias deben ser reconocidas formalmente por las
autoridades públicas competentes en el Espacio Europeo de Educación
Superior como agencias con responsabilidades en la garantía externa de
calidad y deben tener una base legal establecida. Deben cumplir con todos los
requisitos de las jurisdicciones legislativas en las que operan".

Los dos primeros grupos de directrices tienen más implicación en el ámbito nacional.
El primer grupo implica necesariamente el trabajo y diseño de Sistemas Internos de Garantía
de Calidad, por parte de las instituciones de educación superior y el segundo grupo implica

510 European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. (2005). Standards and guidelines
for Quality Assurance in the Europe an Higher Education Area. (ESG). (E. European Association for Quality
Assurance in Higher Education, Ed.) Helsinki, Finland.
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la necesidad de que exista una evaluación externa a nivel nacional, es decir, Agencias de
Garantía de Calidad.

Aunque la ENQA es referencia para todos las directrices mencionadas, en
cumplimiento de las directrices del tercer grupo, la ENQA ha implementado además un
mecanismo de revisión por pares que permite garantizar la calidad y/o acreditación de las
agencias que garantizan la calidad en los países del EEES, sin embargo también pueden
optar por una revisión agencias que no pertenezcan a dicho espacio para evaluar si cumplen
con los criterios europeos.

Se realiza entonces, una revisión cíclica de los procesos y actividades de las agencias
de calidad externa con intervalos no superiores a cinco años.

Los principios generales que rigen estas revisiones cíclicas son:

 Las agencias de garantía externa de calidad de los países del Espacio Europeo de
Educación Superior, que estén establecidas y reconocidas en cada país, deben ser
revisadas a nivel nacional y además pueden optar por las revisiones que organiza la
ENQA de forma periódica.

 Las revisiones deben incluir una evaluación para comprobar si cumplen los criterios
europeos establecidos para las agencias de garantía externa de calidad.

 Las revisiones deberían incluir el seguimiento de un proceso que comprenda una
auto-evaluación, una comisión independiente de expertos y la publicación de un
informe.

Hoy en día, ENQA agrupa cerca de 50 agencias de evaluación y garantía de calidad
europeas. ANECA forma parte de la asociación desde 2003, siendo miembro de pleno
derecho desde 2007. Además, pertenece a su comité ejecutivo (Board511) desde 2009.

ANECA, desde su creación, se evaluó externamente en 2007 (siendo una de las siete
primeras agencias europeas en hacerlo) y volvió a hacerlo en 2012. Además, ANECA ha
coordinado la evaluación externa de otras agencias de garantía de calidad europeas512.

511 Es el nombre en inglés de uno de las unidades organizativas de la ENQA, que son tres: General Assambly,
Board and Secretariat. En español estas tres entidades pueden ser traducidas como: Asamblea General,
Consejo de Administración y Secretaría.
512 Se pueden consultar los informes de evaluación internos y externos, del año 2007 y del año 2012, en el sitio
web de la ANECA, www.aneca.es
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4.4.2 EQAR: EUROPEAN QUALITY ASSURANCE REGISTER FOR HIGHER
EDUCATION

El EQAR es el registro europeo oficial de las agencias de aseguramiento de calidad
que cumplen de forma sustancial con el conjunto común de directrices de garantía de
calidad en Europa.

EQAR ha sido fundada por: ENQA, European Students’ Union, (ESU), European
University Association, (EUA) y European Association of Institutions in Higher Education,
(EURASHE), todos ellos organismos europeos representativos de las agencias de garantía de
calidad (la ENQA), estudiantes (ESU), universidades (EUA) y otras instituciones de
educación superior (EURASHE), respectivamente, para aumentar la transparencia de la
garantía de calidad en la educación superior en toda Europa.

EQAR es la publicación y gestión de un registro de agencias de garantía de calidad
que cumplen sustancialmente con los criterios y directrices para la garantía de la calidad,
descritos en el apartado anterior,513 para proporcionar al público información clara y fiable
sobre las agencias de garantía de calidad que operan en Europa. El registro está basado en la
web y de libre acceso.

Todos los organismos que cumplen sustancialmente con los criterios y directrices
para la garantía de la calidad pueden ser admitidos en el Registro.

El cumplimiento de las normas y directrices europeas se pone de manifiesto a través
de una revisión externa realizada por expertos independientes. Dicha revisión se coordina ya
sea por una autoridad nacional o por otro organismo que sea independiente de la agencia de
control de calidad que se examina.

Ser miembro de la ENQA, (dado que este hecho también se basa en el cumplimiento
sustancial de las directrices y criterios europeos), normalmente constituye prueba suficiente
para su inclusión en el EQAR.

ANECA forma parte del EQAR desde el año 2007, fue una de las tres primeras
agencias que formó parte del registro europeo. Hoy en día veintinueve agencias forman
parte de EQAR514

513 Se refiere al documento publicado por la ENQA con las directrices ya comentadas: European Association
for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. (2005). Standards and guidelines for Quality Assurance in
the Europe an Higher Education Area. (ESG). (E. European Association for Quality Assurance in Higher
Education, Ed.) Helsinki, Finland.
514 Las Agencias registradas ante el EQAR, en inglés y en el mismo orden en que aparecen en el registro
oficial, son las siguientes:  AAC-DEVA - Andalusian Agency of Knowledge, Department of Evaluation and
Accreditation, Spain; ACQUIN - Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute, Germany;
ACSUCYL - Quality Assurance Agency for the University System of Castilla y León, Spain; ACSUG -
Agency for Quality Assurance in the Galician University System, Spain; AEQES - Agence pour l'Evaluation
de la Qualité de l'Enseignement Supérieur, Belgium; AERES - Evaluation Agency for Research and Higher
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4.5 CALIDAD Y ACREDITACIÓN EN ESPAÑA

En España, el primer acercamiento oficial a los procesos de acreditación en la
educación superior se dio en el año 1992, con la aprobación del “Programa experimental de
Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario”515. Este programa se puso en marcha
como un proyecto piloto en el que participaron diecisiete universidades y se realizó entre
1992 y 1994.

Posteriormente, en el año 1995 se implantó el primer Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades por medio del Real Decreto 1947/ 1995, por el que se
establece el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades516, cuyos
objetivos eran promover la evaluación institucional de la calidad en las universidades,
elaborar y poner en práctica metodologías homologables a la práctica vigente en la Unión
Europea, así como proporcionar información objetiva a las organizaciones y demás
interesados (sociedad, estudiantes, etc.). El foco de la evaluación estaba no solo en la
enseñanza sino también la investigación, los servicios y la propia gestión de las
universidades.

Education, France; AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences, Germany; ANECA -
National Agency for the Quality Assessment and Accreditation of Spain, Spain; AQAS - Agency for Quality
Assurance through Accreditation of Study Programmes, Germany; AQU - Catalan University Quality
Assurance Agency, Spain; ARACIS – Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education,
Romania;  ASHE - Agency for Science and Higher Education, Croatia; ASIIN e.V., Germany; CTI -
Engineering Degree Commission, France; ECCE - European Council on Chiropractic Education, Germany;
EVA - Danish Evaluation Institute, Denmark; evalag - Evaluation Agency Baden-Württemberg, Germany;
FIBAA - Foundation for International Business Administration Accreditation, Germany; FINHEEC - Finnish
Higher Education Evaluation Council, Finland; IEP - Institutional Evaluation Programme, Switzerland; NEAA
- National Evalution and Accreditation Agency, Bulgaria; NVAO - Accreditation Organisation of the
Netherlands and Flanders, Netherlands;  OAQ - Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in
Higher Education, Switzerland; PKA - Polish Accreditation Committee, Poland; QANU - Quality Assurance
Netherlands Universities, Netherlands; SKVC - Centre for Quality Assessment in Higher Education,
Lithuania; The Accreditation Institution, Denmark; VLUHR QAU - Quality Assurance Unit of the Flemish
Council of Universities and University Colleges, Belgium; ZEvA - Central Evaluation and Accreditation
Agency, Germany. Se pueden consultar todas las agencias del EQAR en:
http://www.eqar.eu/register/search.html.
515 Se previeron tres niveles diferentes de participación. El nivel I se refería a la totalidad de la Universidad y
se utilizaron indicadores cuantitativos, análisis biométrico e información recogida mediante cuestionarios. El
nivel II analizaba la enseñanza en el ámbito de algunas titulaciones y la información referida a determinadas
áreas de conocimiento, a partir de instrumentos metodológicos, análogos al nivel I, pero de mayor extensión. Y
los procesos de toma de decisión en el ámbito de la administración universitaria tomando como marco de
totalidad la institución. El nivel III, con el mismo nivel de desagregación que el nivel II, incorpora la
metodología cualitativa que integra en un único análisis los tres ámbitos de actuación de la Universidad
(enseñanza, investigación y administración universitaria) y en el ámbito de la investigación, revisión por pares.
de Luxán, J. (1995). Programa Experimental de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario. España:
Consejo de Universidades, pág. 1.
516 Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1947/1995. (9 de diciembre de 1995).
Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se establece el Plan Nacional de Evaluación de la
Calidad de las Universidades. (294). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
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Además de lo anterior ya la LRU517, había introducido las bases para la evaluación
del profesorado mediante la definición de dos artículos, el 45.3 y el 46 que definían dos
posibles caminos para la evaluación de los profesores.

A partir de estos preceptos se crearon dos sistemas independientes para la evaluación
de la docencia y de la investigación518, ambos de carácter voluntario para el profesor,
regulado por el Real Decreto 1086/89, sobre retribuciones del profesorado universitario 519.
El primero de ellos, conocido popularmente como "quinquenios", permite a los profesores
percibir un complemento salarial por los méritos docentes que sean evaluados positivamente
al finalizar cada periodo de cinco años de docencia.

El segundo, destinado a la evaluación de la investigación, fue encomendado a un
organismo creado al efecto, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAI)520. Cada seis años los profesores funcionarios pueden solicitar la evaluación de su
actividad investigadora a esta entidad y obtener de ese modo un complemento salarial
adicional. Son los llamados "sexenios".

Este sistema de evaluación del profesorado se ha mantenido básicamente igual hasta
el momento. El artículo 69 de LOU521 contempla la posibilidad de que las Comunidades

517 Artículo 45.3: “Los Estatutos de la Universidad dispondrán los procedimientos para la evaluación periódica
del rendimiento docente y científico del profesorado, que será tenido en cuenta en los concursos a efectos de
su continuidad y promoción”, y art. 46: “no obstante lo dispuesto en el número anterior, el Consejo Social, a
propuesta de la Junta de Gobierno, podrá acordar con carácter individual la asignación de otros conceptos
retributivos, en atención a exigencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes”. (Reino de España.
Jefatura del Estado. Ley Orgánica 11/1983, 1983).
518 Egido Gálvez, I. (2006). La política universitaria en la España democrática: logros y carencias después de
30 años, pág. 213.
519 Reino de España. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Real Decreto
1086/1989. (9 de Septiembre de 1989). Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del
profesorado universitario. (216). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
520 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAI). (s.f.). Obtenido de www.mecd.gob.es: http://www.mecd.gob.es/ministerio-
mecd/organizacion/organismos/cneai.html.
521 Artículo 69. Retribuciones del personal docente e investigador funcionario.

1. El Gobierno determinará el régimen retributivo del personal docente e investigador universitario
perteneciente a los cuerpos de funcionarios. Dicho régimen será el establecido por la legislación general de
funcionarios, adecuado, específicamente a las características de dicho personal. A estos efectos, el Gobierno
establecerá los intervalos de niveles o categorías dentro de cada nivel correspondientes a cada cuerpo docente,
los requisitos de promoción de uno a otro, así como sus consecuencias retributivas. 2. El Gobierno podrá
establecer retribuciones adicionales a las anteriores ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las
siguientes funciones: actividad y dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico,
transferencia de conocimiento y gestión. 3. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores, de desarrollo tecnológico, de
transferencia de conocimiento y de gestión por el ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos
33, 41.2 y 3. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad, podrá acordar la asignación singular e individual de
dichos complementos retributivos. 4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos
apartados anteriores se asignarán previa valoración de los méritos por la Agencia Nacional de Evaluación de la
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Autónomas establezcan retribuciones adicionales individuales ligadas a méritos docentes, de
investigación y de gestión del profesorado.

Además de lo anterior, la misma LOU determina como fin esencial de las políticas
universitarias, la promoción y la garantía de la calidad de las Universidades. En este sentido,
los objetivos que la Ley establece hacen referencia a la medición del rendimiento de la
educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas (tanto
oficiales como de titulación propia), profesorado (docencia, investigación y/o gestión) y
servicios522.

Para ejecutar las funciones descritas en la tan referida LOU, la misma Ley creó la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, (ANECA)523, cuyas bases y
funcionamientos se detallan más adelante, sin embargo la misma Ley advierte de la
posibilidad de gestionar estas mismas actividades a nivel autonómico y/o mediante otros
órganos de evaluación si se considerase necesario y sin perjuicio de las agencias u
organismos de evaluación estatales524.

Calidad y Acreditación o por el órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma
determine.
522 El artículo 31 señala que: 1. La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades españolas, en el
ámbito nacional e internacional, es un fin esencial de la política universitaria y tiene como objetivos:a) La
medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas
a la sociedad. b) La transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las Universidades en
el ámbito nacional e internacional. c) La mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las
Universidades. d) La información a las Administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de
sus competencias. e) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y
profesores. (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 6/2001, 2001).
523 Aunque es conocida simplemente como “Agencia Estatal”, en realidad su denominación legal es
“Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación”, tiene personalidad jurídica propia
y es una organización sin ánimo de lucro. Estatutos de la Fundación ANECA. (4 de Diciembre de 2012).
ANECA. (ANECA, Ed.) Obtenido de www.aneca.es
524 Además de la ANECA que actúa a nivel nacional, existen 10 Agencias de Garantía de la Calidad en
España, que actúan a nivel autonómico, ellas son: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Agencia de
Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria (ACECAU), Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCYL), Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), Agencia de Calidad,
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), Agència Valenciana d'Avaluació y
Prospectiva (AVAP), Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del
Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ).
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En la siguiente imagen se puede observar la evolución de la gestión de la calidad en la
educación superior en España, en relación con el proceso de Bolonia y los cambios
normativos más notables.

Fuente: ANECA.
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4.6 LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y

ACREDITACIÓN (ANECA)

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es una
fundación estatal creada el 19 de julio de 2002, en cumplimiento de lo establecido en la
LOU, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación
superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas e instituciones,
profesorado y servicios525.

La misión de ANECA es “Promover la garantía de la calidad del Sistema de
Educación Superior en España y su mejora continua mediante procesos de orientación,
evaluación, certificación y acreditación, contribuyendo a la consolidación del Espacio
Europeo de Educación Superior y su rendición de cuentas a la sociedad526.

El cumplimiento de esta misión se articula a través de las siguientes funciones:

 Potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de las
universidades

 Contribuir a la medición del rendimiento de la Educación Superior conforme a
procedimientos objetivos y procesos transparentes

 Proporcionar a las Administraciones Públicas información adecuada para la toma de
decisiones.

 Informar a la sociedad sobre el cumplimiento de objetivos en las actividades de las
universidades

ANECA lleva a cabo su actividad (evaluación, certificación y acreditación) a través
de diferentes programas527:

 PEP: Programa de Evaluación del Profesorado para la Contratación.

525 Su artículo 32 dispone: 1. Se autoriza la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios
públicos, a la que corresponden las funciones que le atribuye la presente Ley y la de elevar informes al
ministerio competente en materia de universidades y al Consejo de Universidades sobre el desarrollo de los
procesos de evaluación, certificación y acreditación en España, a cuyos efectos podrá solicitar y prestar
colaboración a los órganos de evaluación que, en su caso, existan en las Comunidades Autónomas.2. La
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación desarrollará su actividad de acuerdo con los
principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia,
atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional. (Reino de
España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 6/2001, 2001).
526 Plan estratégico 2013-2016 - ANECA. (2013). Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, ANECA. (ANECA, Ed.). Recuperado el 12 de Agosto de 2013, de www.aneca.es:
http://www.aneca.es/content/download/12699/157555/file/planestrategico_100713_02.pdf
527 En este capítulo se describen los objetivos de cada programa y el procedimiento general de aplicación, para
obtener más detalles de cada uno de ellos se puede consultar el siguiente sitio web:
http://www.aneca.es/Programas. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA.
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 ACADEMIA: Programa de Acreditación Nacional para el acceso a los Cuerpos
Docentes Universitarios.

 VERIFICA: Programa que evalúa las propuestas de los planes de estudio de títulos
diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior.

 MONITOR: Programa para el seguimiento de títulos oficiales que han sido
verificados.

 DOCENTIA: Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado Universitario.

 AUDIT: Evaluación y certificación del diseño de los sistemas internos de garantía de
calidad (SIGC) de los centros y universidades.

 MENCIÓN: Mención de Calidad a Programas de Doctorado.

En la siguiente figura se muestra la evolución de la ANECA desde el año 2007, con la
entrada en vigor de la LOMLOU.

Fuente: ANECA.
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4.6.1 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA
CONTRATACIÓN (PEP)

El Programa de Evaluación del Profesorado para la Contratación, PEP, evalúa las
actividades docentes e investigadoras de las personas que aspiran a ser contratadas como
profesores universitarios en España.

Esta evaluación parte de una solicitud que realiza el aspirante y que debe ir
acompañada de la correspondiente documentación. Una vez recibida la documentación, la
evaluación será resuelta en un plazo máximo de 3 meses y el resultado de la evaluación no
tiene fecha de caducidad, sin embargo, en caso de que la evaluación resulte negativa, se
podrá solicitar nuevamente después de 6 meses de obtener el informe negativo.

La evaluación de la solicitud la realizan los Comités de Evaluación, que son grupos
de expertos nombrados por ANECA para evaluar colegiadamente las solicitudes de
evaluación. Son cinco comités, uno por cada campo de conocimiento científico: Comité de
Ciencias Experimentales, Comité de Ciencias de la Salud, Comité de Ciencias Sociales y
Jurídicas, Comité de Enseñanzas Técnicas, y Comité de Humanidades. La composición de
los Comités de Evaluación se renueva cada dos años en un 50%528.

Adicionalmente, existe una Comisión de Evaluación, que está formada por un
presidente y cinco vocales, que se corresponden con los presidentes de cada uno de los
comités de evaluación en los que se estructura el programa. Entre sus funciones se encuentra
las de establecer niveles de referencia, analizar los criterios del programa, proponer mejoras
y elevar informes de actividad y resultados a la Dirección de ANECA529.

En España, es obligatorio contar con una acreditación previa para ser docente en las
universidades públicas, específicamente para las categorías de Profesor Contratado Doctor
(PCD) y Profesor Ayudante Doctor (PAD). En el caso de las universidades privadas, es
obligatorio que el 60% de sus profesores contratados disponga de la acreditación de la
ANECA para el cargo de Profesor de Universidad Privada (PUP)530.

528 Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 18 de Febrero de 2005. (2005).
Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la que se modifican
determinados aspectos del procedimiento de presentación de solicitudes de evaluación o informe de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación para la contratación de personal docente e investigador,
así como los criterios de evaluación, establecidos en las Resoluciones de 17 de octubre de 2002 y de 24 de
junio de 2003, de la Dirección General de Universidades.
529 La ANECA conforma el listado de evaluadores eligiendo entre los doctores que forman parte de las
universidades españolas con 3 o 4 sexenios reconocidos de actividad investigadora. Para conocer todos los
criterios se puede consultar el documento de procedimiento correspondiente en el sitio web de la ANECA:
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (18 de Marzo de 2009).
www.aneca.es. Procedimiento para la constitución y renovación de la comisión y comités de evaluación del
PEP. (ANECA, Ed.) Madrid, España. Obtenido de Procedimiento para la constitución:
http://www.aneca.es/var/media/551426/pep_2010_13_comites_proced_090330.pdf.
530 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 4/2007, 2007), artículos 52 y 74.
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Según el informe de ANECA sobre resultados de evaluación del profesorado en el
año 2012531, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, se evaluaron 8.932 solicitudes,
de las cuales fueron evaluadas positivamente 5.683 (el 64%). Durante este período se
presentaron 406 recursos, que sobre el total de evaluaciones negativas representan el 12%.

Del total de los recursos evaluados, lo fueron positivamente el 14%. Por otra parte,
los valores absolutos de los recursos son tan numéricamente limitados al desagregarlos por
figura y comité, que imposibilitan análisis estadísticamente significativos.

Incluyendo los resultados positivos de los recursos, el total de las solicitudes que
obtienen la evaluación positiva se mantiene en el 64%.

En esta tabla se muestran los resultados de la evaluación por figura (tipos de profesorado)
Comité (áreas de conocimiento).

Fuente: Informe de ANECA sobre resultados de evaluación del profesorado en el año 2012.

531 ANECA. (2013). Resultados del programa de evaluación de profesorado para la contratación (PEP) 1 de
enero - 31 diciembre 2012. Madrid: ANECA.
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4.6.2 PROGRAMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS (ACADEMIA)

Mediante este programa, la ANECA evalúa el perfil de los solicitantes para acceder
a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y
Catedráticos de Universidad). Para acceder a estos cuerpos docentes, los aspirantes deberán
ser obtener previamente un certificado de acreditación expedido por la ANECA; un
requisito indispensable para participar de este proceso es poseer el título de Doctor532.

El proceso de evaluación tiene su punto de partida en la solicitud que realiza el
aspirante, quien debe indicar el cuerpo docente para el que desea ser acreditado y la rama de
conocimiento por la que quiere ser evaluado. La solicitud debe ir acompañada de una
documentación específica para este programa.

La valoración de los méritos y competencias de los aspirantes será realizada por
Comisiones de Acreditación, procurando una composición equilibrada entre mujeres y
hombres.

Las comisiones para el Cuerpo de Profesores Titulares podrán estar constituidas por
personas que sean catedráticos de universidad o profesores titulares de universidad, por
personal investigador perteneciente a centros públicos de investigación o por expertos de
reconocido prestigio internacional.

Por su parte, las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad deberán estar constituidas también por personas que
sean catedráticos de universidad, personal investigador perteneciente a centros públicos de
investigación o expertos de reconocido prestigio internacional. Para pertenecer a las
comisiones, las personas que sean catedráticas de universidad deberán justificar la posesión
de tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y
las personas que sean profesores titulares de universidad deberán justificar la posesión de
dos de dichos periodos.533

Una vez recibida la solicitud, la ANECA comprobará el cumplimiento de los
requisitos de documentación y enviará la documentación para su evaluación a las
comisiones, quienes se encargarán de remitir la documentación aportada por los aspirantes a
como mínimo, dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la
elaboración de los informes de evaluación individuales.

Cuando los expertos hayan emitido los informes individuales, la comisión examinará
la documentación relacionada con cada aspirante, solicitando aclaraciones adicionales si

532 Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1312/2007. (2007). Real Decreto
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios.
533 Ibidem anterior. Artículos 5 y 6.
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fuera el caso, y emitirá el dictamen definitivo de la evaluación. El plazo máximo para emitir
la acreditación es de seis meses. Si la evaluación resulta negativa, el interesado podrá
realizar una nueva solicitud pasados dieciocho meses.

Según el informe de ANECA sobre resultados del programa de acreditación para el
acceso a los cuerpos de profesorado universitario de 2012534, Desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2012, el número de solicitudes de acreditación recibidas en ANECA fue de
4.257.

En la siguiente tabla figura la distribución por cuerpos y comisiones de acreditación

Fuente: informe de ANECA sobre resultados del programa de acreditación para el acceso a
los cuerpos de profesorado universitario de 2012.

De las solicitudes evaluadas resultaron positivas, en el caso de los Titulares de Universidad
el 66% y en el caso de los Catedráticos de Universidad el 63%.

Además, se evaluaron 297 solicitudes acogidas al procedimiento automático para
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, previsto en las disposiciones adicionales 1 y 3
del Real Decreto 1312/2007. De éstas, fueron positivas el 82%.

Lo que está ocurriendo en los últimos años y debido a la crisis económica es que se
está generando una bolsa importante de profesores acreditados que no pueden ocupar plaza
de la categoría en la que se les ha acreditado. Existe la limitación de la tasa de reposición el
profesorado, cifrada en un 10% que según el gobierno de la nación es una medida, que junto
con otras estructurales “contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente la
eficiencia del sistema educativo”535. Como mínimo resulta curiosa esta afirmación, a la par
que difícil de creer.

534 ANECA. (2013). Resultados del programa de acreditación para el acceso a los cuerpos de profesorado
universitario (ACADEMIA) 1 de enero - 31 diciembre 2012. Madrid: ANECA.
535 Europa Press. (2 de mayo de 2013). Gobierno defiende el 10% en la tasa de reposición de profesores.
Europapress.es. Sociedad Educación, págs. http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-gobierno-
defiende-10-tasa-reposicion-profesores-porque-ccaa-eran-incapaces-sostener-sistema-20130502114717.html.
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4.6.3 PROGRAMA QUE EVALÚA LAS PROPUESTAS DE LOS PLANES DE
ESTUDIO DE TÍTULOS OFICIALES (VERIFICA)

Este programa evalúa las propuestas de los nuevos planes de estudio, conducentes a
la obtención de Títulos Oficiales. Para que cualquier plan de estudios en España sea
considerado oficial y se autorice su impartición, debe haberse sometido a esta evaluación y
haber obtenido un informe favorable.

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales536, establece, sin embargo, que además de la ANECA, podrán
realizar esta evaluación los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades
Autónomas determine y que cumplan con los criterios y estándares de calidad establecidos
en el Espacio Europeo de Educación Superior. Dichos órganos537 deberán haber superado
una evaluación externa que les permita ser miembros de pleno derecho de la Asociación
Europea para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (European
Association for Quality Assurance in Higher Education, (ENQA))538 y estar inscritas en el
Registro Europeo de Agencias de Calidad, (European Quality Assurance Register,
(ENQA))539.

536 Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 861/2010. (2 de Julio de 2010). Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Artículo 11 que modifica los
apartados 2 y 3 de artículo 24 del mencionado Decreto 1393/2007.
537 En este momento están en disposición de participar en dicho proceso las siguientes agencias: Agencia para
la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG), Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE), Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) y la ANECA. Asimismo, existe una Red Española de
Agencias de Calidad Universitarias (REACU). Evaluación para la verificación - Protocolo de evaluación para
la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster). Obtenido de www.aneca.es. Además de
ANECA, existen en España diez agencias de evaluación de la calidad universitaria en las comunidades
autónomas, de las que cuatro pertenecen a ENQA y están en el EQAR. REACU se creó en 2006 para
coordinar sus actividades y promover la colaboración entre ellas.
538 La Red Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior se estableció en el año 2000 para
promover la cooperación europea en el ámbito de la garantía de calidad. En noviembre de 2004 la Asamblea
General decidió que la red se transformara en la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la
Educación Superior (ENQA). European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
(2010). ENQA: 10 years (2000-2010) - A decade of European co-operation in quality assurance in higher
education. (N. C. Fiona Crozier, Ed.) Helsinki, Finland: European Association for Quality Assurance in Higher
Education.
539 EQAR es un registro de agencias de garantía de calidad que cumplen con los criterios y directrices de la
European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG), Guía de estándares para el aseguramiento
de la calidad en Europa, con el objetivo de proporcionar al público información clara y fiable sobre las
agencias de garantía de calidad que operan en Europa. El registro es web y de libre acceso. European Quality
Assurance Register for Higher Education, EQAR. Obtenido de www.eqar.eu
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El proceso se inicia con la presentación, por parte de la Universidad, de una
propuesta de título, que se realiza desde las universidades a través de una aplicación
informática.

ANECA conjuntamente con las Agencias de Calidad Universitaria que cumplen con
los criterios y estándares de calidad establecidos por la Comisión Europea, ha elaborado un
Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Universitarios (Grado y Máster)540

que puede consultarse en la página web de la ANECA. Asimismo, para facilitar el trabajo de
las universidades en el diseño de los planes de estudios, ANECA ha desarrollado una Guía
de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de Títulos
oficiales541.

Los puntos que conforman la propuesta, así como los criterios de evaluación de cada
uno son542:

 Descripción del Título: se valora si la descripción de la propuesta es adecuada y
coherente con el nivel del Título.

 Justificación del Título: se evalúa la relevancia del Título propuesto conforme a las
experiencias formativas o investigadoras.

 Competencias: se valora si las competencias a adquirir por los estudiantes están de
acuerdo con las exigibles para otorgar el Título y con las cualificaciones establecidas
por el Espacio Europeo de Educación Superior.

 Acceso y admisión de los estudiantes: se valora si el Título dispone de vías de
acceso accesibles, si se dispone de suficiente información previa a la admisión y de
orientación al estudiante al inicio de sus estudios. Asimismo, se valorarán los
criterios y procedimientos seguidos en relación al sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos.

 Planificación del estudio: se valora si el plan de estudio está diseñado de forma
coherente y coordinada, tomando en consideración la dedicación de los estudiantes
en un periodo temporal determinado y las competencias que debe adquirir.

 Personal académico: se valora si el profesorado asignado es adecuado y otros
recursos humanos para la consecución de los objetivos y las competencias previstas
en la propuesta del Título.

540 Red Española de Agencias de Calidad Universitarias, REACU, 2011.
541 Esta Guía de Apoyo, se ha elaborado conforme a los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 y conforme a
la herramienta informática que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de las universidades para la
inclusión de la información relativa a la memoria de verificación del Título propuesto y a sus posibles
modificaciones (herramienta de oficialización de Títulos – RUCT). Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y la Acreditación, ANECA. (16 de 01 de 2012). Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria de
Verificación de Títulos Oficiales Universitarios (Grado y Máster). Madrid, España: ANECA.
542 Se trata de la Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales
Universitarios (Grado y Máster), referenciada en la anterior nota.
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 Recursos materiales y servicios: se valora si los recursos materiales y servicios son
adecuados para garantizar impartir las enseñanzas previstas en la propuesta. Los
espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como los
recursos bibliográficos deberán ser suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en
el plan de estudios.

 Resultados previstos: se valora la coherencia de las tasas propuestas y su
justificación así como la adecuación del procedimiento general de la Universidad
para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

 Sistema de garantía interna de calidad propuesto: se valora si la propuesta del Título
dispone de un Sistema de Garantía de Calidad que asegure el control, la revisión y
mejora continua del mismo. También si se definen mecanismos de información
dirigidos a los estudiantes y a la sociedad, sobre el nuevo Título y sus objetivos.

 Calendario de implantación previsto: se evalúa si la implantación de la nueva
Titulación está debidamente planificada, si está previsto un mecanismo para
estudiantes que provengan de otros planes y si hay enseñanzas que se extingan por la
implantación del nuevo Título.

Según la memoria de actividades de ANECA del año 2012543, desde febrero de 2008
hasta el 30 de octubre de 2012, ANECA ha evaluado 2.099 propuestas de títulos de grado,
2.772 propuestas de títulos de máster, y 24 propuestas de doctorado. Y “hasta el 30 de
octubre de 2012 se han analizado un total de 267 modificaciones de títulos de grado y 182
modificaciones de títulos de máster”544.

4.6.4 PROGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES
(MONITOR)

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, (modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2
de julio), establece en su artículo 27 la necesidad de un proceso de seguimiento que
garantice el cumplimiento de lo descrito y aprobado en las propuesta de planes de estudios
verificadas mediante el programa VERIFICA: “una vez iniciada la implantación de las
enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el Registro de universidades,
centros y títulos (RUCT), la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las
comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del
proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de
Universidades”545.

543 ANECA. (27 de noviembre de 2012). Resumen Ejecutivo y Memoria de Actividades enero-octubre 2012.
Madrid, España: ANECA.
544 Ibidem anterior, pág. 23.
545 (Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1393/2007, 2007).
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El programa MONITOR describe el marco en el que dicho seguimiento debe ser
realizado. Para ello se ha diseñado un programa de evaluación que se centra en el análisis de
los siguientes aspectos:

 La visibilidad de la memoria del plan de estudios (incluyendo las
modificaciones introducidas durante la implantación).

 La accesibilidad de las concreciones que surjan del proceso de implantación
del plan de estudios: guías docentes, planificación, etc.

 La información sobre cómo se está abordando la puesta en marcha del plan
de estudios y su seguimiento interno.

 Los cursos de adaptación puestos en marcha.
 El sistema interno de garantía de calidad y la participación en este de los

estudiantes: en particular, las actuaciones iniciadas por la universidad como
consecuencia de la verificación, del seguimiento y de su propio análisis de la
puesta en marcha del plan de estudios.

 La evolución de los indicadores de seguimiento predefinidos en cada
comunidad autónoma y el análisis de los resultados de la formación desde un
punto de vista cualitativo.

 La evaluación de la inserción laboral de los egresados.

En resumen, el objetivo del programa MONITOR es supervisar la puesta en marcha
de los nuevos planes de estudios ayudando a las universidades, de una forma gradual, a
mejorar aquellos aspectos que puedan resultar problemáticos durante la futura acreditación
de sus títulos.

El programa MONITOR realizará el seguimiento de los títulos universitarios que se
encuentren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos y, como mínimo, se
hallen en el segundo año de implantación.

Aunque cada agencia puede establecer sus propias guías y manuales de seguimiento
específicos, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin embargo el procedimiento de
seguimiento debe incluir los siguientes hitos546:

 La Universidad elaborará un Informe anual de seguimiento de cada uno de sus
títulos implantados. Este informe debe incluir el análisis de los aspectos
mencionados arriba.

 Las agencias de evaluación analizarán tanto la información pública disponible como
la suministrada por la Universidad en los informes a los que se refiere el punto
anterior, definiendo para ello los criterios y procedimientos necesarios.

 Las agencias de evaluación elaborarán informes individuales para cada título en el
que se hará constar el cumplimiento con las especificaciones del proceso de

546 Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación, CURSA. (s.f.). Protocolo
para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales, págs. 7-8.
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seguimiento y en el que se podrá incluir, si es el caso, recomendaciones para
asegurar la mejora continua del desarrollo de la implantación del título547.

 Con el fin de cumplir con los Criterios y Directrices Europeos para la Garantía de
Calidad en la Educación Superior, los informes definitivos se harán públicos por
parte de las Agencias. Así mismo serán remitidos a las Comunidades Autónomas.

 En caso de que se detecten deficiencias que supongan un grave riesgo para la calidad
mínima exigible, las agencias de evaluación las trasladarán a la Universidad, a la
Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades a fin de que se proceda
conforme a lo establecido en el marco normativo vigente.

 Cada agencia de evaluación elaborará y hará público un informe periódico del
proceso de seguimiento del conjunto de títulos y Universidades pertenecientes a su
ámbito de actuación.

 En el marco de los objetivos planteados para la Comisión Técnica para el
Seguimiento y Acreditación de Títulos Oficiales (CURSA)548, se elaborará un
informe periódico que refleje el estado y desarrollo del proceso de seguimiento para
el conjunto de títulos implantados en el sistema universitario español. Este informe
será remitido al Consejo de Universidades y a la Conferencia General de Política
Universitaria.

 A partir de dichos Informes, las agencias de evaluación revisarán el proceso de
seguimiento y, en su caso, propondrán a la Comisión CURSA la introducción de
mejoras en el mismo.

 La Universidad iniciará un nuevo proceso de seguimiento que se repetirá
anualmente, conforme a lo descrito en las actuaciones anteriores.

 La Universidad someterá sus títulos a un proceso de evaluación para renovar su
acreditación.

4.6.5 PROGRAMA DE APOYO A LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (DOCENTIA)

El objetivo de este programa es apoyar a las Universidades en el diseño de
mecanismos propios para gestionar la calidad del profesorado.

547 Los informes individuales de evaluación no tienen consecuencias administrativas por lo que el mismo es
definitivo, y no hay fase de alegaciones. La universidad introduce los datos en el aplicativo informático. Las
comisiones de evaluación de cada rama, desarrollan la evaluación y elaboran un informe provisional. La
comisión de emisión de informes analizan los informes provisionales y emiten el definitivo. El personal
técnico de la unidad de evaluación de enseñanzas e instituciones, junto con el Coordinador de la unidad,
elaboran el informe global de la universidad a la vista de los informes individuales. Por último, la Agencia
visita a la universidad para explicar los informes de evaluación.
548 La Comisión Técnica para el Seguimiento y Acreditación de Títulos Oficiales (CURSA), es un Grupo de
Trabajo aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria con el
objetivo principal de acordar las directrices y el protocolo para el proceso de seguimiento de los títulos y la
renovación de la acreditación. Se creó en 2010. En ella participan el Ministerio, las comunidades autónomas,
las agencias de calidad y las universidades.
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Es importante resaltar que, aunque la responsabilidad principal sobre la calidad de
los estudios y de los procesos de contratación del profesorado, recae en las universidades, la
ANECA en su compromiso de apoyar los distintos marcos de cooperación, ha diseñado este
programa para orientar la actuación de las universidades en el ámbito de la evaluación de la
actividad docente y potenciar su papel para que se conviertan en líderes del proceso de
evaluación de su propio profesorado y diseñen los planes de formación de sus profesores, de
acuerdo con el resultado de estas evaluaciones.

Este programa por tanto es distinto a los expuestos anteriormente. Se ha acometido
en fases, procurando en las primeras etapas la participación voluntaria de las universidades
para el diseño y desarrollo de su propio modelo, antes de iniciar un proceso de certificación.

En la siguiente figura se pueden apreciar las fases del desarrollo del Programa
Docentia, con la participación de ANECA, las agencias autonómicas, si fuera el caso, y las
universidades.
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Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA.
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El Programa DOCENTIA publicó su primera convocatoria, abierta a todas las
universidades españolas, en el año 2007549. La participación fue voluntaria y a partir de ese
año se inició el desarrollo del programa. Actualmente ya se han publicado los resultados de
las primeras dos convocatorias550. Dado que se trata de un programa en el cual cada
universidad puede haberlo iniciado en cualquiera de las convocatorias mencionadas y
además con su propio modelo de evaluación, diseñado por la propia universidad, cada una
puede encontrarse en una fase diferente del proceso.

El modelo en el que se fundamenta este programa considera tres dimensiones como
objeto de evaluación de la actividad docente: planificación de la docencia, desarrollo de la
enseñanza y resultados551.

 En la dimensión de planificación de la docencia se consideran elementos tales como:
modalidades de organización de la enseñanza (clases prácticas, teóricas, tutorías,
prácticas externas, seminarios, etc.), otras actuaciones docentes (actividades de
gestión por ejemplo), planificación de docencia, análisis y revisión de las actividades
y los resultados de aprendizaje, criterios y métodos de evaluación, materiales y
recursos para la docencia.

 En la dimensión de desarrollo de la enseñanza se consideran: las actividades de
enseñanza aprendizaje realizadas y los procedimientos de evaluación aplicados.

 En la dimensión de resultados (objetivos formativos logrados por los estudiantes), se
consideran: revisión y mejora de la actividad docente (formación e innovación).

Los criterios de evaluación de la actividad docente, son552:

 Adecuación: La actividad docente debe responder a los requerimientos establecidos
por la Universidad y el Centro con relación a la organización, planificación,
desarrollo de la enseñanza y a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

 Satisfacción: La actividad docente debe generar una opinión favorable de los demás
agentes implicados en la enseñanza, en especial de estudiantes, colegas y
responsables académicos.

 Eficiencia: La actividad docente, considerando los recursos que se ponen a
disposición del profesor, debe propiciar el desarrollo en los estudiantes de las

549 ANECA. (14 de marzo de 2007). DOCENTIA. Programa de apoyo para la evaluación de la actividad
docente del profesorado universitario. Convocatoria 2007. Madrid, España: ANECA.
550 Se puede ver un avance de los resultados hasta el año 2011, en el sitio web de la ANECA. Actualmente hay
siete universidades españolas, todas ellas catalanas, que disponen de un modelo de evaluación acreditado por
la ANECA. Estas universidades son: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra y
Universitat Rovira y Virgili.
551 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (14 de noviembre de 2006).
Modelo de Evaluación del Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado
universitario, DOCENTIA. (U. d. Proyectos, Ed.) Madrid, España: ANECA, pág. 11.
552 Ibidem anterior, pág. 13.
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competencias previstas en un plan de estudios; en definitiva, el logro de los
resultados previstos.

 Orientación a la innovación docente: La actividad docente debe abordarse desde una
reflexión sobre la propia práctica que favorezca el aprendizaje del profesorado, a
través de la autoformación o la formación regulada por otras instancias, y debe
desarrollarse desde una predisposición a introducir cambios que afectan al modo en
que se planifica y se desarrolla la enseñanza o se evalúan los resultados de la misma.

Teniendo en cuenta estas dimensiones y criterios, la ANECA propone recoger la
información que proviene de los profesores, mediante la elaboración de un informe, y la que
proviene de los estudiantes, mediante el diseño y la aplicación de una encuesta.

Véase en la siguiente tabla las dimensiones, fuentes y procedimientos de evaluación de la
actividad del profesorado.

Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA.

Esta es la recomendación disponible en el modelo de la ANECA, sin embargo, las
universidades pueden proponer sus propios sistemas de fuentes y procedimientos, siempre y
cuando la metodología se adecúe a los estándares y los resultados puedan medirse de forma
fiable.

La certificación se otorga cuando han finalizado el diseño, el desarrollo y la
implementación del modelo y se han efectuado los seguimientos correspondientes.
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4.6.6 PROGRAMA  DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE
LOS SISTEMAS INTERNOS DE GARANTÍA DE CALIDAD (AUDIT)

El programa AUDIT pretende en primer lugar, orientar el proceso de diseño de los
sistemas internos de garantía de calidad (SIGC) de los centros y universidades. Aunque las
directrices contenidas en AUDIT están dirigidas a los Centros, existen elementos
transversales dirigidos al conjunto de la Universidad (por ejemplo, en lo referido al personal
académico, a los recursos materiales y servicios, etc.).

Una vez que los centros y universidades tengan diseñado su SIGC podrán optar a la
certificación del diseño. En este epígrafe se describirá el proceso para obtener la
certificación de la etapa de diseño del SIGC, dado que la segunda parte del programa
AUDIT, que consiste en certificar la implantación del SIGC en los centros universitarios,
aún no ha sido lanzada por la ANECA ya que la documentación asociada a la convocatoria
aún se encuentra en proceso de validación. Sin embargo, la documentación está publicada
en el sitio web de la ANECA y puede ser consultada por todas aquellas universidades que
deseen presentarse a la primera convocatoria piloto.

La participación en el programa AUDIT es opcional, si bien un informe positivo tras
la evaluación de un SGIC en el marco de AUDIT implica dos ventajas importantes para la
Universidad:

 El reconocimiento por ANECA de la validez de la propuesta presentada, así como
una invitación a la universidad para que ésta comience la fase de implantación del
sistema.

 Aquellos títulos de grado, máster y doctorado evaluados por ANECA dentro del
Programa VERIFICA, propuestos por centros y/o universidades que dispongan de un
informe positivo AUDIT, cuentan automáticamente también con una evaluación
positiva en el criterio específico del Sistema de Garantía de la Calidad de la
propuesta.

El detalle de las Universidades/Centros que han recibido informes positivos tras
someter a sus SGICs a la evaluación AUDIT se publica por parte de ANECA en su página
web.

Aunque muchas universidades españolas ya tengan en marcha iniciativas de gestión
de calidad, lo que se pretende con este programa es que estas iniciativas, sistemas de control
y seguimiento, enmarcados en la mejora continua, se estructuren y sistematicen.

El diseño de Sistemas por parte de las universidades comprenderá:

 Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como de otros
grupos de interés, con relación a la formación que se ofrece en las instituciones
universitarias.

 Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema de garantía interna de
calidad.

 Determinar los criterios de garantía de calidad.
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El programa AUDIT, también se ha puesto en marcha mediante fases. Se muestra en
el siguiente cuadro.

Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA.

La primera fase es de orientaciones por parte de las agencias de evaluación centradas
en la garantía de calidad de la formación universitaria.
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La segunda fase es de verificación, en la cual el centro o la universidad presentan a
la agencia la documentación con la información del SGIC y la agencia emite un informe de
verificación.

La tercera fase se subdivide en mejora y despliegue del SGIC, en la cual el centro o
la universidad implantan el SIGC internamente, y en certificación de la implantación del
SGIC, en la cual se envía a la agencia la documentación relacionada con el sistema interno
de gestión de la calidad. Hasta la fecha ninguna universidad ha obtenido la certificación de
implantación del SGIC dado que aún la ANECA no ha abierto la convocatoria
correspondiente.

4.6.7 MENCIÓN DE CALIDAD A PROGRAMAS DE DOCTORADO, (MENCIÓN)

Como una medida dentro de las políticas de calidad del sistema universitario
español, en el año 2010 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España emitió la
Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre, por la que se publica la convocatoria para la
concesión de una Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las
universidades553.

En esta convocatoria podían participar los programas de doctorado impartidos en
territorio español en el curso 2010-2011, previamente verificados por el Consejo de
Universidades y autorizados por la correspondiente Comunidad Autónoma. La validez de la
Mención sería por los tres cursos siguientes, es decir, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014,
realizando un seguimiento anual a los programas554.

La evaluación de los programas la realiza la correspondiente Comisión de
Evaluación, a partir de la documentación presentada555. Las actuaciones de la Comisión de
Evaluación se rigen por las indicaciones establecidas por ANECA en su código ético,
disponible en la página web de ANECA.

Además de la Comisión de Evaluación, se ha conformado una Comisión de Emisión
de Informes556, que estará compuesta por los presidentes de cada comisión de evaluación.

553 Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre. (4 de
enero de 2011). Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre, por la que se publica la convocatoria para la
concesión de una Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas.
(3).
554 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (19 de enero de 2011). Manual de
procedimiento para la emisión del informe conducente a la obtención de la Mención hacia la Excelencia a los
Programas de Doctorado de las Universidades Españolas (Convocatoria de 28 de diciembre de 2010).
ANECA.
555 Las Comisiones de Evaluación son una por cada campo de conocimiento científico-técnico: Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Arquitectura e Ingeniería y Artes y Humanidades.
556 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (19 de enero de 2011). Manual de
procedimiento para la emisión del informe conducente a la obtención de la Mención hacia la Excelencia a los
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Las funciones de esta Comisión, serán entre otras: emitir el informe final de evaluación,
analizar los criterios del programa MENCIÓN y proponer mejoras, garantizar la coherencia
de los resultados, realizar la evaluación periódica del programa y elaborar un informe anual
sobre las actividades y resultados del programa.

La Mención de Excelencia ha sido otorgada en dos oportunidades, una en el 2011557

y otra en el 2012. Se pueden consultar los nombres de los programas de doctorado que ha
recibido la Mención en las Resoluciones correspondientes: Resolución de 6 de octubre de
2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la Mención hacia la
Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas558, y Resolución de
7 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la
Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades
españolas559.

En resumen, en España se realiza evaluación externa a:

a. Enseñanzas de grado, máster y doctorado
b. Profesores universitarios
c. Sistemas internos de garantía de calidad
d. Sistemas de evaluación de la actividad docente del profesorado
e. Mención hacia la excelencia de los programas de doctorado de las universidades

españolas

Se acreditan programas, personas y servicios, pero no instituciones.

4.7 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN IBEROAMÉRICA

Si bien España y su sistema de aseguramiento de calidad se rigen por la normativa
Europea y los criterios y directrices de la calidad que siguen los países miembros del EEES,

Programas de Doctorado de las Universidades Españolas (Convocatoria de 28 de diciembre de 2010).
ANECA, pág. 7.
557 Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. Dirección General de Política Universitaria.
(s.f.). Información sobre los criterios aplicados por la Comisión de Selección para elevar la propuesta de
concesión de la Mención hacia la Excelencia a los Programas de Doctorado (Orden EDU/3429/2010), de 28 de
diciembre, y Resolución 6 de octubre de 2011.
558 Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría
General de Universidades. (20 de octubre de 2011). Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se concede la Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado
de las universidades españolas (253).
559 Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 7 de junio de 2012, de la Secretaría
General de Universidades. (30 de Junio de 2012). Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades por la que se concede la Mención
hacia la Excelencia a los Programas de Doctorado de las universidades españolas (156).
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no es posible negar los fuertes lazos que le unen con el resto de países de Iberoamérica y
que fortalecen de muchas maneras el desarrollo de su sistema universitario, especialmente
en esta época, en la cual los procesos de internacionalización560 han cobrado gran relevancia.

En Iberoamérica en general y en varios países de América del Sur en particular, se
han desarrollado iniciativas muy interesantes en el ámbito de la calidad de la educación
superior.

Según la información presentada en 2012 por el Centro Interuniversitario de
Desarrollo, (CINDA)561, los países de Iberoamérica que disponen de sistemas más
consolidados son, en orden alfabético, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, España,
México y Portugal562.

En este análisis se ha decidido profundizar en los sistemas de aseguramiento de
calidad de Colombia y Perú, Colombia por disponer de un sistema de aseguramiento de
calidad consolidado y con mucha experiencia y Perú, por estar en pleno proceso de
implementación.

Se muestra a continuación la tabla resumen que contiene los organismos, propósitos,
procedimiento y niveles de los sistemas de aseguramiento de calidad de Colombia y de
España (considerados como países con sistemas de aseguramiento de calidad establecidos o
consolidados).

560 Se expone en profundidad esta estrategia transversal de internacionalización en  el Capítulo V
“Herramientas y Estrategias de Mejora en las Universidades”.
561 El Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, es una corporación internacional sin fines de lucro,
integrada por importantes universidades de América Latina y Europa. CINDA, en conjunto con las
universidades integradas al Sistema han explorado temas centrales sobre política y gestión universitaria con el
interés de poner el conocimiento acumulado al servicio de las políticas públicas y de las instituciones
correspondientes. Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. (2006). Antecedentes y Programas .
Santiago de Chile, Chile: CINDA.
562 Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) - Universia, 2102, pág. 34.
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Y a continuación se muestra la tabla resumen que contiene los organismos, propósitos,
procedimiento y niveles de los sistemas de aseguramiento de calidad de Perú (considerado
como país con sistema de aseguramiento de calidad en fase inicial).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Centro Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA) - Universia, 2102.

En el Anexo III se reproduce la lista de los países de Iberoamérica, en las distintas
fases de madurez de sus sistemas de aseguramiento de la calidad.

Se  puede constatar que en todos los países de Iberoamérica se siguen de forma
estructurada directrices que permiten avanzar en el camino del aseguramiento de la calidad
de la educación superior. Son muchos los esfuerzos de los gobiernos iberoamericanos por
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garantizar la calidad de sus instituciones o programas, y también por detener las prácticas
que no cumplan con los requisitos mínimos de aseguramiento de la calidad exigidos.

Para ilustrar este último punto, pueden tomarse de ejemplo dos decisiones estatales
recientes, que han puesto freno a las prácticas universitarias de baja calidad.  La primera de
ellas se ha tomado en Ecuador en abril de 2012, cuando el Gobierno Ecuatoriano cerró
catorce universidades por haber obtenido un dictamen técnico de NO ACEPTABLE en el
cumplimiento de los parámetros de calidad de la educación superior establecidos por el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES)563.

Esta decisión tuvo su origen en las disposiciones transitorias del Mandato
Constituyente Número 14564, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de
julio de 2008, que establece la obligación del Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CONEA), de “elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño
institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad,
propiciando su depuración y mejoramiento”.

La evaluación de desempeño institucional de las IES, fue realizada por el CONEA
entre junio y octubre del 2009. El informe técnico  el CONEA sometió a consideración de la
Asamblea Nacional sus conclusiones y recomendaciones con el objetivo de proceder a la
depuración y al mejoramiento del Sistema Nacional de Educación Superior.

A lo largo del informe se refleja una tipificación de instituciones, es decir, se fueron
agrupando las instituciones que cumplían con criterios de evaluación de una forma más o
menos homogénea, determinando cinco tipos de instituciones: A, B, C, D y E, siendo A la
categoría que representa la mayor calidad en relación con los criterios evaluados y E la
categoría correspondiente a instituciones que no presentan siquiera las condiciones mínimas
que exige el funcionamiento de una institución universitaria y en las que se evidencian
deficiencias mayores565.

Entre las recomendaciones del informe estaba la de depurar el sistema universitario
ecuatoriano tomando como base el grupo de 26 universidades ubicadas en la categoría “E”.
Como consecuencia de esta depuración se ha producido el informe de evaluación del

563 El objetivo del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, (CEAACES) es contribuir al aseguramiento de la calidad de las instituciones, programas y carreras
que se ofrecen en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Superior.
564 Este Mandato constituye una iniciativa orientada a recuperar el rol director, regulador y supervisor del
Estado sobre las instituciones de educación superior. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior del Ecuador. (4 de Noviembre de 2009). Evaluación de desempeño institucional de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.
565 Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador. (4 de Noviembre de
2009). Evaluación de desempeño institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.
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CEAACES con el dictamen de NO ACEPTABLE sobre catorce de esas veintiséis
instituciones, lo que implicaba su cierre definitivo566.

La segunda decisión de esta naturaleza ocurrió en el mes de agosto de 2013 en
Colombia, cuando el Ministerio de Educación Nacional mediante nota de prensa oficial
informó a la sociedad en general de la cancelación de varios programas presenciales y
virtuales, de pregrado y postgrado de una Universidad privada que opera en su territorio567.

La cancelación de los programas obedeció al incumplimiento de las condiciones de
calidad en varios ámbitos: incumplimiento de las normas que regulan los convenios
docencia-servicio de los programas del área de la salud, incumplimiento de los objetivos de
formación, incumplimiento en la obtención de las competencias de los estudiantes,
deficiencias en los procesos de autoevaluación, etc.568.

Ambas decisiones son radicales y ejemplares en el ámbito nacional e internacional y
ratifican el compromiso de los gobiernos en detener la proliferación de instituciones que no
satisfagan los criterios establecidos por el Estado.

4.7.1 EL SISTEMA COLOMBIANO

En Colombia las experiencias de acreditación en educación superior surgieron a
mediados de los años 60, cuando se dio la primera iniciativa de parte del Estado, que tenía
como objetivo vigilar la calidad de la educación superior569. A partir de ese momento se

566 Para consultar el reglamento y procedimiento de suspensión definitiva de instituciones de educación
superior, se recomienda leer el siguiente documento disponible en http://www.ceaaces.gob.ec : Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES. (Abril de
2012). Acta No. 25. Resolución No. 001-025-CEAACES-2012. Ecuador.
567 El Ministerio de Educación Nacional de Colombia puede imponer sanciones a las instituciones de
educación superior y a sus directivos, en ejercicio de la función de inspección y vigilancia, cuando se
compruebe el incumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio educativo o deficiencia en
la calidad de la educación superior, según lo previsto en la Ley 30 de 1992, las cuales consisten en
amonestaciones, multas y suspensión y cancelación de programas y de personería jurídica.
568 Para conocer el detalle de los incumplimientos de calidad, se recomienda consultar las siguientes
resoluciones del Ministerio de Educación de Colombia: Resolución 213 del 10 de enero de 2012, que impuso
sanción a la Fundación Universitaria San Martin consistente en la cancelación del programa de Ingeniería de
Sistemas a distancia, por incumplimiento a las condiciones de calidad, la cual fue confirmada mediante
Resolución 3663 del 13 de abril de 2012; Resolución 3140 del 4 de abril de 2013 que impuso sanción a la
Fundación Universitaria San Martín consistente en multas sucesivas 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes
hasta tanto permita ejercer de manera oportuna y adecuada el ejercicio de las funciones de inspección y
vigilancia; Resolución 7848 del 17 de junio de 2013, que impuso a la misma institución sanción consistente en
la cancelación de los siguientes programas: Medicina (Sabaneta - Antioquia, Cali, Valle del Cauca),
Especialización en Anestesiología (Bogotá), Especialización en Ortopedia y Traumatología (Bogotá),
Especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva (Bogotá), Especialización en Pediatría (Bogotá),
Especialización en Cirugía General (Bogotá) y Especialización en Oftalmología (Bogotá) por incumplimiento
de las normas que regulan los convenios docencia-servicio de los programas del área de la salud.
569 Almeida, G. (2012). El Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación en Colombia: una mirada
integral que genera cambios en la calidad de la Educación Superior. El Proceso de Autoevaluación con fines
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inició el desarrollo de un proceso complejo pero constante, que ha permitido consolidar el
Sistema Nacional de Acreditación570, que cuenta actualmente con seiscientos noventa y uno
programas de educación superior acreditados y veintidós instituciones de educación superior
acreditadas571.

En la siguiente figura se pueden ver algunos de los hitos más importantes del camino de la
acreditación de la educación superior en Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en el sitio web del Consejo
Nacional de Acreditación y documentos relacionados.

La calidad en la educación superior ha sido definida por el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA)572, como un concepto que se ve influenciado no solo por factores

de acreditación en Colombia: una mirada integral que genera cambios en la calidad de la Educación Superior.
Bucaramanga, Colombia, pág. 6.
570 El Sistema Nacional de Acreditación, SNA, es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos
cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen
parte del sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.
Congreso de Colombia. Ley 30 de diciembre 28 de 1992. (28 de diciembre de 1992). Ley 30 de diciembre 28
de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Bogotá D.C., Colombia. Art. 53.
571 La información sobre el número de programas acreditados y las instituciones acreditadas  es actualizada
permanentemente por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), y se puede consultar en línea en:
http://menweb.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
572 El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) fue creado como organismo académico por la Ley 30 de 1992.
Su función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación nacional y coordinar los
respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior para que adelanten su
autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la
evaluación externa, designa los pares externos que la practican y hace la evaluación final. Consejo Nacional de
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internos de la propia institución sino también por aspectos globales que surgen del contexto
en el cual están inmersas las instituciones.

Para determinar la calidad de una institución o programa se tendrán en cuenta573:

 Las características universales expresadas en sus notas constitutivas. Estas
características sirven para determinar el tipo de institución que es y establecer los
denominadores comunes de cada tipo.

 Los parámetros internacionales vigentes para cada tipo de institución y la coherencia
de cada proyecto educativo con la Ley de Educación Superior.

 Los referentes históricos, es decir, lo que la institución ha pretendido ser, lo que
históricamente han sido las instituciones de su tipo y lo que en el momento histórico
presente y en la sociedad concreta se reconoce como el tipo al que esta institución
pertenece (la normatividad existente y las orientaciones básicas que movilizan el
sector educativo, entre otros).

 Lo que la institución define como su especificidad o su vocación primera (la misión
institucional y sus propósitos).

Se trata de un sistema que centra la atención principalmente en cada una de las
instituciones, quienes se definen a sí mismas y a su quehacer según sus propias realidades, y
donde los estándares bajo los cuales se realizan las evaluaciones no necesariamente
permanecen fijos en el tiempo, ya que una vez alcanzados pueden ser descartados por las
mismas instituciones en pos de otros de nivel superior.

Lo anterior no implica que el sistema colombiano reconozca como válidos cualquier
misión o proyecto institucional. Estos deben responder a las características propias del tipo
de institución de que se trate, de acuerdo con los parámetros internacionales vigentes574.

El concepto de calidad de la educación superior se refiere según el CNA al conjunto
de características que permiten reconocer un programa académico específico o una
institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo
como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo
que corresponde a su naturaleza575.

El CNA ha definido el conjunto de características generales mínimas que deben
cumplir los programas académicos y las instituciones, pero el peso y determinación

Acreditación (CNA). República de Colombia. (s.f.). Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Obtenido de
Consejo Nacional de Acreditación, CNA.: www.cna.gov.co
573 Consejo Nacional de Acreditación, CNA. República de Colombia. (s.f.). Consejo Nacional de
Acreditación, CNA. Obtenido de Consejo Nacional de Acreditación, CNA.: www.cna.gov.co
574 M., J. H., & P., M. D. (junio de 1999). Sistema de Acreditación Colombiano, Visión Analítica. Bogotá
D.C., Colombia.
575 Consejo Nacional de Acreditación, CNA. (enero de 2013). Lineamientos para la Acreditación de Programas
de Pregrado. Bogotá D.C., Colombia: CNA, pág. 12 -13.
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específica de estas características en realidad las define la propia institución de acuerdo a su
naturaleza y tipología.

En este contexto, “un programa académico tiene calidad en la medida en que haga
efectivo su proyecto educativo, en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde,
tanto en relación con sus aspectos universales, como con el tipo de institución al que
pertenece y con el proyecto específico en que se enmarca y del cual constituye una
realización. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones por
cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones”576.

En pocas palabras, la evaluación de la calidad en el sistema colombiano de
acreditación está basada tanto en referentes universales, de acuerdo a la naturaleza de cada
institución como en referentes propios y específicos de la institución según su identidad,
realidad y opciones.

4.7.1.1 EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN

En Colombia la acreditación es “el acto por el cual el Estado adopta y hace público
el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una
institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento
y el cumplimiento de su función social”577.

De esta definición de desprenden los siguientes aspectos que son la base del proceso
de acreditación que debe seguir cualquier institución de educación superior en Colombia:

1. Las instituciones realizan voluntariamente un proceso de autoevaluación para
verificar sus condiciones de calidad.

2. La autoevaluación de las instituciones se centra en tres aspectos: la verificación de la
calidad de sus programas, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su
función social.

3. Pares académicos externos examinan y contrastan el informe de autoevaluación.
4. El Estado adopta y hace público el reconocimiento de acreditación emitido por los

pares académicos.
5. Se acreditan tanto instituciones como programas académicos.

El Sistema Nacional de Acreditación fue establecido en Colombia a través de la Ley
30 de 28 de diciembre de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior. Su objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de
educación superior, que voluntariamente ingresan al sistema, cumplen con los más altos

576 Definición de calidad del CNA, publicada en el último documento de lineamientos de acreditación para
programas de pregrado.
577 República de Colombia. Presidencia de la República. Decreto 2904 de Diciembre 31 de 1994. (31 de
Diciembre de 1994). Decreto 2904 de Diciembre 31 de 1994 por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54
de la Ley 30 de 1992. Bogotá D.C., Colombia. Artículo 1º.
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requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos578. Este objetivo se ha hecho
explícito a través de los tres grandes procesos articulados que se muestran en la siguiente
figura.

Procesos fundamentales de la acreditación universitaria en Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en los lineamientos del
CNA.

La Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior y el Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994 por el cual se reglamentan
los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992, definen los agentes que forman parte del Sistema
Nacional de Acreditación, indicando los distintos organismos gubernamentales que se
encargan de regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar
por su calidad.

Estos agentes son579:

1. El Consejo Nacional de Educación Superior  (CESU), máxima autoridad del Estado
en asuntos de educación Superior, encargada de fijar la política nacional de
acreditación y de organizar el Sistema Nacional de Acreditación, el sistema nacional
de información y los exámenes de estado.

2. El Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior (ICFES), que
ejecuta las políticas que se definen en materia de educación superior, actúa como
secretaría técnica del CESU y está encargado de apoyar el Sistema Nacional de
Acreditación y de colaborar con las instituciones de educación superior en sus
procesos de autoevaluación.

578 Congreso de Colombia. Ley 30 de diciembre 28 de 1992. (28 de diciembre de 1992). Ley 30 de Diciembre
28 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. . Bogotá D.C., Colombia,
artículo 53.
579 República de Colombia. Presidencia de la República. Decreto 2904 de 1994. (31 de Diciembre de 1994).
Decreto 2904 de Diciembre 31 de 1994 por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992.
Bogotá D.C., Colombia. Artículo 2º.
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3. El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), organismo de naturaleza académica
creado con el propósito de promover y ejecutar la política nacional de acreditación,
coordinar los respectivos procesos, asesorar a las instituciones en sus procesos de
autoevaluación y adoptar los criterios de calidad y los instrumentos e indicadores
para la evaluación externa. (Acuerdo 04 de 1995 del Consejo Nacional de Educación
Superior).

4. Las instituciones de educación superior que voluntariamente opten por ingresar al
sistema.

5. La comunidad académica.
6. El Ministro de Educación Nacional, quien expide el acto de acreditación.

El modelo de acreditación en Colombia es elaborado y gestionado desde el CNA,
quien establece lineamientos (recomendaciones) para la acreditación institucional para la
acreditación de programas de pregrado y para la acreditación de programas de maestría y
doctorado.

El CNA mediante estos lineamientos, orienta a las instituciones para la realización
del proceso de acreditación, pero éstas tienen la libertad de utilizarlos, ampliarlos o
complementarlos según su naturaleza y condiciones. Lo que busca el modelo es articular
referentes universales con los referentes específicos definidos en cada misión y proyecto
institucional.

Los lineamientos para la acreditación publicados por el CNA incluyen un marco
conceptual, unos criterios de calidad, unos factores o áreas de desarrollo institucional y unas
características u óptimos de calidad. El modelo propone además variables e indicadores,
establece la metodología y define los instrumentos requeridos, tanto para la autoevaluación,
como para la evaluación externa de programas e instituciones.

El CNA publica y actualiza periódicamente, los siguientes Lineamientos de
Acreditación:

 Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado.
 Lineamientos para la Acreditación de Programas de IES acreditadas.
 Lineamientos para la Acreditación Institucional.
 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad.

Son diez los criterios básicos establecidos en los lineamientos, tanto para
acreditación de programas como para acreditación de instituciones: universalidad,
integridad, equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia,
eficacia y eficiencia580.

580 Consejo Nacional de Acreditación, CNA. (Enero de 2013). Lineamientos para la Acreditación de
Programas de Pregrado. Bogotá D.C., Colombia: CNA, pág. 24.
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Para la acreditación de programas, el CNA ha definido ocho factores centrales,
compuestos cada uno por varias características, que permiten apreciar las condiciones de
desarrollo de las funciones sustantivas de cada programa académico581:

 Misión y proyecto institucional.
 Estudiantes.
 Profesores.
 Procesos académicos.
 Bienestar institucional.
 Organización, administración y gestión.
 Egresados e impacto sobre el medio.
 Recursos físicos y financieros.

Por otra parte, para la acreditación institucional el CNA ha definido también diez
factores, conformados a su vez por características582:

 Misión y proyecto institucional.
 Estudiantes y profesores.
 Procesos académicos.
 Investigación.
 Pertinencia e impacto social.
 Autoevaluación y autorregulación.
 Bienestar institucional.
 Organización, gestión y administración.
 Recursos de apoyo académico y Planta física.
 Recursos financieros.

En ambos casos, las características que conforman cada factor se evalúan mediante
indicadores que permiten establecer una valoración. Estos indicadores son sugeridos por el
CNA y pueden ser cuantitativos o cualitativos.

Para la puesta en marcha del modelo, las instituciones disponen de flexibilidad y
usualmente parten de lo sugerido por el CNA para auto-diagnosticarse y emitir un juicio
inicial de cumplimiento y a partir de ahí diseñar planes de mejoramiento continuo o de
adaptación de los indicadores sugeridos a su propia situación (el patrón implica que cada
institución determine los indicadores que puede aplicar según su naturaleza y su proyecto
institucional o educativo).

581 Ibidem anterior, pág. 27.
582 Ibidem anterior, pág. 34.
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4.7.1.2 EL PROCESO DE ACREDITACIÓN

La acreditación tanto de programas como de instituciones en Colombia tiene varias
etapas: la primera es el cumplimiento de unas condiciones iniciales mínimas definidas por el
CNA, generalmente asociadas al cumplimiento de requisitos legales de funcionamiento y
organización; la segunda es la auto evaluación, hecha por la misma institución, que decide
voluntariamente adherirse al sistema; la tercera es la visita de los pares académicos o de los
agentes externos que serán los encargados de verificar los factores y emitir un juicio sobre la
calidad de aquello que se quiere acreditar; la cuarta etapa la realiza el CNA, y consiste en
una evaluación final que lleva a cabo teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación
y los resultados de la evaluación externa. Esta evaluación final determina una
recomendación para la acreditación y es finalmente el Ministerio de Educación quien
ejecuta la última etapa con la expedición del certificado de acreditación, que es el
reconocimiento público de la calidad.

La recomendación resultante de la evaluación externa incluye además el tiempo de
vigencia de la acreditación, que debe ser entre cuatro y diez años, según el CNA.

4.7.1.3 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN COLOMBIA

El aseguramiento de la calidad en la educación superior está orientado a que las
instituciones de educación superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el
servicio educativo que prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio
educativo y se propicie el autoexamen permanente de instituciones y programas académicos
en el contexto de una cultura de la evaluación.583

Los tres elementos que conforman el sistema de aseguramiento de la calidad en la
educación superior en Colombia son: información, evaluación y fomento,  en la siguiente
figura se detallan sus componentes.

583 Se puede consultar la política de calidad de educación superior y las bases conceptuales del sistema de
aseguramiento de la calidad en educación superior en línea, en la página web del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235585.html
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Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia.

La información es suministrada a través de cuatro sistemas de información que
apoyan la formulación de la oferta, los procesos de evaluación, los planes de mejoramiento,
los programas de fomento y la definición de políticas:

 SNIES: Sistema nacional de información de educación superior, que ofrece datos
confiables sobre las instituciones de educación superior en Colombia y los
programas que ofrecen.

 OLE: Observatorio laboral para la educación, que ofrece un seguimiento permanente
de los graduados de la educación superior en Colombia.

 SACES: Sistema de información para el aseguramiento de la calidad, que ofrece
información sobre el Registro Calificado584 de programas académicos.

 SPADIES: Sistema de prevención y análisis de la deserción en las instituciones de
educación superior, que permite el seguimiento a cada estudiante para calcular el
riesgo de deserción y prevenirlo.

La evaluación ocurre en varios momentos, tanto a instituciones como a programas:

584 El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las
instituciones de educación superior. Es otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y tiene una vigencia
de siete años. Congreso de Colombia. Ley 1118 de 25 de abril de 2008, por la cual se regula el Registro
Calificado de Programas de Educación Superior y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., Colombia.
República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Decreto No. 1295 de 20 de abril de 2010. (20 de
abril de 2010). Decreto No. 1295 de 20 de abril de 2010 por el cual se reglamenta el registro calificado de que
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Bogotá
D.C., Colombia.
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 En el momento de su creación, para obtener o actualizar el registro calificado.585

 Periódicamente durante su funcionamiento y por solicitud de las instituciones
cuando buscan la acreditación de un programa o institucional.

 Se evalúa a los estudiantes al ingresar a la educación superior y antes de egresar del
pregrado, mediante los exámenes de calidad de la educación superior, llamados
SABER (SABER 11º y SABER PRO respectivamente)586.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia ofrece asistencia técnica que
apoya los procesos de fortalecimiento institucional, mejora continua y promoción de la
pertinencia.

4.7.2 EL SISTEMA PERUANO

En Perú las primeras disposiciones relacionadas con la calidad en la educación
superior surgen en los años 80, cuando por primera vez se exige a las universidades crear y
mantener sistemas de evaluación interna con el objetivo de garantizar la calidad de la
formación de sus estudiantes.

Los primeros procesos de acreditación, sin embargo, se dieron en 1999,
específicamente en el área de la salud cuando se aprueba la Ley 27154, que institucionaliza
la acreditación de Facultades y Escuelas de Medicina587. Esta Ley garantiza la calidad en la
formación de los médicos y define gran parte del procedimiento y los agentes que deben
intervenir en el proceso de acreditación. En la siguiente figura se puede ver un esquema con
la evolución del sistema de aseguramiento de calidad en Perú.

585 El Gobierno Nacional a través de la Ley 1188 de abril 25 de 2008, y el Decreto 1295 de abril 20 de 2010,
regula y reglamenta el registro calificado (condiciones mínimas de calidad) de los programas de educación
superior. Para la obtención de dicho registro se requiere de la presentación de la información que permita la
verificación de las condiciones de calidad especificadas en el Decreto: denominación, justificación, contenidos
curriculares, organización de las actividades académicas, investigación, relación con el sector externo,
personal docente, medios educativos e infraestructura física del programa objeto de evaluación. Igualmente la
institución debe presentar información acerca de: mecanismos de selección y evaluación, estructura
administrativa y académica, autoevaluación, programa de egresados, bienestar universitario y recursos
financieros suficientes.
586 República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3963 de 14 de octubre de 2009. (14 de
octubre de 2009). Decreto 3963 de 14 de octubre de 2009 por el cual se reglamenta el Examen de Estado de
Calidad de la Educación Superior. Bogotá D.C., Colombia.
587 Congreso de la República de Perú. Ley No. 27154 de 18 de junio de 1999. (18 de junio de 1999). Ley No.
27154 de 18 de junio de 1999. Ley que institucionaliza la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina.
Lima, Perú.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información oficial recogida.

Las Facultades y Escuelas de Medicina han sido pioneras en el país en la
implementación de procesos de evaluación con fines de acreditación y en el año 2002,
diecinueve de las veintiocho existentes y que disponían de promociones de egresados,
obtuvieron su acreditación.

Los resultados más significativos, además de las certificaciones de acreditación, han
sido: el impulso de la cultura de calidad, la inclusión en la agenda política universitaria del
tema de la calidad en la educación superior y el desarrollo de prácticas, criterios y
procedimientos que han servido de antecedentes para la práctica de la acreditación en otras
áreas profesionales.

4.7.2.1 EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN EN PERÚ

La acreditación es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa,
área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa588.

El Sistema de Acreditación para la Educación Superior Universitaria en Perú, es
gestionado a través del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

588 Congreso de la República de Perú. Ley No. 28740 de 19 de mayo de 2006. (19 de mayo de 2006). Ley No.
28740 de 19 de mayo de 2006. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa. Lima, Perú, artículo 11.
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de la Educación Superior Universitaria, (CONEAU), uno de los tres organismos operadores
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE), creado por la Ley No. 28740 de 19 de mayo de 2006, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

El SINEACE es el conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e
integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer criterios, estándares y procesos
de evaluación, acreditación y certificación a fin de asegurar la calidad que deben brindar las
instituciones a las que se refiere la Ley General de Educación, Ley No. 28044 de 28 de julio
de 2003589 y de promover su desarrollo590.

Los objetivos del SINEACE son591:

 Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos en todas las etapas,
niveles, modalidades, formas, ciclos y programas e instituciones del país.

 Contribuir a la medición y evaluación de los aprendizajes en el sistema educativo.
 Asegurar a la sociedad que las instituciones educativas que forman parte del sistema

cumplen los requisitos de calidad y realizan su misión y objetivos.
 Acreditar instituciones y programas educativos, así como certificar competencias

laborales y profesionales.
 Garantizar el funcionamiento transparente de los órganos operadores.
 Desarrollar procesos de certificación de competencias profesionales.

La siguiente figura muestra la estructura de SINEACE.

589 Congreso de la República del Perú. Ley General de Educación. Ley No. 28044. (28 de julio de 2003). Ley
General de Educación. Ley No. 28044. Lima, Perú.
590 Esta definición se encuentra publicada en el CONEAU, http://coneau.gob.pe/inicio/5-
enlaceorganizacion/14-sineace.html. Sin embargo, es importante añadir que el principal objetivo del
SINEACE es garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrecen un servicio
de calidad, independientemente del nivel educativo y para ello el Estado ha creado tres órganos diferentes, que
son: Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica
(IPEBA), Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No
Universitaria (CONEACES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria (CONEAU).
591 Congreso de la República de Perú. Decreto Supremo Nº 018-2007-ED. (9 de julio de 2007). Decreto
Supremo Nº 018-2007-ED. Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Lima, Perú, artículo 3.
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Fuente: Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria, (CONEAU)

Este análisis se centra de forma exclusiva en las funciones y procedimientos del
CONEAU, que es el organismo que coordina los procesos de acreditación y certificación
para las instituciones de educación superior universitarias, tanto públicas y privadas. Los
otros organismos que hacen parte del SINEACE, están relacionados con los otros niveles de
educación: básica y no universitaria.

La evaluación de las instituciones universitarias con fines de acreditación es
voluntaria, salvo cuando se trate de formar a profesionales de la salud, educación y derecho,
en cuyo caso es obligatoria.

El proceso de acreditación está conformado por cuatro etapas secuenciales: la etapa
previa al proceso, la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación. Se verán los
detalles de cada una de estas etapas cuando se especifiquen los modelos de acreditación
vigentes para las carreras/programas e instituciones.

Además de acreditar instituciones y/o carreras o programas educativos, y también
enmarcado dentro del SINEACE, en Perú es posible emitir certificaciones de competencias
profesionales y laborales. La certificación de competencias profesionales se realiza a
personas naturales y es obligatoria únicamente para profesionales de la salud y la educación.

El CONEAU592 tiene como misión la definición de los criterios, los estándares de
medición de la calidad de la formación de universidades públicas y privadas y de los
profesionales, por medio de los procesos de acreditación y certificación.

Sus funciones son:

 Aprobar las normas que regulan la autorización y funcionamiento de las entidades

592 Congreso de la República de Perú. Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, 2007, artículo 58.
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evaluadoras con fines de acreditación, y de las entidades certificadoras.
 Definir los estándares e indicadores de evaluación para el proceso de acreditación de

las instituciones y programas de educación superior universitaria.
 Aprobar los estándares y criterios de certificación de competencias profesionales,

elaborados en concordancia con la Asamblea Nacional de Rectores y los colegios
profesionales correspondientes.

 Promover la evaluación de las instituciones de educación superior universitaria y de
sus filiales a cargo de entidades evaluadoras autorizadas y registradas por el
CONEAU.

 Publicar los resultados de las acciones de evaluación y acreditación.
 Supervisar las actividades de las entidades evaluadoras y certificadoras y proponer

sanciones en caso de infracción.
 Autorizar y registrar a las entidades evaluadoras con fines de acreditación y a las

certificadoras.

4.7.2.2 EL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Los procedimientos vigentes para la acreditación universitaria en Perú son de
reciente creación, por lo tanto el sistema está en pleno desarrollo y aún en fase de
regularización, de tal forma que el CONEAU ha publicado una guía específica593 para la
acreditación de carreras y programas universitarios, que resume los pasos del proceso de
acreditación en general y que no difieren de lo esencial para el caso de la acreditación
institucional.

El proceso consta de las siguientes etapas:

 Etapa previa al proceso de Acreditación: En esta primera etapa la carrera
universitaria (o la institución) realiza labores de autoevaluación e interactúa con el
CONEAU para seguir los procesos de capacitación sobre la metodología de
autoevaluación que apliquen a su modelo de acreditación.

 Auto evaluación: La auto evaluación con fines de acreditación, es el proceso
mediante el cual la universidad, o sus carreras, reúnen y analizan información sobre
sí misma, la contrasta con sus propósitos declarados y el Modelo de Calidad que
contiene los estándares aprobados por el CONEAU.

 Evaluación Externa: La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y
valoración que se realiza a una carrera profesional universitaria, (o institución), a
cargo de una entidad evaluadora debidamente autorizada por el CONEAU.

 Acreditación: La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad de una

593 Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
(CONEAU). (16 de septiembre de 2009). Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias
del CONEAU. Lima, Perú.
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carrera profesional o de una institución, otorgado por el Estado a través del
CONEAU; se emite siguiendo la recomendación del ente evaluador externo que
entrega un informe final. La acreditación se otorga para una vigencia de tres años.

4.7.2.3 EL MODELO DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS

El modelo de calidad para carreras universitarias está conformado por cuatro
dimensiones, nueve factores, dieciséis criterios y ochenta y cuatro indicadores, que se
aplican de forma general a todas las carreras universitarias.

En la tabla siguiente se puede apreciar el modelo de calidad para las universidades,
con sus dimensiones, factores, criterios y número de indicadores.

Fuente: Asamblea Nacional de Rectores, ANR. Programa de Formación en
Autoevaluación Universitaria 2012.
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4.7.2.4 EL MODELO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Siguiendo un esquema similar al descrito más arriba de acreditación de carreras
universitarias, el modelo cuenta con tres dimensiones, diez factores, catorce criterios y
ochenta indicadores594.

Fuente: Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria, (CONEAU).

594 Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
(CONEAU). (2010). Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional Universitaria. Lima, Perú:
CONEAU.
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CAPÍTULO V. HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN

LAS UNIVERSIDADES

En el capítulo tercero de esta tesis se ha profundizado en el Factor Humano en las
Universidades, considerándolo el insumo más importante para el éxito de las
organizaciones. Sin embargo, el factor humano necesita de herramientas y estrategias para
alcanzar los objetivos que se proponga. En este capítulo se estudiarán dos herramientas y
dos estrategias para apoyar los procesos de mejora de las universidades.

En primer lugar se tratará sobre la Evaluación Comparativa (Benchmarking) de las
universidades. Se usará el término benchmarking porque en el mundo de la gestión es bien
conocido y cada vez más, forma parte del cuerpo de la ciencia administrativa. La utilidad
que puede reportar a las universidades es alta, siempre que se lleve a cabo de forma
sistemática. Se verá a lo largo del capítulo que el benchmarking se aleja mucho del llamado
“turismo educativo”, al que en ocasiones se han dedicado más veces de las deseables
algunas universidades; aquél  obliga a establecer planes de acción y a medir las mejoras que
se produzcan. Los casos documentados que se pueden encontrar de procesos de
benchmarking dan fe de las mejoras que se han conseguido en las organizaciones que los
han realizado.

En segundo lugar se revisarán los famosos, y en muchas ocasiones denostados,
rankings595 universitarios. Se analizarán los más importantes, universalmente aceptados para
conocer su metodología y criterios de valoración; la utilidad que reportarán a la universidad
está relacionada con la toma de conciencia de su posición respecto a las demás
universidades. Existen dos rankings fundamentales, The Times Higher Education596 y
Academic Ranking of World Universities597 (ARWU), a los que difícilmente se puede
objetar deficiente metodología, sí reciben críticas en cuanto al énfasis que hacen en ciertos
criterios que favorecen a las universidades antiguas y tradicionales en detrimento de las más
jóvenes. Así, existen variantes e incluso otros rankings que clasifican a las universidades
modernas con otros criterios más acordes a su situación. Se analizarán en el epígrafe
correspondiente de este capítulo.

En tercer lugar, y después de analizar las herramientas para la mejora, se tratará
sobre las herramientas para la internacionalización. La razón por la que se ha decidido
estudiar esta estrategia, en lugar de otras, se debe a que en el mundo actual parece muy

595 Ranking, también es una expresión procedente del inglés, pero que ya ha sido aceptada por la Real
Academia Española de la Lengua. Según el DRAE, la palabra ranking significa: Clasificación de mayor a
menor, útil para establecer criterios de valoración. (Real Academia Española, 2001).
596 The Times Higher Education. (2013). The World University Rankings. Obtenido de
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
597 Academic Ranking of World Universities. (2013). Obtenido de
http://www.shanghairanking.com/aboutus.html
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relevante estar conectado con las demás universidades internacionales; también se hace
preciso recibir a los mejores estudiantes extranjeros y lo mismo cabe decir de los profesores
y de los investigadores. Por lo tanto, no sólo se trata de hacer acuerdos entre universidades
(que son muy importantes), sino construir alianzas duraderas, que añadan valor a la
organización y que permitan internacionalizar los programas académicos de la universidad.
Lo que se esperaría de las universidades es que formen a estudiantes para incorporarse a la
sociedad, independientemente del país en que se gradúen,  y para ello es necesario llevar
adelante estrategias de internacionalización; los estudiantes se deberían sentir cómodos en
cualquier lugar del mundo, con una mentalidad abierta y dispuestos a participar de la
movilidad sin que suponga distorsiones ni sacrificios especiales.

La última estrategia, que se analizará en el último epígrafe de este capítulo, hace
referencia a la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) a las universidades. Se refiere a la administración electrónica que toda universidad
moderna debe asumir en la relación entre ella y la comunidad universitaria. Aún es
demasiado grande el tiempo que se desaprovecha en gestiones burocráticas que no añaden
valor alguno. También es preciso satisfacer innumerables peticiones de información de
organismos oficiales, empresas y otras universidades distintas a la de origen. La adecuación
al mundo de la formación on line, en el que las universidades no deben perder su
protagonismo y lo mismo cabe decir de los grandes repositorios de conocimiento para la
investigación, que en muchas ocasiones están alojados en “la nube”598. Para dar cobertura a
estas demandas con eficiencia y calidad de servicio se hace indispensable comprometerse
con la idea de una auténtica universidad digital.

Actualmente se observa una corriente de modernización en las universidades que va
más allá de la automatización de la gestión administrativa en el ámbito interno. Se comienza
a pensar en los estudiantes como los verdaderos protagonistas del proceso educativo para
dispensarles unos servicios de calidad, con respeto y eficiencia. Los protocolos de
comunicación entre universidades y entre éstas y otros organismos se hacen cada vez más
necesarios, y en ese sentido muchos países -España se puede considerar de los más
avanzados en la materia-, han puesto en funcionamiento programas oficiales599, los planes
Avanza, de apoyo a políticas de implantación de administración electrónica.  Por último, se
revisará la situación de la Universidad española en relación con la implantación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

598 “El término “nube” se utiliza como una metáfora de Internet y se origina en la nube utilizada para
representar Internet en los diagramas de red como una abstracción de la infraestructura que representa. La
computación en nube es un sistema informático basado en Internet y centros de datos remotos para gestionar
servicios de información y aplicaciones. La computación en nube permite que los consumidores y las empresas
gestionen archivos y utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con acceso a
Internet”. Computación en Nube. (2013). Obtenido de http://www.computacionennube.org/computacion-en-
nube/
599 Ministerio de Energía, Industria y Turismo. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información. (2013). Plan Avanza 1 y 2. Obtenido de https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
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5.1 EVALUACIÓN COMPARATIVA (BENCHMARKING)

Hay muchas actividades que tienen vida dentro de las organizaciones, que se hacen
de forma habitual y sin embargo no se las conoce con un nombre técnico o científico; un
ejemplo es lo que ocurre con el Benchmarking. Así, antes de entrar en definiciones técnicas
merece la pena hacer una aproximación desmitificadora de lo que supone esta herramienta
de mejora. Cuando se identifica un problema en una organización es bastante frecuente
mirar alrededor para ver si a alguna organización similar le ha ocurrido lo mismo; si fuera el
caso, lo inmediato es preguntarse cómo han resuelto el inconveniente. Este proceso parece
lógico y de hecho se practica continuamente, pero no de la forma sistemática que permita
analizar todos los aspectos del problema, conocer las soluciones que se han implementado
en las otras instituciones y menos aún incorporarlas a la propia organización de forma
planificada; menos frecuente aún es que se controlen y midan los resultados y beneficios.

Desde los años 90, en el mundo industrial se comienza a sentir la necesidad de
sistematizar este proceso de aprendizaje continuo para aprovechar todo lo aprendido por
otros y, si se permite la expresión, no “inventar la rueda” continuamente. Las críticas más
frecuentes que recibían estos procesos se referían a que los datos obtenidos de la
observación y el análisis no eran comparables en muchas ocasiones, siempre que se
intentara comparar dos organizaciones de sectores diferentes, o incluso siendo del mismo
sector, que tuvieran circunstancias distintas. Se puede ver un ejemplo del sector educativo
en el Reino Unido que relata Silvia Coding en su obra Benchmarking600: los representantes
del sector educativo se sentían frustrados porque se les aplicaba este tipo de técnica de
clasificación y se preguntaban ¿cómo era comparable la gestión de una institución de una
zona marginal con otra de una rica zona residencial? Sentían que había factores que no
podían ser comparados, aun teniendo la misma proporción de alumnos por aula.

El Área para la eficacia del Departamento de Educación y Empleo del Reino Unido
publicó en 1995 un documento601 que comparaba la utilización de los presupuestos de los
colegios: analizaba los gastos y exponía a continuación las distintas maneras en las que
estos colegios podían hacer mejor uso de sus recursos, gracias a las técnicas de
comparación. Los propios profesores se dieron cuenta de que podían lograr mayores niveles
de eficiencia si gestionaban los recursos tal como lo hacían los colegios mejor gestionados:
“durante el curso 1995/1996 hemos contratado cinco ayudantes de aula. El proyecto de
benchmarking nos hizo ver lo importante que era esta decisión, al tiempo que demostraba

600 Codling, S. (1998).  (Edición en español ed.). Madrid: AENOR N.A. 17.970, pág. 23.
601 Departamento de Educación y Empleo. (1995). School Budgets: Sharing Good Practice. Londres: DfEE
Publications Centre.
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que nos los podíamos permitir con el presupuesto que tenemos asignado para el
profesorado”602.

Es una práctica habitual la gestión de visitas y viajes al exterior de los altos
directivos universitarios; una parte importante de la gestión de un rector o de un vicerrector
de asuntos internacionales e incluso de otras áreas de gestión consiste en visitar
universidades de otros países, asistir a congresos y formalizar acuerdos de colaboración,
intercambios e investigación conjunta, no sólo para trabajar en proyectos, sino para
encontrar áreas de mejora mutua. La realidad es que en contadas ocasiones se sigue un
proceso riguroso para que estas gestiones den frutos palpables y sean de aplicación a la
universidad. Usualmente, esta gestión se basa en contactos personales que lamentablemente
quedan en un acuerdo marco firmado entre las dos instituciones, pero que no tiene vida
posterior.

El gran reto radica en conseguir que estos contactos se hagan de forma planificada y
sistemática, que se gestionen los proyectos de forma rigurosa y que los resultados que se
obtengan sean de inmediata aplicación a la universidad.

Por otra parte, la gran ventaja de las universidades es su facilidad de contacto y de
relación entre pares; es muy sencillo conseguir contrapartes para colaborar en esta clase de
proyectos, sobre todo en el ámbito internacional (no ocurre lo mismo con las empresas, a
veces debido al temor a la competencia). Dada esta facilidad, es un camino que merece la
pena recorrer.

5.1.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE BENCHMARKING

A continuación se mostrarán algunas definiciones de benchmarking. Atendiendo a
Harrington603, el benchmarking es un punto de referencia desde el que se indica una posición
y que se utiliza para realizar mediciones. Spendolini604, una de las personas más respetadas
en la materia, en su obra The Benchmarking Book605 define el benchmarking como “el
proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo
de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con
el propósito de realizar mejoras organizacionales”. Esta última es la que se tomará como
referencia al ser la más completa y descriptiva de lo que puede hacer el benchmarking por
una organización, y sobre la que se volverá posteriormente.

602 (Departamento de Educación y Empleo, 1995), pág. 5.
603 Harrington, H., & Harrington, J. (1995). High Performance: 20 steps to success. USA: McGraw Hill.
604 Spendolini es fundador y presidente de MJS Associates, con sede en  California, considerado uno de los
principales estudiosos del benchmarking, con más de 50 artículos sobre el tema. Es Máster en Psicología
Industrial, MBA y Doctor en Desarrollo Organizacional por la Universidad de California.
605 Spendolini, M. J. (2005 para mundo de habla hispana). The Benchmarking Book. Bogotá: Editorial Norma.
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Esta metodología nace como evolución natural de los estudios de mercado, de la
competencia y de los resultados empresariales. Hasta el momento del nacimiento de esta
técnica, las organizaciones que querían mejorar se fijaban en los resultados de otras, pero
raramente profundizaban en los procesos, esto es, en el cómo hacían las cosas y no solo en
lo que conseguían.

El caso de Xerox es paradigmático: en el principio de la década de los 80, la empresa
se vio inmersa en una gran crisis económica, debido a que los japoneses empezaron a
invadir el mercado norteamericano con su tecnología. La reacción inicial de Xerox fue
desacreditar a la industria japonesa, demeritando su calidad y fingiendo que era algo
pasajero. Cuando se dieron cuenta de que se trataba de un acontecimiento estructural y no
transitorio y aprovechando que tenían una empresa asociada en Japón, Fuji-Xerox,
comenzaron a estudiar la situación y entender por qué se había producido la debacle.
Tuvieron que admitir que la calidad de los japoneses era superior, la distribución también,
cuidaban mejor a sus clientes, los costes de fabricación eran casi la mitad que los propios;
las conclusiones eran muy preocupantes. Hasta ese punto del estudio conocían los
resultados, pero todavía lo ignoraban todo sobre los procesos, sobre cómo hacían las cosas
para conseguir esos resultados.

Pusieron en marcha una técnica que se denomina ingeniería inversa, que en este caso
consistió en desmontar una fotocopiadora hasta el último circuito impreso. Esta técnica les
ayudó a conocer muchas cosas, pero continuaban sin saber el cómo habían logrado el
producto con sus características especiales. Descubrieron que debían entender los procesos
de trabajo del modo más profundo y sistemático posible.

El benchmarking, por lo tanto, está fuertemente vinculado con los estudios de
mercado y competencia y con la gestión de la calidad. Uno de los motores impulsores de la
popularización de esta metodología fue el Premio Nacional de la Calidad Malcolm Baldrige,
que fue creado por decreto del Presidente Reagan el 20 de agosto de 1987606. La finalidad de
este premio era la de promover los conocimientos de calidad, reconocer logros de las
compañías estadounidenses en esta materia y sensibilizar a la industria americana a través
de las estrategias exitosas que se hubieran implementado. Lo interesante del caso es que la
metodología de valoración del premio Malcolm Baldrige invitaba a realizar comparaciones
externas, animaba a estudiar la eficacia de otras prácticas llevadas a cabo por organizaciones
consideradas como “las mejores en su clase” o “de clase mundial”. El problema es que no
decía cómo hacerlo y no inició ese camino hasta el año 1991.

Las bases del premio Nacional en su artículo 2.2 de la categoría “información y
análisis” que lo tituló “Comparaciones competitivas y Benchmarks” incluyó: “Describa el
criterio de la compañía en la selección de comparaciones competitivas relacionadas con la
calidad y los tipos de benchmarks de clase mundial que sirven de apoyo a la planificación

606 (Spendolini, 2005 para mundo de habla hispana), pág. 6.
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de la calidad, a la evaluación y a las mejoras”. Aunque no se ofrecía una guía sobre cómo
hacerlo, sí supuso un envite importante.

Otro gran impulsor del benchmarking fue el libro del  ingeniero de la Xerox, Robert
Camp607, en el que relata la experiencia de Xerox en Estados Unidos608, a la que antes se
hacía referencia.  Este libro incluye aspectos específicos de las áreas de logística y
distribución de Xerox, ofreciendo una descripción detallada del proceso de benchmarking
en acción, lo que le convirtió en un clásico del tema, especialmente para los responsables de
áreas de benchmarking en las organizaciones y para los que ocupaban posiciones afines o
cercanas a esta materia.

Retornando a Spendolini, resulta interesante conocer la metodología que lo llevó al
enunciado de su definición de benchmarking. En el año 1991 visitó 57 empresas que ya
trabajaban habitualmente en procesos de esta naturaleza y entrevistó a sus responsables; de
estas visitas obtuvo 49 definiciones formales que utilizaban de forma natural en las
empresas. Con las 49 definiciones, la mayoría con frases cortas y expresiones escuetas, se
dedicó a la tarea de rescatar las palabras clave de cada una de ellas, con el requisito de que
tuvieran fuerte grado de coincidencia entre sí. Inventó un juego que consistía en introducir
las palabras en cajas para que cada cual, a su gusto, pudiera jugar combinando las palabras,
siempre intentando conservar la integridad y el concepto general que ya se tenía del
benchmarking. Así, construyó su gráfica “el menú del benchmarking” que se puede ver más
abajo.

607 Robert Camp es Presidente de the Best Practice Institute. Ingeniero Civil y MBA por la Cornell University
y Doctor en Logística y Operaciones por la Pennsylvania State University. Autor de tres importantes libros:
Benchmarking: The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance (1989), Business
Process Benchmarking: Finding and Implementing Best Practices (1995), and Global Cases in Benchmarking:
Best Practices from Organizations Around the World (1998), además de 37 artículos sobre la misma materia.
Aunque trabajó en grandes compañías multinacionales como Mobil Oil o DuPont, la mayor parte de su vida
laboral la dedicó a Xerox, donde hizo grandes contribuciones. Quality Gurus. (2013). Robert C. Camp.
Obtenido de http://www.qualitygurus.com/gurus/list-of-gurus/robert-c-camp/
608 Camp, R. (1989). : The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. Miwaukee,
Wisconsin: ASQC Press.
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Fuente: Tomado de Mindreau Silva, a su vez adaptado Spendolini, 2005.

De este modo, se puede tomar una palabra de cada cuadro, sin obviar ninguno. Cada
uno está numerado y se podría elegir y combinar de acuerdo a la estructura, situación y
preferencias de cada organización.

Como resultado, Spendolini obtuvo esta definición:

Benchmarking: Un proceso (1) sistemático (2) y continuo (3) para evaluar (4) los
productos (5), servicios (5) y procesos de trabajo (5) de las organizaciones (6) que son
reconocidas (7) como representantes de las mejores prácticas (8), con el propósito de
realizar mejoras organizacionales (9)609.

5.1.2 TIPOS DE BENCHMARKING

Aunque existen diferentes categorías y posibles procesos de benchmarking, como el
formativo o filosófico, el básico, el global y también el de proceso continuo y otras
clasificaciones más detalladas, se expondrán en este trabajo los que se consideran más
operativos y entendibles desde el punto de vista de la puesta en práctica. En esta
clasificacion se seguirán los criterios de Spendolini y Camp, ya citados, así como los de
Kaiser610 y Fitz-enz611.

609 (Spendolini, 2005 para mundo de habla hispana), pág. 15.
610 Kaiser Associates es una firma internacional de consultoría fundada en 1981. Fue la primera en ofrecer
servicios estructurados y de calidad en el área de Benchmarking. Atiende a clientes de los 5 continentes y entre
ellos se encuentran algunas de las empresas más grandes del mundo. Dentro de su cartera de soluciones
destaca la consultoría y gestión de benchmarking. Conceden gran importancia a sus “3 momentos de la
verdad” en el diseño de un proyecto de benchmarking para obtener una idea general de su enfoque: El primer
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Así, estos diferentes tipos de benchmarking son: interno, competitivo y genérico.

a) El primer tipo, el Interno es el que se practica en el interior de las organizaciones.
Se utiliza para identificar las mejores prácticas en determinados departamentos
de las mismas y, después de estudiar cómo se consigue, extenderlo a otros
departamentos concretos o a toda la organización en su conjunto. Suele ser un
proceso fácil y de inicio del benchmarking, porque al producirse en una misma
organización, por lo general, todo el personal participante conoce bien el negocio
y las prácticas tienen alto grado de similitud y homogeneidad, aunque siempre
hay diferencias relacionadas con la calidad.
Este tipo de benchmarking puede servir como entranamiento para profundizar en
la metodología e identificar aspectos que se necesiten mejorar y de los que no se
ha encontrado en modelo correcto de funcionamiento en la propia organización.
Pone de manifiesto carencias que habría que resolver.
En las universidades tiene mucho sentido comenzar con este tipo de
benchmarking antes de salir al exterior o iniciar procesos de otro tipo. Piénsese
en las universidades con diferentes campus, con numerosas facultades y unidades
de servicios administrativos. Se podría trabajar en el análisis de la gestión de la
eficiencia en las facultades en cuanto al ahorro energético, aprovechamiento de
espacios, limpieza de las instalaciones, actividades complementarias para los
estudiantes, etc.

momento en la identificación de indicadores clave de rendimiento. El segundo momento es el de la decisión de
cuál es la empresa benchmark (objeto de estudio) y cómo se decide si es la mejor en su clase para que los
aprendizajes que se obtengan sea verdaderamente aplicables. El tercer momento de la verdad es de la
planificación del trabajo, distribución de los esfuerzos del proyecto y reparto de tiempos de actividades. Kaiser
Associates. (2013). Kaiser Associates. Obtenido de http://www.kaiserassociates.com/about-kaiser/
611 Fitz-enz es fundador y Chairman del Saratoga Institute. Es uno de los especialistas en medición y
benchmarking más reconocidos. En 1977 fundó el Saratoga Institute, que actualmente dirige, a través del cual
realizó numerosos estudios sobre la contribución del área de recursos humanos, como así también sobre
benchmarking del capital humano. Se reproducen a continuación los principios guía para la medición de la
gestión de RRHH: Principios guía para la medición de la Gestión de RRHH "Si lo puedes medir lo puedes
entender y Si lo puedes entender lo puedes mejorar". La información es la mayor fuente de poder, si no se
obtiene, lo que se pierde es el poder. "La Gente y la información, en ese orden, son las claves para la
Economía del Conocimiento". Ningún recurso dentro de la Organización es capaz de agregar valor sin estos
dos primeros. "El Management demanda información y sólo con información relevante se puede empezar a
gerenciar" La gente que posee la mejor información en el momento oportuno es la que tiene más posibilidades
de ganar. "La información sobre capital humano nos muestra el cómo, el por qué y el dónde”. La gente, sus
conductas y sus capacidades, son la principal causa de todo lo que pasa en la empresa. "La información crítica
de la compañía no es compartida y en realidad no hay ninguna necesidad de que sea secreta. Por ejemplo,
existen ciertas regulaciones en EEUU acerca de lo que puede comunicarse a la gente en diferentes momentos".
La validez demanda consistencia y sólo siendo consistente se promueve la validez. La información sobre el
capital humano debe ser precisa y obtenida de manera rigurosa y continua. "La incertidumbre de la economía
actual requiere de indicadores de anticipación y sólo con indicadores de anticipación se reduce la
incertidumbre". Caminar hacia el futuro mirando los resultados del pasado es peligroso por lo tanto
necesitamos sistemas inteligentes que provean información de lo que va a ocurrir. C&D Conocimiento y
Dirección. (septiembre 2000). Anticiparse al futuro. Entrevista a Jac Fitz-enz. C&D Conocimiento y
Dirección.
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En estos procesos es más que probable que se produzcan resistencias y faltas de
colaboración, pues la primera reacción de las unidades objeto de estudio podría
ser la de “aquí ya contamos con las mejores prácticas” o “nadie nos va a enseñar
como hacer nuestro trabajo que llevamos haciendo desde …”. Afortunadamente,
no siempre será así. De hecho, una buena información previa con la
sensibilización adecuada, podría motivar a las diferentes unidades a participar
voluntariamente y con deseos auténticos de conseguir mejoras sustanciales.

b) El segundo tipo, el Competitivo, tiene como objetivo conocer los enfoques,
métodos y procesos de los competidores para, a partir de ellos, mejorar los
procesos propios. Todos los estudiosos de la materia coinciden en que el tipo
competitivo es el más difícil de establecer y de llegar a resultados satisfactorios;
existe la creencia de que los competidores son “enemigos” y ese prejuicio
dificulta mucho las relaciones sinceras entre organizaciones que operan en el
mismo sector.
Por el contrario, puede sucecer que organizaciones competidoras aunen esfuerzos
para mejorar mutuamente en el mercado, por ejemplo, las empresas de
automoción no fabrican todos los componentes de un automovil, más bien
compran a otras, incorporando partes en las que no son especialistas. Esa política
de aprovechamiento de recursos de otras empresas ahorran importantísimos
costes.
En el caso de las universidades públicas, es fácil, aunque no rápido, establecer
procesos de benchmarking, porque al menos en España no existe un sentimiento
de competencia entre ellas. Es cierto que las universidades próximas
geográficamente pueden alimentar un cierto sentimiento de rivalidad que llevaría
a afirmar, aunque sin mucho rigor, por ejemplo, que: “los alumnos se matriculan
en la universidad …. (vecina) porque es más fácil aprobar, tienen menor
rigor…”.
Si se compara con la situación exterior, las universidades europeas están más
acostumbradas a cooperar e incluso a participar en proyectos de benchmarking612.
En el caso de la Universidad del País Vasco, en el proyecto que llevo a cabo en
el año 2008: El Consejo Social de la Universidad del País Vasco encargó un

612 B+I Strategy. (2009). Becnhmarking de Universidades Internacionales en materia de Aprendizaje
Permanente. Bilbao: Consejo Social de la Universidad del País Vasco. La metodología seguida fue: 1.
Contextualización conceptual. Preselección de 90 Universidades. 2. Selección final de 11 Universidades de
referencia en materia de aprendizaje permanente para la realización del análisis de benchmarking. 3. Análisis
detallado de las universidades seleccionadas para extraer programas existentes, apuestas estratégicas de futuro,
potencialidades de colaboración, papel de la sociedad en las mismas, etc. 4. Descripción sintética de la
estrategia y praxis actual en materia de aprendizaje permanente en el seno de la Universidad del País Vasco. 5.
Formulación de un informe descriptivo y sintético de benchmarking de experiencias de referencia para debatir
con los responsables del Consejo Social de la Universidad del País Vasco e intentar buscar mecanismos de
traslación de dichas referencias a la realidad del entorno de la Universidad. 6. Redacción de una síntesis de
recomendaciones y elementos de referencia internacional que puedan ser considerados a futuro para la
potenciación del aprendizaje permanente en la Universidad del País Vasco.
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informe sobre Benchmarking de Universidades Internacionales en materia de
Aprendizaje Permanente. Lo realizó la consultora B+I Strategy y el informe que
produjo ofrece una interesante visión de lo que son las primeras fases del
benchmarking, especialmente las que a identificación de benchmarkers se
refiere.
La metodología seguida fue la siguiente:

1. Conceptual. Preselección de 90 Universidades.
2. Selección final de 11 Universidades de referencia en materia de

aprendizaje permanente para la realización del análisis de benchmarking.
las universidades que fueron preseleccionadas para participar en el
proyecto fueron: Oxford University, Boston University, Open University
of Israel, New York University, University of Hamburg, Folkuniversitetet
(Suecia), University of York, University of Cambridge y University of
California San Diego. Todas ellas caracterizadas por contar con sistemas
innovadores y exitosos de Aprendizaje Permanente Universitario.

3. Análisis detallado de las universidades seleccionadas para extraer
programas existentes, apuestas estratégicas de futuro, potencialidades de
colaboración, papel de la sociedad en las mismas, etc.

4. Descripción sintética de la estrategia y praxis actual en materia de
aprendizaje permanente en el seno de la Universidad del País Vasco.

5. Formulación de un informe descriptivo y sintético de benchmarking de
experiencias de referencia para debatir con los responsables del Consejo
Social de la Universidad del País Vasco e intentar buscar mecanismos de
traslación de dichas referencias a la realidad del entorno de la
Universidad.

6. Redacción de una síntesis de recomendaciones y elementos de referencia
internacional que puedan ser considerados a futuro para la potenciación
del aprendizaje permanente en la Universidad del País Vasco.

En las universidades iberoamericanas el benchmarking es una práctica que, si
bien se lleva a cabo, en algunas ocasiones de forma desectructurada y sin tener
conciencia de que se está haciendo. Sin embargo, hay algunos intentos que
merece la pena destacar porque contribuye a implantar la conciencia científica
para afrontar procesos de mejora; tal es el caso de un grupo de investigación
compuesto por profesores veteranos y alumnos de la Facultad de Administración
de la Universidad del Rosario613. En este trabajo se toma una muestra de las
Facultades de Administración de universidades consideradas de alta calidad de
Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Perú, México,

613 Buitrago, J. C., & Cardona, D. (noviembre de 2012). Benchmarking de Facultades de Administración: en
busca de las mejores prácticas. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario.
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Canadá,  Estados Unidos, Francia, Bélgica, España, Reino Unido, China,
Singapur y Japón. Definida la muestra se procede a analizar las variables de
docencia, investigación, extensión e  internacionalización. Finalmente, este
trabajo ofrece resultados de todas las facultades analizadas y establece
comparaciones entre ellas y su propia Facultad (la de la Universidad del Rosario
de Colombia). Termina el documento con unas conclusiones y buen número de
recomendaciones614.
Tanto en Iberoamérica como en España, las universidades públicas no tienen el
sentimiento agresivo de competencia; en las universidades privadas, por el
contrario, sí se produce el fenómeno de no colaboración espontánea y en
ocasiones resulta muy difícil que los altos gestores universitarios entiendan los
beneficios de estos procesos615. Hay que tener en cuenta que en muchos países de
Iberoamérica la competencia en la educación superior es muy fuerte y a veces
mayor que entre las empresas industriales. Las universidades privadas, como la
mayoria, disponen de un plan estratégico y también de un plan de difusión y
comercialización para llegar a los alumnos que son objetivo para ellas. En
Colombia, por ejemplo, las universidades privadas no tienen reparo en declarar
cuál es su franja objetivo de estudiantes. Conviene explicar que en Colombia
existe un esquema de estratificación social que comprende desde el nivel 1 al
nivel 6. Es un sistema implantado por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística616 que consiste en la división socioeconómica de toda la población
a través de la zona residencial y de la vivienda. Así, una persona que resida en
una zona de estrato 6 pagará una cuota mucho más alta de agua, por ejemplo, y
de servicios en general,  que una persona que resida en un estrato 2 o 3. Este
sistema que en principio podría parecer segregador y clasista, tiene una parte
importante de redistribución de riqueza y de carga impositiva acorde a la
capacidad económica. Pues bien, las universidades privadas tienen claro a qué
estrato se dirigen y enfocan sus estrategias de captación en función de estos
estratos. Cuando coinciden varias universidades compitiendo por los estudiantes
de determinado perfil y estrato socioeconómico, la competencia es muy grande:

614 Es un documento extenso, realizado por un grupo de estudiantes, por lo que se notan ciertas carencias
metodológicas. Sin embargo, es interesante por lo ambicioso de la muestra y las conclusiones que ofrece. Se
puede consultar en: Documentos de investigación. Facultad de Administración. No. 142, ISSN: 0124-8219
noviembre de 2012.
615 Desde la Oficina de Cooperación Universitaria, que tiene presencia en España, Colombia, Chile, Ecuador,
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela, se ha vivido la experiencia de liderar proyectos de
benchmarking entre instituciones de diferentes países y se han observado tanto las actitudes de colaboración de
las universidades públicas como la resistencia de las privadas. El caso de las privadas se da especialmente
cuando se refiere a colaboración con las de su ámbito territorial; si se trata de procesos con universidades
extranjeras, se facilita extraordinariamente la cuestión.
616 Gobierno de Colombia. DANE. (2013). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Obtenido
de http://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane
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ofrecen descuentos, planes de financición a la medida, facilidades para
matricularse, seguimiento exhaustivo, unas veces por su propia filosofía
académica y otras para no perder alumnos. Bajo estas circunstancias y formas de
operar se podrá entender que establecer procesos de benchmarking a nivel local y
entre universidades privadas sea más difícil que entre universidades públicas, que
la mayoría no tienen que competir por los estudiantes, sino al contrario, tienen
problemas para gestionar la selección de aspirantes.
Cuando se obtienen resultados positivos, el benchmarking competitivo puede
mejorarar notablemente a las instituciones y ofrece conocimientos y enseñanzas
de alta utilidad.

c) El tercer tipo, el Genérico, se refiere a la evaluación comparativa entre
organizaciones que no tienen por qué ser del mismo sector, ni del mismo
territorio. Se trata de organizaciones que son las mejores en la gestión de
determinados procesos. El afrontar proyectos de esta naturaleza implica contar
con una mente amplia y abierta a innovaciones y cambios radicales. No es
sencillo hacer entender a un responsable universitario, que no está habituado a
participar en este tipo de procesos, lo que podría aprender  de las buenas
prácticas de una empresa multinacional de origen norteamericano de productos
de limpieza, por ejemplo. Esto sería algo impensable para una universidad
pública iberoamericana. Sin embargo, numerosos avances científicos se obtienen
cuando la mente del investigador se sale de “la caja” en la que está trabajando,
comienza a usar la creatividad y es capaz de mirar más allá e inspirarse en
fenomémos naturales, en cuestiones que, aparentemente, están fuera del alcance
del estudio. Existen infinidad de ejemplos de este tipo de descubrimientos, en los
que para resolver un problema práctico se acude a la observación de fenómenos
naturales donde las cosas funcionan de forma armónica617. También, la mente
abierta y creativa favorece cualquier proceso de aprendizaje y mejora618.

617 En este sitio Web se relatan infinidad de casos similares, pero baste tomar un resumen de algunos para
percibir que la naturaleza es de las mejores fuentes de inspiración para el avance de la ciencia: “Diseños
humanos que imitan modelos de la naturaleza”. Se trata de un edificio que regula su temperatura imitando a un
termitero; ventiladores que mejoran su eficiencia imitando las espirales logarítmicas de la naturaleza;
alfombras modulares que imitan el estampado cromático del sotobosque para facilitar su sustitución;
bañadores que imitan la piel del tiburón para repeler el agua con eficiencia; o cinta que se adhiere
molecularmente, como las patas de un camaleón.

También menciona los diseños de astas eólicas y alas aeronáuticas que imitan las aletas de una ballena; pintura
que repele el agua y la suciedad como la flor de loto; tejidos que imitan a los escarabajos del desierto y
recolectan el agua de la niebla y el rocío; un tren bala japonés que reduce su resistencia al viento imitando el
diseño del martín pescador al entrar en el agua; y un vehículo que imita la fotosíntesis, con células que se
alimentan de oxígeno para crear hidrógeno en la pila de combustible y emitir oxígeno como efluente.
Faircompanies. Biomimética. (2013). Biomimética: 10 diseños que imitan la naturaleza. Obtenido de
http://faircompanies.com/news/view/biomimesis-10-disenos-que-imitan-la-naturaleza/
618 Un ejemplo de descubrimiento científico y creatividad lo podemos encontrar en los casos de Newton y de
Einstein: “Las altas cotas de conocimiento alcanzadas hasta nuestros días, no hubiesen sido posibles de no ser
por la gran capacidad creativa y de inspiración -además de intelectual, por supuesto- de los grandes científicos.
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En el caso de las universidades puede ser un modelo muy adecuado, pues al
tratarse de organizaciones de otro sector no existe el peligro de estar informando
a la competencia ni el sentimiento de que se podrían estar perjudicando. Hay
muchas áreas de aprendizaje entre organizaciones de diferentes mercados,
territorios y ámbitos. Por ejemplo, hay modelos industriales de gestión de costes
que son verdaderamente eficientes. Aunque la primera reacción de una
universidad sea la clásica de “somos diferentes, aquí no funciona…” si se cuenta
con la mente abierta que se invocaba más arriba, con total seguridad se pueden
encontrar puntos comunes, elementos trasladables y procesos que se pueden
aprovechar. Lo  mismo cabe decir de la gestión de recursos humanos: aquí la
crítica y resistencia universitaria son más fáciles, y más radicales si cabe: “somos
funcionarios, no nos aplica, dependemos de presupuestos públicos”, por ejemplo.
Sin embargo, está constatado que las políticas de recursos humanos son
extraordinariamente aprovechables de una organización a otra, sea pública o
privada y de sectores distintos619.
Todas las áreas funcionales transversales de una organización son susceptibles de
ser estudiadas y tienen altas posibilidades de traslación, con los debidos ajustes y
personalizaciones a la universidad que está realizando el estudio.

Se puede concluir este punto, y de acuerdo con Rivero Torrico y Marum Espinosa620,
que el benchmarking es una técnica útil, que permite conocer las opiniones de los
protagonistas que han colocado a la organización líder en el lugar que ocupa, identificando
los elementos estratégicos y políticas y planes de acción que llevaron a cabo para
conseguirlo. También permite conocer los sentimientos y expectativas de todos los
interesados en la universidad – estudiantes, padres, profesores, personal administrativo,
sociedad en general – para orientar la mejora en todas las cuestiones que se susciten e
identifiquen como necesarias.

En suma, estos procesos mentalizan a los responsables universitarios para tener una
actitud de permanente curiosidad y de atención hacia las organizaciones que son excelentes

Así, y de acuerdo con la leyenda, gran inspiración y creatividad hubieron de apoderarse de Sir Isaac Newton
para que el hecho de caérsele una manzana en la cabeza le indujeran a formular la Ley de Gravitación
Universal; o de Albert Einstein para crear una de las teorías más importantes de la Física: la Teoría de la
Relatividad. Según cuenta la historia, ya desde muy joven el científico cavilaba sobre el aspecto que debía
tener la luz, al imaginarse montado encima y viajando con ella. Esta inquietud tuvo que ser, de algún modo,
determinante en la creación de la Teoría de la Relatividad y, ulteriormente, en su Teoría Cuántica del Efecto
Fotoeléctrico, galardonada con el premio Nobel de Física en 1921. Red Científica: Ciencia, Tecnología y
Pensamiento. (2013). Casualidad, inspiración y descubrimientos científicos. El lado subjetivo de la ciencia.
Obtenido de http://www.redcientifica.com/doc/doc200209150001.html
619 Véase, supra, el capítulo “El Factor Humano”, en el que se trata más detenidamente sobre este aspecto.
620 Rivero Torrico, G., & Marum Espinosa, E. (2004). El marco del benchmarking en las organizaciones
empresariales y en las instituciones de educación superior. En E. Marum Espinosa, M. Robles Ramos, M.
Villaseñor Gudiño, & et al., Benchmarking en áreas y procesos académicos. México, D.F.: Colección
Biblioteca de la Educación Superior.
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y ayudan a trabajar con una actitud realista en cuanto a las percepciones de los grupos de
interés universitarios. Es una actitud sana de apertura que también ayuda a reducir la
endogamia que tanta miopia institucional produce.

5.1.3 METODOLOGÍA DEL BENCHMARKING

A medida que se ha ido popularizando y utilizando el benchmarking, éste se ha
reconocido como una técnica de gestión que requiere de una metodología precisa y definida.
El modelo que propone Codling621 en su guía de gestión consta de cuatro fases,
considerando la última como la revisión que culmina el proceso y podría dar comienzo al
nuevo ciclo.

621 Codling, S. (1995). Best Practice: The Management Guide. Aldershot: Gower.

Proceso de Benchmarking

Fase de planificación

1. Seleccionar el contenido
2. Definir el proceso
3. Identificar posibles socios
4. Detectar fuentes de datos y seleccionar método de

recopilación apropiado

Fase de análisis

5. Recopilar datos y seleccionar socios
6. Determinar la distancia con respecto al benchmark
7. Establecer las diferencias del proceso
8. Tomar como objetivo la futura actuación

Fase de acción

9. Comunicar a la dirección y otros
10. Ajustar objetivo y desarrollar un plan de mejora
11. Ejecutar

Fase de revisión

12. Revisar el progreso y calibrar
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5.1.3.1 PRIMERA FASE: PLANIFICAR

En esta primera fase se pueden distinguir así mismo hasta cuatro pasos: seleccionar
el contenido, definir los procesos, identificar los posibles socios y detectar las fuentes de
datos y los sistemas de recopilación. Todos ellos van a ser explicados a continuación.

1. Seleccionar el contenido. Es el paso más importante de todo el proceso. Hacen
falta buenas dosis de realismo y de sentido común para comprender que no se
puede aplicar benchmarking a todo, que no surtirá efectos positivos por el sólo
hecho de invertir tiempo en ello. Por esta razón, es preciso elegir muy bien sobre
qué se va a aplicar el proceso y tener en cuenta las mejoras que va a traer
consigo. El proceso se puede aplicar sobre la gestión del aprendizaje permanente,
como el caso que se ha relatado más arriba de la Universidad del País Vasco,
sobre la gestión de admisiones, servicios extendidos de bibliotecas, etc.
Cualquier área de gestión universitaria es susceptible de ser estudiada y
mejorada.
Para identificar el contenido se puede pensar desde el punto de vista de la
planificación, de las competencias centrales, de los clientes, de los objetivos del
negocio o actividad y de la excelencia. Como apoyo pueden servir algunas de
estas preguntas: ¿En qué actividad estamos? ¿Qué aspecto de la actividad
queremos mejorar para ganar participación en nuestro sector? ¿Qué mejoraría
notablemente la relación con los clientes/usuarios? ¿Qué área habría que mejorar
para incrementar sustancialmente los resultados? ¿De qué manera repercutirían
estos resultados en las demás áreas de actividad? ¿Cómo se podría aumentar la
motivación del personal docente? ¿Cómo mejorar la productividad del personal
de administración y servicios? ¿Cómo aumentar la presencia de la universidad en
su entorno más próximo?

En cuanto a las competencias centrales, cabe decir que se pueden considerar
como las habilidades clave que la organización ha desarrollado a lo largo del
tiempo, tales como experiencia en un mercado, tecnología, destrezas en la
dirección, innovación, etc. Si estas competencias centrales se identifican y
desarrollan pueden favorecer mucho a la organización y traer consigo ventajas
diferenciadoras.
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Las competencias centrales son la combinación de capacidades institucionales estratégicas
individuales que proporcionan una ventaja competitiva. En una universidad estarían
relacionadas con la capacidad del profesorado para ilusionar a sus estudiantes, con la
transmisión de habilidades de investigación a los alumnos que aún no están en posgrado, la
atención personalizada a través de tutorías especiales, etc.

Los procesos institucionales clave son aquellos procesos que incorporan las competencias y
que influyen en la percepción del cliente con respecto al negocio. Una universidad que
incorpore las competencias centrales indicadas anteriormente, se distinguiría por un sistema
de docencia diferente, motivador, consagrado al estudiante, etc.

Los factores fundamentales de éxito son los que indican cómo actúa cada proceso en
términos de economía, eficacia y eficiencia. En una universidad estos factores tienen que ver
en la forma en que gestionan sus procesos críticos, produciendo ahorros, haciendo las cosas
con calidad y recibiendo la aprobación de su comunidad universitaria (se puede comprobar a
través de encuestas de satisfacción).

Fuente: adaptado de Codling, Benchmarking, 1988.

Y en relación con la perspectiva del cliente y de la excelencia, se trataría de
entender qué es lo que diferencia a un proveedor bueno y uno excelente a los
ojos del cliente y fijar unos estándares o metas que se deseen alcanzar. Los
sistemas de excelencias son de indudable ayuda. Ya se ha analizado el modelo
europeo de gestión de la calidad (EFQM) en el capítulo de Calidad y
Acreditación622 y se ha demostrado que cumpliendo los criterios que propone se
alcanzan mejoras palpables en las organizaciones educativas.

622 Se ha tratado en profundidad en el capítulo IV, “Calidad y Acreditación Universitaria”

Competencias centrales

Factores fundamentales de éxitoProcesos institucionales  clave
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2. Definir los procesos. Hay que recordar que un proceso es una secuencia de
actividades coordinadas que se producen para llegar a la consecución de un fin.
Hay que fijar los límites del proceso, teniendo en cuenta las siguientes
cuestiones:

a. ¿Cuál es el resultado del proceso?
b. ¿Quién es el cliente?
c. ¿Añade valor este proceso?
d. Si no es así, o no tanto como se desea, ¿es necesario el proceso?
e. ¿Dónde comienza el proceso?
f. ¿Dónde termina el proceso?
g. ¿Quién es el encargado o responsable del proceso?

Para mayor comodidad se pueden usar gráficas con las convenciones de cada
uno de los pasos que hay que dar (el rombo indica decisión, el rectángulo
operación o acción, etc.), de manera que sea informativo para cualquier persona
que lo vea y esté familiarizado con la gestión empresarial. Además, el proceso
debe ser muy claro para las personas que no lo han diseñado, no puede ofrecer
dudas a nadie porque si no, su fracaso estaría asegurado.

La ventaja de las universidades es que todas tienen una unidad de calidad,
planificación o de organización y métodos623. En todo caso, siempre existen
personas perfectamente cualificadas para diseñar los procesos, volcarlos en
procedimientos escritos y hacer que éstos sean trazables en la institución.

3. Identificar los posibles socios. Puede comenzar con una técnica de creatividad,
lluvia de ideas o reunión de aportación de propuestas. Sería conveniente
formularse unas preguntas previas: ¿existen socios internos?624 ¿conviene buscar
socios competitivos de fuera de la universidad? ¿aportaría valor un socio de otro

623 No parece oportuno en este momento detallar todas las unidades de calidad de las universidades públicas
españolas. Baste reseñar dos ejemplos: se puede consultar el sitio Web dela Universidad de Valladolid que
dispone de al menos dos unidades que tienen encomendadas labores de gestión de procesos críticos. El
Gabinete de Estudios y Planificación y la Unidad de Planificación docente. Universidad de Valladolid.
Gabinete de Estudios y Evaluación. (2013). Obtenido de
http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/serviciosAdministrativos/

Se podría considerar como caso especial la Universidad de Castilla La-Mancha, que cuenta con una Oficina de
Planificación y Calidad (OPYC) creada en el año 2009 a partir del compromiso firme de la Universidad con el
progreso de una gestión de calidad, integrando en su estructura la anterior Oficina de Evaluación de la Calidad
creada en 1996. La OPYC se encuentra incluida en la estructura organizativa del Área de Asistencia a la
Dirección y depende directamente del Vicerrectorado de Economía y Planificación. Su misión consiste en
apoyar la toma de decisiones de los distintos Órganos de Gobierno y de la Dirección Estratégica de la
Universidad, elaborando y aportando sistemas de información, estudios, informes y estadísticas necesarios y
ofrecer apoyo, asistencia y asesoramiento en los procesos de formulación, despliegue y evaluación de los
procesos de planificación estratégica de la Universidad. Universidad de Castilla La-Mancha. Oficina de
Planificación y Calidad. (2013). Obtenido de http://www.uclm.es/organos/vic_economia/opyc/
624 En la página 9 y siguientes se tratan los tipos de benchmarking: interno, competitivo y genérico.
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sector que se distinga por las buenas prácticas en las áreas en que tenemos
mayores carencias? ¿cuál sería la organización más adecuada para mejorar los
procesos más débiles? ¿estarán interesadas en colaborar con la institución?
¿estarán preparadas para afrontar el proceso con nuestra universidad?
¿lograremos establecer unos lazos fuertes y sinceros de trabajo?
Una vez más, las universidades tienen ventaja por la gran cantidad de contactos
que mantienen con otras instituciones, tanto en el ámbito local y nacional como
internacional. Las redes universitarias, los congresos, los grupos de investigación
conjuntos ofrecen posibilidades de encontrar socios adecuados que a una
empresa normal le resultaría mucho más difícil.

4. Detectar fuentes de datos y sistemas de recopilación. Sobre la lista de posibles
socios hay que conseguir todos los datos disponibles que sean relevantes,
pertinentes y que tengan utilidad específica para el proyecto. La inmensa
mayoría de los datos que puedan interesar para iniciar un proceso de
benchmarking son públicos. En la actualidad existen bases de datos de
organizaciones empresariales o gubernamentales, las propias páginas web de las
instituciones con cada vez más claras y transparentes; de hecho, en muchos
países existe legislación en relación con la transparencia625, de forma que incluso
aparecen los salarios de los directivos en sus memorias anuales públicas; en los
ministerios, con mucha frecuencia, los salarios y condiciones también son
públicos. En todo caso, las fuentes de datos son casi inagotables, sólo hay que
tener experiencia en la búsqueda. Las universidades cuentan con servicios de
expertos en biblioteconomía, archivística y documentación que pueden añadir
mucho valor en esta fase del proceso.

5.1.3.2 SEGUNDA FASE: ANALIZAR

La segunda fase del proceso también es fundamental. A su vez, comprende cuatro
pasos que tienen como elemento común el análisis de lo concluido en la fase anterior:
recopilación de datos y selección de los socios, determinación de la distancia respecto del
benchmark, establecimiento de las diferencias del proceso y la fijar la futura actuación.

625 En la República del Ecuador se puede comprobar como en todos los ministerios tienen un apartado de
Transparencia, que observa la misma estructura y con datos actualizados. La estructura contiene: información
administrativa, legal, financiera, operativa, laboral, de planificación institucional, de regulación y control y
compromiso presidencial. Se pueden ver dos ejemplos, del Ministerio de Educación Nacional y de la
Secretaría Nacional de Educación Superior: (Ministerio de Educación de Ecuador. Transparencia, 2013)
(Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Transparencia, 2013). En el
caso de Colombia, además de que los presupuestos son públicos también, se publica un Código Ético del
Ministerio, práctica habitual en los demás ministerios. (Ministerio de Educación de Colombia. Código Ético,
2013). En España, la Ley de Presupuestos Generales que se aprueba todos los años, contiene el detalle de las
retribuciones de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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1. Analizar los datos y seleccionar a los socios. Ya recogidos los datos, comienza la
fase de análisis propiamente dicha, para la cual es importante contar con
especialistas que sean diestros en el manejo de metodologías utilizadas en el
mundo de la calidad: hojas de control, histogramas, diagrama de Pareto, diagrama
causa efecto, estratificación, diagrama de dispersión y gráfica de control626.
Después de este trabajo de análisis se construye el cuestionario que se
administrará al socio que se haya elegido para ver si es viable continuar el
proceso con él.

2. Determinar la distancia con respecto al benchmark. En este punto ya está
seleccionado el socio y se trata de dimensionar la diferencia que existe con él en
las áreas objeto de estudio y mejora. Es determinante que tanto el socio como la
propia organización tengan documentados sus procesos para que puedan ser
comparables; de esta comparación, ambas organizaciones salen beneficiadas,
pues no siempre la institución benchmark hace todo bien y en todos los casos. Si
se presentara esa situación (más habitual de lo que se cree) la institución con la
que se hace la comparación también obtendrá ventajas y aprendizajes.

3. Establecer las diferencias del proceso. Confirmado ya el vacío existente y
evaluada la magnitud de la diferencia, en este paso se estudian las prácticas
concretas del benchmark para poder definir con exactitud qué es lo que hace
mejor y por qué.

4. Tomar como objetivo la futura actuación. La institución que promueve el
benchmarking ya estará en condiciones de formular planes de acción para cerrar
la brecha existente con el benchmark. La brecha o diferencia con la universidad
con la que se compare la institución puede estar relacionada con cualquiera de
los indicadores que se tomen en consideración en los rankings: número de
publicaciones, calidad de las mismas, productividad del personal docente a
tiempo completo, número de sexenios reconocidos, recursos captados para la
investigación, ingresos que procedan de las empresas relacionadas con la
universidad, etc. Debe valorar los recursos que necesita para que su plan de
acción tenga éxito y no olvidar aspectos importantes del mismo, tales como
comunicar internamente los objetivos, prever los recursos necesarios con
realismo y obtener el apoyo de la alta dirección para llegar a buen puerto.

5.1.3.3 TERCERA FASE: ACTUAR

En esta fase hay aspectos que son relevantes, y que es muy necesario tenerlos en
cuenta. El primero es el de la comunicación a todos los implicados. El segundo es el ajuste y
puesta en marcha de un plan de gestión del cambio, y el tercero, acometer la ejecución.

626 Se puede encontrar abundante información sobre las herramientas estadísticas para el control de la calidad,
pero para obtener una visión global y completa se recomienda consultar la obra de Kaoru Ishikawa. Ishikawa,
K. (1986). ¿Qué es el control total de la Calidad?: la modalidad japonesa. Bogotá: Norma.
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1. Comunicar a la dirección y a otros. El éxito de esta fase depende de la buena o
mala ejecución de las anteriores. Éste es el momento de poner en marcha todas
las acciones anteriores de planificación y análisis. Es el momento de nombrar un
líder de equipo que se haga cargo de la ejecución del proyecto y su perfil no tiene
por qué coincidir con el del responsable de planificación ni con el jefe de la
unidad de marketing o de estudios; al contrario, suele ser interesante que la
función  recaiga en algún miembro del equipo que no tenga las competencias
directas en la materia, pero que sea un buen conocedor de los procesos objeto del
benchmarking. La Office Document Products Group de Rank Xerox627

seleccionaba a los gerentes responsables de la ejecución basándose en sus
habilidades y competencias, más que en conocimientos concretos. Por ejemplo,
valoraba aspectos como juventud, flexibilidad, ambición, orientación a
resultados, buena organización y actitud de “ganador”. En una universidad el
líder podría ser un Jefe/a de servicio, Administrador/a de Facultad o Centro, un
Director/a de unidad de apoyo, y siempre, apoyados por su equipo directo que
habrá de estar involucrado desde el principio.
El responsable debe realizar un plan de comunicación con su equipo y con la
organización benchmark, teniendo en cuenta que la parte más delicada para el
éxito es que todo el equipo interno esté motivado, dispuesto y permeable a los
cambios que sin duda se producirán.

2. Ajustar los objetivos y diseñar un plan de mejora. En este momento se deben
hacer los ajustes pertinentes con flexibilidad para asegurar el cumplimiento del
plan de mejora; deberán especificarse los objetivos intermedios y comunicarlos
al interior de la institución. El factor humano tendrá un peso fundamental en este
punto, porque todas las personas de la organización deben percibir que con el
cambio ganarán, que los objetivos que se persiguen a nivel institucional
coinciden con sus objetivos personales y profesionales. Es conveniente poner en
ejecución un proyecto de apoyo de gestión del cambio, ya que hay pocas cosas
tan complicadas y difíciles como implementar cambios de calado en las
organizaciones628.

3. Ejecución. Será útil auxiliarse de herramientas informáticas para asegurar el
control de la ejecución y seguimiento del plan, dado el importante número de
actividades que habrá que desarrollar y el número de personas que podrían
intervenir. Además, será muy conveniente para el futuro de la metodología que

627 (Codling, Benchmarking, 1998), pág. 62.
628 Maquiavelo en El Príncipe reflexiona sobre la dificultad del cambio. Se refiere a “estatutos nuevos” que
tienen completa vigencia en nuestros días. “Nótese bien que no hay cosa más ardua de manejar, ni que se lleve
a cabo con más peligro, ni cuyo acierto sea más dudoso que el obrar como jefe, para dictar estatutos nuevos,
pues tiene por enemigos activísimos a cuantos sacaron provecho de los estatutos antiguos, y aun los que
puedan sacarlo de los recién establecidos, suelen defenderlos con tibieza suma, tibieza que dimana en gran
parte de la escasa confianza que los hombres ponen en las innovaciones, por buenas que parezcan, hasta que
no hayan pasado por el tamiz de una experiencia sólida”. Maquiavelo, N. (1513). El Príncipe. Florencia.
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haya una información oportuna a la alta dirección de la institución; el Equipo
rectoral debería estar informado del desarrollo del proceso, más adelante, el
Consejo de gobierno y naturalmente, se debe informar también al Consejo social.
Todos los miembros del proyecto  deben estar puntualmente informados de todas
las fases, aunque en apariencia no tenga mucho que ver con la tarea concreta de
algunas personas. Es lo que se viene llamando la visualización de las “victorias
rápidas”, una forma de reportar buenos resultados tangibles, rápidos, que
mantengan la ilusión y la motivación para buscar nuevos éxitos.
Sin duda, será decisivo que el director del proyecto pueda disponer de
indicadores que le informen sobre el grado de ahorro, beneficios que se estén
obteniendo o que previsiblemente se obtengan en un futuro, del aumento de
satisfacción de los clientes, de la eficiencia del nuevo proceso, etc. En la medida
que esto se consiga, el camino para participar en más proyectos de benchmarking
estará asegurado. Los órganos de gobierno de la universidad podrán compartir
los logros con su comunidad universitaria.

5.1.3.4 CUARTA FASE: REVISAR Y RECICLAR

Es la fase final que cierra el proyecto. Aunque en muchas ocasiones no se hace, o al
menos no se hace formalmente, es altamente recomendable tenerla en cuenta por el
aprendizaje organizacional que supone.

1. Es el momento de la revisión final en la que todos los participantes se reúnen y
evalúan los resultados; se enfrentan los objetivos previstos con los resultados
alcanzados. En muchas organizaciones, al finalizar un proyecto se realiza un
análisis post-mortem, o lo que otras organizaciones denominan “lecciones
aprendidas”. Viene a ser lo mismo, un análisis crítico de lo bueno, lo malo, las
desviaciones y sus causas, tanto de tiempo como de presupuesto y de actividades.
También en este momento es de particular ayuda la técnica de las preguntas, que
en este caso, estarán relacionadas con los resultados del proceso en sí mismo
para identificar los fallos que se hayan producido, en qué momento preciso y si
éstos pueden ser evitados en un futuro. ¿Todos los miembros del equipo le han
prestado la debida atención al proceso? ¿El compromiso ha sido uniforme? ¿Se
podrían haber obtenido mejores resultados? ¿Se han identificado mejores formas
de enfocar futuros procesos? ¿La involucración de la alta dirección de la
universidad ha estado a la altura de las expectativas de los gestores del proyecto?
Se debe generar un informe final como resumen de todo el proceso, que deberá
formar parte del acervo de la institución, en un lugar que sea de fácil acceso para
facilitar la transmisión del conocimiento. Actualmente en las universidades se
utilizan los archivos sectoriales o de unidad administrativa, pero sería muy
conveniente que existiera un repositorio de información y conocimiento que
fuera accesible para todo el personal y que a la vez fuera fácilmente distribuible
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y mantenible. En realidad, lo que se propone es la implantación de un sistema de
Gestión del Conocimiento, que aun siendo importantísimo, por su extensión, no
se puede tratar en este trabajo.

Existen códigos de conducta de Benchmarking que ayudan a formalizar este tipo de
procesos, ofreciendo confianza entre sus participantes. En algunos aspectos son parecidos a
una carta de confidencialidad para que las dos partes se sientan seguras y puedan trabajar
con confianza y apertura hacia la contraparte. Con frecuencia, estos códigos también
requieren conocimientos suficientes de benchmarking para evitar pérdidas de tiempo y
desenfoques en el transcurso del trabajo. Algunos son muy detallados, profundizando en
aspectos como la preparación, el contacto, el intercambio, etc.

Se ofrece un  ejemplo de Código de Conducta de Benchmarking en el Anexo IV.
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5.2 LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE UNIVERSIDADES

(RANKINGS)

Como ya se anticipó, estos sistemas de clasificación no satisfacen a casi ninguna
universidad, salvo que se encuentre reflejada en el puesto que desea o aspira. Las críticas
son muy frecuentes y casi siempre se sustentan de forma sólida y con fundamentos
académicos y científicos, sobre todo en cuanto a los factores a considerar, los indicadores y
su ponderación. Sin embargo, es una tendencia que se ha impuesto en todo el mundo y tanto
los gobiernos nacionales como los de las universidades miran con atención cada año los
resultados de los rankings.

En los rankings universitarios se valora principalmente la investigación y no tanto la
docencia, aunque hay algún intento de valorarla a través de indicadores sintéticos. Al ser de
este modo, no se sabe si las universidades españolas, al igual que otras, estarían bien
posicionadas en los rankings mundiales en cuanto a la docencia. En relación a la
investigación ya se conoce que no es así, aunque las evidencias tampoco son tan negativas.
Según datos de Scimago Institutions Rankings629, 30 universidades españolas se encuentran
entre las 1.000 más productivas científicamente del mundo,

Mundo Europa España Universidad
163 47 2 Universitat de Barcelona
202 66 3 Universitat Autónoma de Barcelona
206 67 4 Universidad Complutense de Madrid
263 87 5 Universitat Politécnica de Catalunya
271 91 6 Universitat de Valencia
283 96 7 Universidad Autónoma de Madrid
335 116 8 Universidad de Granada
354 121 9 Universidad Politécnica de Valencia
388 132 10 Universidad Politécnica de Madrid
403 137 11 Universidad de Sevilla
417 144 12 Universidad de Zaragoza
423 146 13 Universidad del País Vasco
472 168 14 Universidade de Santiago de Compostela
602 214 16 Universidad de Oviedo
665 236 17 Universidad de Castilla-La Mancha
700 247 18 Universidade de Vigo
724 254 19 Universidad de Navarra

629 Scimago Institutions Rankings. (2013). Obtenido de http://www.scimagoir.com/
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726 255 20 Universidad de Murcia
768 267 21 Universidad Carlos III de Madrid
789 274 22 Universidad de Salamanca
789 274 22 Universidad de Málaga
823 289 23 Universidad de Valladolid
831 294 24 Universitat Rovira i Virgili
857 303 25 Universitat d'Alacant
862 304 26 Universitat Pompeu Fabra
864 305 27 Universidad de Cantabria
883 313 29 Universidad de La Laguna
885 314 30 Universidad de Alcalá
962 334 32 Universidad de Córdoba
994 343 33 Universidad de Extremadura

Fuente: SIR Global Spain 2013 - Rank: Output 2007-2011

Y si se analiza con mayor nivel de detalle, por áreas de conocimiento, se encuentran
datos interesantes a favor de España, como que hay dos facultades de matemáticas entre las
100 primeras del mundo630. Sea como fuere, los rankings tienen una utilidad indudable para
los diferentes colectivos relacionados con las universidades. Los ministros de educación y
los gobiernos se fijan en los rankings para conocer la evolución de sus universidades y así
poder reorientar en el sentido que proceda. Las autoridades universitarias, sin duda también
los siguen con mucha atención porque parte de su gestión se puede relacionar con la
posición en los rankings; el PDI, como investigadores que son, por su parte, constituyen uno
de los colectivos más interesados pues, como se ha mencionado, los rankings miden casi
exclusivamente la investigación. Naturalmente, las familias y los estudiantes se preocupan
por elegir la mejor universidad que esté al alcance de sus posibilidades y en ese sentido
también se informan sobre la situación relativa de las universidades de su zona.

Existe una fuerte conexión entre los rankings y la internacionalización, pues los
estudiantes que cuentan con los recursos suficientes o las becas, si fuera el caso, estudian
detenidamente las posibilidades que tienen de ingresar en universidades de rango mundial.
Aunque no sea exactamente una garantía de colocación inmediata, sí tienen un impacto
directo en la empleabilidad de los jóvenes. Generalmente, las empresas internacionales y de

630 Después de la publicación del Ranking ARWU 2011, se produjeron numerosas noticias en la prensa
española mencionando los datos de la clasificación: “El área de Matemáticas de la Universidad de Valladolid
figura, por primera vez, en el Academic Ranking of World Universities (ARWU) más conocido como el
Ranking de Shanghái (China) entre los puestos 76 y 100 de la lista. La otra universidad española presente en el
ranking del área de matemáticas, la Universidad Autónoma de Madrid, se sitúa entre los puestos entre 52 y 75.
Servicio de Información y Noticias Científicas. (2013). Dos universidades españolas en el Olimpo de las
matemáticas. Obtenido de http://www.agenciasinc.es/Noticias/Dos-universidades-espanolas-en-el-Olimpo-de-
las-matematicas
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tamaño medio-grande, así como las consultoras más pequeñas, pero muy especializadas
valoran muy positivamente el origen académico de los jóvenes que contratan631.

Así pues, se comienza el análisis de los principales rankings mundiales, teniendo en
cuenta que antes de decidir escalar posiciones en los rankings es necesario conocerse bien
como organización: proceder a un auto diagnóstico. Para esta labor es útil la aplicación de la
metodología DAFO632, que va a dar cuenta de las debilidades, amenazas, fortalezas y
debilidades de la universidad. A la luz de este análisis, será más sencillo proponerse
objetivos que sean realistas y acordes con las posibilidades de la  institución.

5.2.1 ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES (ARWU)

El ARWU está formado por un grupo de investigadores del Centro de Universidades
de Clase Mundial de Shanghái Jiao Tong University. Su primer libro en idioma inglés fue
publicado por el Centro Europeo para la Educación Superior de la UNESCO. Esta
organización se dedica no sólo a la elaboración de rankings, sino también a la consultoría
estratégica que ofrece a organizaciones y gobiernos y celebra su Conferencia Internacional
de Universidades de Clase Mundial cada dos años; comenzó en el año 2005. El ARWU es
propiedad de Shanghái Ranking Consultancy, que es una organización de consultoría
independiente de cualquier universidad y gobierno.

El ranking se publicó por primera vez en junio de 2003 y tiene una periodicidad
anual. Utiliza seis indicadores objetivos para realizar la clasificación:

1. Alumnos de la institución que han ganado el Premio Nobel633 o Medalla Fields634.

631 Las escuelas de negocios al igual que las universidades también establecen sus rankings, por el impacto que
tienen en la empleabilidad de los egresados. Se puede ver reflejado en los estudios y noticias de las revistas
especializadas en negocios: En cuanto a las mejores escuelas a nivel mundial Harvard Business School se
quedó en el primer lugar con salarios promedios para sus graduados de 230,000 dólares anuales en 2010. La
escuela cuenta con 70,000 alumnos en más de 150 países. Según Forbes, las bajas contrataciones en el sector
bancario ha llevado a los ex alumnos de estas escuelas de negocios a buscar empleo en empresas tecnológicas
como Amazon.com, Facebook, Google y Apple, aunque la opción número uno siguen siendo las consultoras
como Mckinsey y Boston Consulting Group. También el precio de las colegiaturas de estas escuelas se ha
disparado; por ejemplo, en Columbia el total del curso ronda los 115,000 dólares. Pero de la misma manera,
también se han incrementado las becas y financiamientos en 50 por ciento”. Alto Nivel. Las mejores escuelas
de negocios según Forbes. (2013). Obtenido de http://www.altonivel.com.mx/12182-las-mejores-escuelas-de-
negocios-segun-forbes.html
632 Se puede consultar en el Capítulo “La Gobernanza Universitaria” en el epígrafe de La planificación
estratégica.
633 Los premios Nobel fueron fundados por Alfred Nobel (Estocolmo 1833 – San Remo 1896). Originalmente
eran 5: Física, Química, Fisiología y Medicina, Literatura y Paz. Posteriormente fue creado el de Economía
por el Banco Central de Suecia en memoria de Alfred Nobel. El paraíso de las matemáticas. (2013). Obtenido
de http://www.matematicas.net/paraiso/historia.php?id=fields
634 La Medalla Fields es considerada como el “Nobel de Matemáticas”. Le debe su nombre a John Charles
Fields, matemático canadiense, nacido en 1863. Se licenció en matemáticas en Toronto y obtuvo su doctorado
en la Universidad John Hopkins en 1887. Destacó en sus trabajos sobre funciones de variable compleja. El
paraíso de las matemáticas. (2013). Obtenido de http://www.matematicas.net/paraiso/historia.php?id=fields
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2. Personal (profesores) que hayan ganado el Premio Nobel o Medalla Fields.
3. Investigadores altamente citados en campos científicos seleccionados por

Thomson Scientific.
4. Número de artículos publicados en Nature y Science.
5. Número de artículos indexados en Science Citation Index - Expanded y Social

Sciences Citation Index.
6. Rendimiento académico, de acuerdo con el tamaño de la institución.

A pesar de que inicialmente se creó para conocer la posición de las universidades
chinas en el mundo, clasifica a 1.200 universidades, y publica en su sitio web a las 500
mejores. Su prestigio transcendió su propósito inicial y en el año 2005 (dos años después de
su primera publicación) el prestigioso The Economist calificó a ARWU como "el ranking
anual más utilizado de las universidades de investigación del mundo"635.

Como se ha mostrado más arriba se consideran seis indicadores y cada uno de ellos
se califica otorgando un valor de 100 al mejor puntuado; las demás instituciones se puntúan
en proporción a la primera, que marca el nivel máximo.

Véase los indicadores y los pesos que se otorgan a cada uno de ellos:

Criterios Indicador Código Peso

Calidad de la
Educación

Los alumnos de una institución ganar
Premios Nobel y Medallas Fields Alumni 10%

Calidad de la
Facultad

El personal de una institución ganador de
Premios Nobel y Medallas Fields Premio 20%

Investigadores altamente citados en 21
categorías temáticas HiCi 20%

Producto de
Investigación

Artículos publicados en Nature y Science * N & S 20%

Documentos indexadas en el Science
Citation Index-expanded y Social Science
Citation Index

PUB 20%

Per Capita
Performance

Rendimiento académico per cápita de una
institución PCP 10%

Total 100%

* Para las instituciones especializadas en humanidades y ciencias sociales, como la

635 “A survey on higher education published by The Economist in 2005 commented ARWU as "the most
widely used annual ranking of the world's research universities". Burton Bollag, a reporter at Chronicle of
Higher Education wrote that ARWU "is considered the most influential international ranking". (Academic
Ranking of World Universities, 2013), pág. About…



355

Criterios Indicador Código Peso

London School of Economics, N & S no se considera, y el peso de N & S se trasladó
a otros indicadores

Fuente: Academic Ranking of World Universities, 2013. Ranking 2012.

La definición de indicadores es la siguiente:

Indicador Definición

Alumni

El número total de los egresados de una institución que han
ganado Premios Nobel y Medallas Fields. Alumni se define como
aquellos que obtienen licenciatura, maestría o doctorado de la
institución. Los diferentes pesos se ajustan de acuerdo a los períodos
de obtención de grados. El peso es de 100% para los alumnos que
obtienen títulos en 2001-2010, el 90% para alumnos que obtienen
títulos entre 1991-2000, el 80% para alumnos que obtienen títulos entre
1981-90, y así sucesivamente. Finalmente, el 10% para alumnos que
obtienen títulos entre 1911-1920. Si una persona obtiene más de un
grado de una institución, la institución lo considera una sola vez.

Premio
(personal)

El número total del personal de una institución que ha ganado
Premios Nobel en Física, Química, Medicina y Ciencias Económicas y
Medalla Fields de matemáticas. El personal se define como las
personas que trabajan en una institución a la hora de ganar el premio.
Los diferentes pesos se ajustan de acuerdo a los períodos en que se han
ganado  los premios. El peso es de 100% para los ganadores después
de 2011, el 90% para los ganadores entre 2001- 2010, el 80% para los
ganadores entre 1991-2000, el 70% para los ganadores entre 1981-
1990, y así sucesivamente. Finalmente, el 10% para los ganadores de
premios entre 1921-1930. Para los premios Nobel, si un premio es
compartido por más de una persona, los pesos se establecen para los
ganadores de acuerdo a su proporción del premio.
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Indicador Definición

HiCi

El número de investigadores altamente citados en 21
categorías temáticas. Estos individuos son los más citados dentro de
cada categoría. Si un investigador muy citado tiene dos o más
afiliaciones, se le pregunta para estimar sus ponderaciones el tiempo de
dedicación en cada entidad a las que está afiliado. Para aquellos que
no respondieron, a su primera afiliación se le da un peso del 84% (peso
promedio de las primeras afiliaciones de los que respondieron) y las
otras afiliaciones comparten el 16% restante por igual.

N & S

El número de artículos publicados en Nature y Science entre
2007 y 2011. Para distinguir el orden de afiliación de los autores, se
otorga un peso de 100% para la afiliación como autor único. El 50%
para la afiliación como segundo autor. El 25% para la próxima
afiliación autor, y el 10% para otras afiliaciones autor. Sólo se
consideran las publicaciones de "artículo" y tipos de documentos
Proceedings.

PUB

Número total de artículos indexados en el Science Citation
Index-Expanded y Social Science Citation Index en 2011. Sólo se
consideran las publicaciones de artículo y tipos de documentos
Proceedings. Al calcular el número total de documentos de una
institución, se otorgó un peso especial para los papeles indexados en el
Social Science Citation Index.

PCP

Las puntuaciones ponderadas de los cinco indicadores
anteriores, divididos por el número de personal académico a tiempo
completo. Si no se puede obtener el número de personal académico de
las instituciones de un país, se utilizan las puntuaciones ponderadas de
los cinco indicadores anteriores. Para ARWU 2012, el número de
personal académico a tiempo completo, se obtuvo de gran número de
países, entre ellos de las instituciones en Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, China, España, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva
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Indicador Definición

Zelanda, Noruega, Arabia Saudita, Eslovenia, Corea del Sur , España,
Suecia, Suiza, Reino Unido, EE.UU., etc.

Fuente: Academic Ranking of World Universities, 2013. Ranking 2012.

Los rankings que elabora anualmente la organización son el ya citado de las 500
universidades que se publican en la Web y también cuenta con otros dos: ARWU-CAMPO
y ARWU-DISCIPLINA.

ARWU-CAMPO clasifica a las mejores 200 universidades en los siguientes campos
del saber: Ciencias Naturales y Matemáticas, Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la
Computación, Vida y Ciencias de la Agricultura, Medicina Clínica y Farmacia y Ciencias
Sociales.

La metodología es la misma que para el ranking general y los indicadores muy
parecidos, aunque incluye 2 nuevos: Top y Fondo.

Descripción de los indicadores especiales de ARWU-CAMPO

TOP

Indica el porcentaje de artículos publicados en las mejores revistas de
20% de cada gran campo. El Top 20% de revistas se define como sus
factores de impacto en el 20% superior de cada categoría según la ISI
Journal Citation Report, 2010. Si el número de trabajos de una institución
no cumple con el umbral mínimo, el indicador TOP no se calcula para la
institución y su peso se traslada a otros indicadores. Sólo se consideran
las publicaciones de artículo y tipos de documentos Proceedings.

FONDO

Indica el total de gastos de investigación relacionados con la ingeniería en
2011. Este indicador sólo se utiliza para la clasificación ENG. Si no se
pueden obtener los datos de todas las instituciones de un país, no se
considera el indicador de Fondo de las instituciones y su peso se trasladará
a otros indicadores. En este ranking se obtienen las cantidades de los
gastos de investigación relacionados con la ingeniería sólo para
instituciones de EE.UU. y algunas instituciones de Canadá.

Fuente: Academic Ranking of World Universities, 2013. Ranking 2012.
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Los indicadores y pesos para ARWU-CAMPO, también según la propia
organización  son los siguientes:

Código Peso SCI ENG VIDA MED SOC

Alumni 10%

Los alumnos de
una institución que
han ganado
medallas Fields de
matemáticas y
premios Nobel de
Química y Física
desde 1961

No aplicable

Los alumnos de
una institución
ganadora de
Premios Nobel de
Fisiología o
Medicina en 1961

Los alumnos de
una institución
ganadora de
Premios Nobel de
Fisiología o
Medicina en 1961

Los alumnos de
una institución
ganadora de
Premios Nobel de
Economía desde
1961

Premio 15%

El personal de una
institución que ha
ganado medallas
Fields y el Premio
Nobel de Química
y Física desde
1971

No aplicable

El personal de
una institución
ganadora de
Premios Nobel de
Fisiología o
Medicina en 1971

El personal de una
institución
ganadora de
Premios Nobel de
Fisiología o
Medicina en 1971

El personal de una
institución
ganadora de
Premios Nobel de
Economía desde
1971

HiCi 25%

Investigadores
altamente citados
en 5 categorías:
♦ Matemáticas
♦ Física
♦ Química
♦ Ciencias de la

Tierra
♦ Ciencias del

Espacio

Investigadores
altamente citados
en 3 categorías:
♦ Ingeniería
♦ Ciencias de la

Computación
♦ Ciencia de los

Materiales

Investigadores
altamente citados
en 8 categorías:
♦ Biología y
Bioquímica
♦ Biología

Molecular y
Genética
♦ Microbiología
♦ Inmunología
♦ Neurociencia
♦ Ciencias

Agrícolas
♦ Plant & Animal

Science
♦ Ecología /
Medio ambiente

Investigadores
altamente citados
en 3 categorías:
♦ Medicina

Clínica
♦ Farmacología
♦ Ciencias

Sociales,
General

(Parcialmente)

Investigadores
altamente citados
en 2 categorías:
♦ Ciencias

Sociales,
General

(Parcialmente)
♦ Economía /
Negocios

PUB 25%

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded
en campos SCI

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded
en campos ENG

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded
en campos VIDA

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded
en campos MED

Documentos
indexadas en
Social Science
Citation Index en
los campos del
SOC

TOP 25%

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales revistas
de 20% de los
campos de SCI
para todas las
revistas del SCI

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales
revistas de 20% de
los campos de
ENG para todas
las revistas ENG

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales
revistas de 20% de
los campos de
VIDA para  todas
las revistas VIDA

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales
revistas de 20% de
los campos de
MED para todas
las revistas MED

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales revistas
de 20% de los
campos del SOC
para todas las
revistas del SOC
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Código Peso SCI ENG VIDA MED SOC

Fondo 25% No aplicable

Los gastos totales
de investigación
relacionados con
la ingeniería

No aplicable No aplicable No aplicable

Fuente: Academic Ranking of World Universities, 2013. Ranking 2012.

Por último, ARWU-DISCIPLINA, clasifica a las 200 mejores universidades del
mundo, según la materia: Matemáticas, Física, Química, Ciencias de la Computación636,
Economía y Negocios. También la metodología es igual y los indicadores muy parecidos,
incluyendo el de Top sobre el general (no incluye el Fondo como en el caso de ARWU-
CAMPO).

Indicadores y pesos para ARWU-DISCIPLINA.

Código Peso Matemáticas Física Química Ciencias de la
Computación

Economía /
Negocios

Alumni 10%

Los alumnos de
una institución,
ganadores de
medallas Fields en
Matemáticas desde
1961

Los alumnos de
una institución,
ganadores de
Premios Nobel de
Física desde 1961

Los alumnos de
una institución,
ganadores de
Premios Nobel de
Química desde
1961

Los alumnos de
una institución,
ganadores de
Premios Turing en
Informática desde
1961

Los alumnos de
una institución,
ganadores de
Premios Nobel de
Economía desde
1961

Premio 15%

El personal de una
institución,
ganadores de
medallas Fields en
Matemáticas desde
1971

El personal de una
institución,
ganadores de
Premios Nobel de
Física desde 1971

El personal de una
institución,
ganadores de
Premios Nobel de
Química desde
1971

El personal de una
institución,
ganadores de
Premios Turing en
Informática desde
1971

El personal de
una institución,
ganadores de
Premios Turing
en Informática
desde 1971

HiCi 25%

Investigadores
altamente citados
en la categoría
Matemáticas.

Investigadores
altamente citados
en la categoría
Física y Ciencias
del Espacio.

Investigadores
altamente citados
en la categoría
Química

Investigadores
altamente citados
en la categoría
Ciencias de la
Computación.

Investigadores
altamente citados
en la categoría
Economía y
Negocios.

636 En Ciencias de la Computación se valoran los premios Turing. El Premio Turing es un premio otorgado
anualmente por la Asociación para la Maquinaria Computacional (ACM) a quienes hayan contribuido de
manera trascendental al campo de las ciencias computacionales. El galardón rinde tributo a Alan Mathison
Turing y actualmente es patrocinado por la empresa Intel y Google, que aportan una bolsa de 250 mil dólares
estadounidenses al ganador. Asociación para el Avance de la Informática y la Computación. (2013). Obtenido
de http://www.aaic.es/forum/58-preguntas-e-informacion/15726-los-premios-turing
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Código Peso Matemáticas Física Química Ciencias de la
Computación

Economía /
Negocios

PUB 25%

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded en
el campo de las
Matemáticas

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded en
el campo de la
Física

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded en
el campo de la
Química

Documentos
indexadas en el
Science Citation
Index-Expanded en
el campo de la
Informática

Documentos
indexadas en
Social Science
Citation Index en
el campo de la
Economía y
Negocios

TOP 25%

Porcentaje de
artículos publicados
en las principales
revistas de 20% de
los campos de las
matemáticas para
todas las revistas de
Matemáticas

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales revistas
de 20% de los
campos de la física
para todas las
revistas de Física

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales revistas
de 20% de los
campos de la
química para todas
las revistas de
Química

Porcentaje de
artículos publicados
en las principales
revistas de 20% de
los campos de la
informática para
todas las revistas de
Informática

Porcentaje de
artículos
publicados en las
principales
revistas de 20%
de los campos de
Economía  y
Negocios para
todas las revistas
de Economía y
Negocios

Fuente: Academic Ranking of World Universities, 2013. Ranking 2012.

Como se mencionaba en la introducción del presente epígrafe, este ranking tiene una
solvencia metodológica indudable y es aceptado por la mayor parte de las instituciones del
mundo como el más completo y fiable. Sin embargo, también tiene detractores. Más
adelante se detallarán las críticas que se formulan a los principales rankings.

El día 15 de agosto se publicó el ranking de 2013 y aunque no hay grandes
variaciones, merece la pena destacar el papel de las universidades españolas en las
diferentes clasificaciones:

Las 10 universidades españolas en el ranking mundial sobre las 500 mejores del mundo.

Número Universidad
201-300 Universidad Autónoma de Barcelona
201-300 Universidad Autónoma de Madrid
201-300 Universidad Complutense
201-300 Universidad de Barcelona
301-400 Universidad Politécnica de Valencia
301-400 Universidad de Granada
301-400 Universidad Pompeu Fabra
301-400 Universidad de Valencia
401-400 Universidad del País Vasco

401-500
Universidad de
Zaragoza

Fuente: adaptado de Academic Ranking of World Universities, 2013. Ranking mundial.
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Las mejores universidades españolas en Matemáticas 2013.

Número Universidad
51-75 Universidad Autónoma de Madrid
76-100 Universidad del País Vasco
101-150 Universidad Autónoma de Barcelona
105-150 Universidad Complutense
101-150 Universidad Politécnica de Valencia
101-150 Universidad de Granada
101-150 Universidad de Sevilla
151-200 Universidad Politécnica de Cataluña
151-200 Universidad de Santiago de Compostela

Fuente: adaptado de Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Mathematics.

Las mejores universidades españolas en Física 2013.

Número Universidad
76-100 Universidad de Valencia
101-150 Universidad Autónoma de Madrid
101-150 Universidad de La Laguna
151-200 Universidad Autónoma de Barcelona
151-200 Universidad Complutense
151-200 Universidad de Cantabria
151-200 Universidad de Barcelona

Fuente: adaptado de Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Physics.
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Las mejores universidades españolas en Química 2013.

Número Universidad

51-75
Universidad de
Zaragoza

76-100 Universidad de Valencia
101-150 Universidad de Barcelona
101-150 Universidad de Valencia
151-200 Universidad Autónoma de Barcelona
151-200 Universidad Autónoma de Madrid
151-200 Universidad Complutense
151-200 Universidad de Oviedo
151-200 Universidad Rovira y Virgili

Fuente: adaptado de Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Chemistry.

Las mejores universidades españolas en Economía 2013

Número Universidad
101-150 Universidad Pompeu Fabra
151-200 Universidad Carlos III de Madrid
151-200 Universidad de Valencia

Fuente: adaptado de Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Economics.

Las mejores universidades españolas en Computación 2013.

Número Universidad
76-100 Universidad de Granada
101-150 Universidad Politécnica de Cataluña
101-150 Universidad Politécnica de Madrid
151-200 Universidad Autónoma de Barcelona
151-200 Universidad de Córdoba
151-200 Universidad Politécnica de Valencia
151-200 Universidad de Alcalá
151-200 Universidad Pompeu Fabra

151-200
Universidad de
Zaragoza

Fuente: adaptado de Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Computer.
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Las mejores universidades españolas en Ciencias Naturales y Matemáticas 2013.

Número Universidad
101-150 Universidad Autónoma de Madrid
101-150 Universidad de Valencia
151-200 Universidad de Barcelona

Fuente: adaptado de (Academic Ranking of World Universities, 2013). ARWU Natural
Sciences and Mathematics.

Las mejores universidades españolas en Ingeniería y Tecnología 2013

Número Universidad
151-200 Universidad Politécnica de Cataluña
151-200 Universidad Politécnica de Valencia
151-200 Universidad de Granada

Fuente: adaptado de Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU
Engineering/Technology and Computer Sciences.

Las mejores universidades españolas en Ciencias de la Vida y Ciencias Agrícolas 2013.

Número Universidad
101-150 Universidad de Barcelona
151-200 Universidad Autónoma de Madrid

Fuente: adaptado de (Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Life and
Agriculture Sciences

Las mejores universidades españolas en Medicina Clínica y Farmacia 2013.

Número Universidad
76-100 Universidad de Barcelona
151-200 Universidad Autónoma de Barcelona

Fuente: adaptado de (Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Clinical
Medicine and Pharmacy
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Las mejores universidades españolas en Ciencias Sociales 2013.

Número Universidad
151-200 Universidad Autónoma de Barcelona
151-200 Universidad Pompeu Fabra

Fuente: adaptado de (Academic Ranking of World Universities, 2013. ARWU Social
Science

Una conclusión nada arriesgada es que las universidades españolas, sin estar en los
100 primeros puestos del ranking mundial general, destacan en casi todas las disciplinas y
campos del saber, siempre dentro de los 200 primeros puestos.

En el Anexo V de Rankings se pueden consultar los resultados de diferentes
clasificaciones para 2013.

5.2.2 THE TIMES HIGHER EDUCATION  WORLD UNIVERSITY RANKING

El Times Higher Education, impulsado por Thomson Reuters, se declara a sí mismo
como la única clasificación global de rendimiento universitario para juzgar a las
universidades de clase mundial637, a través de sus áreas misionales: docencia, investigación,
transferencia de conocimientos y perspectiva internacional. Utiliza 13 indicadores de
desempeño que están relacionados con la confianza por parte de los estudiantes, por parte de
los académicos, por los líderes de la universidad, por la industria y por los gobiernos.

Los indicadores de desempeño se agrupan en 5 áreas:

1. Enseñanza: el ambiente de aprendizaje (por valor de 30 por ciento)

2. Investigación: el volumen, los ingresos y la reputación (por valor de 30 por ciento)

3. Citas: influencia de la investigación (por valor de 30 por ciento)

4. Ingresos Industria: innovación (por valor de 2,5 por ciento)

5. Perspectiva internacional: el personal, los estudiantes y la investigación (por valor
de 7,5 por ciento).

Existen algunos requisitos para poder ser evaluado en este sistema: que la institución
cuente con alumnos de grado (pregrado en muchos países de Iberoamérica), que tenga más
de un campo de conocimiento y que el resultado de la investigación supere los 1.000

637 “The Times Higher Education World University Rankings 2012-2013 powered by Thomson Reuters are the
only global university performance tables to judge world class universities across all of their core missions -
teaching, research, knowledge transfer and international outlook”. (The Times Higher Education, 2013), pág.
The World Universities Rankings, Top 400.
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artículos entre los años 2006 y 2010, lo que supone que aproximadamente  al menos cuente
con 200 artículos al año, que reúnan los requisitos para que merezcan ser valorados.

El cuadro que a continuación se reproduce incluye los indicadores que se tienen en
cuenta en el ranking con explicación de la ponderación que se otorga. Se podrá observar que
en el propio texto de la metodología se incorporan algunos argumentos justificativos sobre
su validez, ya que está considerando indicadores más amplios que los puramente
investigativos.

ENSEÑANZA: EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE (30%)

Esta categoría cuenta con cinco indicadores separados, diseñados para proporcionar una idea clara
de la enseñanza y aprendizaje de cada institución.

El indicador dominante aquí utiliza los resultados de la mayor encuesta sobre reputación académica
realizada en el mundo. Se obtuvieron 16.639 respuestas, estadísticamente representativas, de la
educación superior global, considerando la procedencia geográfica y las áreas temáticas. La última
encuesta fue administrada en la primavera de 2012. Los resultados de la encuesta suponen el 15 por
ciento de la puntuación total.

El indicador relación profesor-estudiante es un ratio directo pero efectivo. Una buena relación entre
las dos magnitudes sugiere que se producirá una mayor y mejor relación y atención personal del
estudiante. Este indicador supone el 4,5 por ciento del total.

El indicador relación doctorados sobre graduados de la institución se valora con un 2,25 por ciento
del total.

El indicador de doctorados otorgados por una institución, teniendo en cuenta su tamaño y
relacionado con el número de personal académico que emplea, sugiere compromiso con el
conocimiento al más alto nivel y conlleva un atractivo para los graduados. Se valora en un 6 por
ciento del total.

El indicador de final en la categoría es una medida de los ingresos institucionales, en proporción al
personal académico, e indica el estado general de la institución en cuanto a infraestructuras e
instalaciones para los estudiantes y el personal docente. Tiene un valor de 2,25 por ciento del total.

________________________________________________________________________________

INVESTIGACIÓN: REPUTACIÓN, INGRESOS y VOLUMEN (30%)

Esta categoría se compone de tres indicadores. El más destacado, dada una ponderación del 18 por
ciento, se ve en la reputación de una universidad por la investigación de excelencia, juzgada por sus
pares, con base en las respuestas de 16,000 académicos.

El indicador ingresos universitarios de investigación es un indicador controvertido, ya que puede
estar influenciado por la política nacional y las circunstancias económicas. Sin embargo, el ingreso
económico es crucial para el desarrollo de la investigación a nivel mundial y así lo han juzgado los
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expertos para considerarlo una medida válida.

Este indicador está totalmente normalizado y tiene en  cuenta el perfil de enseñanzas distintas de
cada universidad, lo que refleja el hecho de que las ayudas a la investigación en materias científicas
suelen ser más grandes que las concedidas para la investigación más orientadas a las ciencias
sociales, las artes y las humanidades. Se le da una ponderación del 6 por ciento.

El indicador volumen y entorno de investigación también incluye una medida de productividad de la
investigación. Se cuenta el número de artículos publicados en las revistas científicas indexadas por
Thomson Reuters por académicos, teniendo en cuenta la escala y tamaño total de la universidad.
Este indicador es valor total del 6 por ciento.

________________________________________________________________________________

CITAS: INFLUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN (30%)

El  indicador de influencia de la investigación es el buque insignia. Ponderado al 30 por ciento de la
puntuación total es el más influyente de los 13 indicadores y examina el papel de las universidades
en la difusión de nuevos conocimientos e ideas.

Se examina la  influencia de la investigación por el número de veces que la obra publicada de una
universidad es citada por los estudiosos a nivel mundial. En 2012, Thomson Reuters examinó más
de 50 millones de citas de 6 millones de artículos de revistas, publicados en cinco años. Los datos se
han extraído de las 12.000 revistas académicas indexadas en Web de la Ciencia de Thomson
Reuters. Los datos se normalizan para que evitar sesgos a favor de las áreas temáticas que
tradicionalmente son altamente citadas en detrimento de otras.

INGRESOS DE LA INDUSTRIA: LA INNOVACIÓN (2,5%)

La capacidad de una universidad para ayudar a la industria con innovaciones, invenciones,
consultorías y asistencia técnica se ha convertido en una misión central de la academia mundial
contemporánea.

Este indicador pretende captar esa transferencia de conocimientos al valorar la cantidad de ingresos
de investigación que una institución obtiene de la industria, en relación con el personal académico
que emplea y juzga la capacidad de la universidad para atraer financiación procedente del mercado
comercial competitivo.

Su ponderación es de un 2,5 por ciento de la puntuación total ranking.

________________________________________________________________________________

PERSPECTIVA INTERNACIONAL: EL PERSONAL, LOS ESTUDIANTES Y LA
INVESTIGACIÓN (7,5%)

Esta categoría analiza la diversidad en la institución y en qué grado académico colabora con colegas
internacionales en proyectos de investigación.
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La capacidad de la universidad para atraer a estudiantes de pregrado y posgrado internacionales es
clave para su éxito en la escena mundial: este factor se mide por la relación de estudiantes
internacionales sobre  estudiantes nacionales y puntúa el 2,5 por ciento del total.

Las mejores universidades también compiten por los mejores profesores de todo el mundo. Así que
en esta categoría se mide por la relación de profesores internacionales sobre  profesores nacionales y
puntúa el 2,5 por ciento del total.

En el tercer indicador internacional, se calcula la proporción de publicaciones en revistas que tienen
al menos un co-autor internacional. Este indicador, que también merece un 2,5 por ciento, se
normaliza y utiliza la misma ventana de cinco años como la categoría "Citas: influencia de la
investigación".

Fuente: elaboración propia a partir de The Times Higher Education, 2013.

Pues bien, este ranking publica las, a su juicio, mejores 400 universidades del
mundo, detallando el orden de prelación hasta el número 200; a partir de ahí, las muestra en
rangos de 25. Se puede consultar por criterios, por región y por temas: Artes y
Humanidades, Clínica, Preclínica y Salud, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida,
Ciencias Físicas y Ciencias Sociales.

The Times Higher Education también clasifica a las 100 universidades con mejor
reputación del mundo. La metodología es diferente a la expuesta más arriba. Se basa en la
opinión de importantes académicos, con ciertas características. Según refiere The Times
Higher Education en su página Web, la media de tiempo de trabajo de estos académicos en
la Universidad es de 17 años. Se enviaron infinidad de cuestionarios y respondieron 16.639
personas de 144 países, combinando la procedencia geográfica con la especialidad temática,
entre marzo y abril de 2012.

Se les formulan preguntas directas, como ¿A qué universidad enviaría a sus
graduados para obtener los mejores resultados en posgrado? La clasificación final se obtiene
puntuando a la universidad ganadora con 100 puntos y a partir de este nivel, a cada
universidad se la valora según el porcentaje que obtenga con respecto a la primera. Por
ejemplo, la primera universidad ha sido Harvard, a la que se otorga 100 puntos; la segunda
ha sido Massachusetts Institute of Technology con un 87,6% de la reputación de Harvard,
obteniendo así 87,6 puntos. Se continúa puntuando hasta la institución número 50 y a partir
de ese punto se muestran públicamente en rangos de 10 en 10, ya que las diferencias
reputacionales ya son muy estrechas y la metodología ha considerado más adecuado
colocarlas por orden alfabético.

Por último, The Times Higher Education clasifica a las 100 mejores universidades
que cuentan con menos de 50 años de historia. Trata de ofrecer una visión hacia el futuro,
descubriendo “estrellas”, que no cuentan con el peso de la historia, aplicando la misma
metodología que en la clasificación general, pero ponderando algunos criterios, tales como
el de reputación académica, ya que tiene una carga más subjetiva que los demás. Las cinco
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categorías de desempeño siguen siendo las mismas, pero se ha reducido el criterio de
reputación académica y se ha aumentado el peso de los criterios relacionados con la
investigación y con la enseñanza; se valoran más los datos objetivos.

1. Enseñanza: el ambiente de aprendizaje.

2. Investigación: el volumen, los ingresos y la reputación.

3. Citas: influencia de la investigación.

4. Ingresos Industria: innovación.

5. Perspectiva internacional: el personal, los estudiantes y la investigación.

Esta variación en el peso de los criterios se debe a que un grupo de expertos
consultados por la Organización coincidieron en que las universidades con mayor
antigüedad, tradición e historia, también cuentan con mayor número de ex alumnos que
ocupan posiciones relevantes en las empresas, en las universidades, en los gobiernos, y no
ocurre lo mismo con los egresados de las universidades más jóvenes. Por lo tanto, se decidió
valorar menos este criterio hasta que estas universidades adquieran mayor antigüedad y se
les pueda aplicar la valoración general.

Este ranking, al igual que el de Shanghái, es muy respetado por el mundo académico
y tiene la ventaja de que considera otros aspectos además de la investigación. Como
innovación, puede acreditar la elaboración del ranking de universidades menores de 50
años, ya que siempre ha sido una crítica constante a todas las clasificaciones. Se puede
destacar que en este prestigioso ranking aparecen varias universidades españolas: Autónoma
de Barcelona (22), Pompeu Fabra (25), Autónoma de Madrid (52), Universidad de Vigo
(77), Universidad Politécnica de Valencia (80) y Universidad Politécnica de Cataluña (99).
No se observa la presencia de ninguna de las universidades privadas españolas.

En el Anexo V de Rankings se pueden consultar los resultados de diferentes
clasificaciones para 2013.

5.2.3 RANKING MUNDIAL DE UNIVERSIDADES EN LA WEB.
WEBOMETRICS

Este ranking es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), primer organismo de investigación de España y de
los primeros de Europa, con gran prestigio a nivel mundial. El Laboratorio se dedica al
análisis cuantitativo de Internet y los contenidos de la Red, especialmente de aquellos
relacionados con el proceso de generación y comunicación académica del conocimiento
científico. Esta es una nueva y emergente disciplina que ha sido denominada Cibermetría,
aunque también conocida como Webometría638. Utilizando métodos cuantitativos, el

638 Ranking Web de Universidades. CSIC. (2013). Obtenido de http://www.webometrics.info/es/About_Us
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Laboratorio de Cibermetría ha diseñado y aplicado indicadores que permiten estudiar la
actividad científica en la Web. Los indicadores cibermétricos se pueden usar para la
evaluación de la ciencia y la tecnología.

Webometrics de Universidades se publica desde el año 2004 y tiene periodicidad
semestral. Incluye más de 21.000 universidades del mundo en dos ediciones, una a finales
de enero y otra a finales de julio. El ranking se construye con los datos obtenidos de las
Webs externas de las universidades (no de las zonas intranets ni de uso interno), indexados
por los motores de búsqueda.

El objetivo del ranking es promover la publicación en la web académica, abriendo el
conocimiento de la forma más amplia, dentro de la filosofía de “acceso abierto”. La
metodología no contempla evaluar el diseño o la usabilidad ni medir la popularidad de los
contenidos. Lo que pretende es establecer indicadores de presencia e impacto para poder
medir las actividades universitarias, los servicios, la gobernanza y las actividades docentes e
investigadoras.

Webometrics declara a su favor que analiza “todas las universidades del mundo” y
que es un sistema más justo, afirmando que “Los rankings basados únicamente en datos
bibliométricos sólo miden una misión, la investigadora, que posiblemente solo es prioritaria
para unos pocos centenares de universidades de todo el mundo. Más aún, las fuentes
utilizadas sesgan una gran cantidad de disciplinas como las tecnologías e ingenierías, la
informática, las ciencias sociales y las humanidades, disciplinas que normalmente equivalen
a más de la mitad de los profesores y estudiantes en una universidad convencional”639.

En cuanto al diseño y peso de los indicadores, el ranking utiliza una proporción de
1:1, quiere decir que les aplica el mismo peso a los indicadores de actividad y a los
indicadores de impacto.

Seguidamente se reproduce el cuadro de indicadores que se tienen en cuenta en el
ranking con explicación de la ponderación que se otorga. Se observan dos grandes familias
de indicadores: los de visibilidad, que ponderan el 50% (sólo mide impacto) y los de
Actividad, que ponderan otro 50%, si bien en este caso, mide tres factores, con un peso de
1/3 cada uno (presencia, apertura y excelencia).

VISIBILIDAD (50%)

IMPACTO. La calidad de los contenidos se evaluó a través de un "referéndum virtual",
contando todos los enlaces entrantes que recibe el dominio web universitario de terceros,
tanto académicos como no. Esos enlaces reconocen el prestigio institucional, el rendimiento
académico, el valor de la información, y la utilidad de los servicios tal como se ofrecen en

639 (Ranking Web de Universidades. CSIC, 2013). Metodología.
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las páginas web de acuerdo con los criterios y opiniones de millones de editores web de
todo el mundo. Los datos de visibilidad se obtienen de los dos proveedores más importantes
de esta información: Majestic SEO y ahrefs. Ambos utilizan sus propios rastreadores, y
generan bases de datos diferentes con información diferente, que a menudo no se solapa, por
lo que es interesante utilizarlos en conjunto para completar lagunas o corregir errores. El
indicador es el producto de la raíz cuadrada del número total de vínculos recibidos por el
número de dominios distintos que han originado dichos vínculos, por lo que no sólo es
importante la popularidad de los enlaces, sino también la diversidad de los mismos. El
máximo valor de los resultados normalizados entre los dos proveedores es el indicador de
impacto.

________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD (50%)

PRESENCIA (1/3). Mide el número total de páginas web alojadas en el dominio web
principal (incluyendo todos los subdominios y directorios) de la universidad obtenidos del
mayor motor de búsqueda comercial (Google). Se cuentan todas las páginas web,
incluyendo todos los formatos reconocidos individualmente por Google, las páginas
estáticas y dinámicas y los archivos ricos. Tener dominios adicionales (departamentales,
personales, de proyectos) o alternativos de los centrales (para versiones en otros idiomas) o
con fines de marketing penaliza fuertemente el valor de este indicador, y también es muy
confuso para los usuarios externos.

APERTURA (1/3). El esfuerzo global para crear repositorios institucionales de
investigación se reconoce explícitamente en este indicador, que tiene en cuenta el número
total de ficheros ricos (pdf, doc, docx, ppt), publicado en sitios web tal como se recogen en
el motor de búsqueda Google Académico (Google Scholar). Sólo los nombres de archivos
correctamente formados son tenidos en cuenta (por ejemplo, los archivos de Adobe Acrobat
debe terminar obligatoriamente con el sufijo pdf). Solo se incluyen las publicaciones
recientes, que en la actualidad son las publicadas entre 2008 y 2012.

EXCELENCIA (1/3). Los trabajos académicos publicados en revistas internacionales de
alto impacto están jugando un papel muy importante en todos los rankings de
Universidades. Aunque se utilizan fuentes prestigiosas que realizan rigurosas selecciones de
las revistas a considerar, usar simplemente el número total de documentos puede ser
engañoso, por lo que se restringe el indicador sólo a aquellas publicaciones excelentes. En
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este Ranking se consideran como tales los artículos comprendidos entre el 10% más citados
de sus respectivas disciplinas científicas. Aunque ésta es una medida de la producción de
alta calidad de las instituciones de investigación, el proveedor de datos (Grupo SCImago)
suministra valores para más de 5.200 universidades (período 2003-2010). En próximas
ediciones se pretende hacer coincidir los períodos de cómputo entre Scholar y fuentes
SCImago.

Fuente: elaboración propia a partir de The Times Higher Education, 2013.

Pues bien, este ranking publica las, a su juicio, mejores 400 universidades del
mundo, detallando el orden de prelación hasta el número 200; a partir de ahí, las muestra en
rangos de 25. Se puede consultar por criterios, por región y por temas: Artes y
Humanidades, Clínica, Preclínica y Salud, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida,
Ciencias Físicas y Ciencias Sociales.

The Times Higher Education también clasifica a las 100 universidades con mejor
reputación del mundo. La metodología es diferente a la expuesta más arriba. Se basa en la
opinión de importantes académicos, con ciertas características. Según refiere The Times
Higher Education en su página Web, la media de tiempo de trabajo de estos académicos en
la Universidad es de 17 años. Se enviaron infinidad de cuestionarios y respondieron 16.639
personas de 144 países, combinando la procedencia geográfica con la especialidad temática,
entre marzo y abril de 2012.

Se les formulan preguntas directas, como ¿A qué universidad enviaría a sus
graduados para obtener los mejores resultados en posgrado? La clasificación final se obtiene
puntuando a la universidad ganadora con 100 puntos y a partir de este nivel, a cada
universidad se la valora según el porcentaje que obtenga con respecto a la primera. Por
ejemplo, la primera universidad ha sido Harvard, a la que se otorga 100 puntos; la segunda
ha sido Massachusetts Institute of Technology con un 87,6% de la reputación de Harvard,
obteniendo así 87,6 puntos. Se continúa puntuando hasta la institución número 50 y a partir
de ese punto se muestran públicamente en rangos de 10 en 10, ya que las diferencias
reputacionales ya son muy estrechas y la metodología ha considerado más adecuado
colocarlas por orden alfabético.

Por último, The Times Higher Education clasifica a las 100 mejores universidades
que cuentan con menos de 50 años de historia. Trata de ofrecer una visión hacia el futuro,
descubriendo “estrellas”, que no cuentan con el peso de la historia, aplicando la misma
metodología que en la clasificación general, pero ponderando algunos criterios, tales como
el de reputación académica, ya que tiene una carga más subjetiva que los demás. Las cinco
categorías de desempeño siguen siendo las mismas, pero se ha reducido el criterio de
reputación académica y se ha aumentado el peso de los criterios relacionados con la
investigación y con la enseñanza; se valoran más los datos objetivos.
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1. Enseñanza: el ambiente de aprendizaje.

2. Investigación: el volumen, los ingresos y la reputación.

3. Citas: influencia de la investigación.

4. Ingresos Industria: innovación.

5. Perspectiva internacional: el personal, los estudiantes y la investigación.

Esta variación en el peso de los criterios se debe a que un grupo de expertos
consultados por la Organización coincidieron en que las universidades con mayor
antigüedad, tradición e historia, también cuentan con mayor número de ex alumnos que
ocupan posiciones relevantes en las empresas, en las universidades, en los gobiernos, y no
ocurre lo mismo con los egresados de las universidades más jóvenes. Por lo tanto, se decidió
valorar menos este criterio hasta que estas universidades adquieran mayor antigüedad y se
les pueda aplicar la valoración general.

Este ranking, al igual que el de Shanghái, es muy respetado por el mundo académico
y tiene la ventaja de que considera otros aspectos además de la investigación. Como
innovación, puede acreditar la elaboración del ranking de universidades menores de 50
años, ya que siempre ha sido una crítica constante a todas las clasificaciones. Se puede
destacar que en este prestigioso ranking aparecen varias universidades españolas: Autónoma
de Barcelona (22), Pompeu Fabra (25), Autónoma de Madrid (52), Universidad de Vigo
(77), Universidad Politécnica de Valencia (80) y Universidad Politécnica de Cataluña (99).
No se observa la presencia de ninguna de las universidades privadas españolas.

En el Anexo V de Rankings se pueden consultar los resultados de diferentes
clasificaciones para 2013.

5.2.4 RANKING MUNDIAL DE UNIVERSIDADES EN LA WEB.
WEBOMETRICS

Este ranking es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), primer organismo de investigación de España y de
los primeros de Europa, con gran prestigio a nivel mundial. El Laboratorio se dedica al
análisis cuantitativo de Internet y los contenidos de la Red, especialmente de aquellos
relacionados con el proceso de generación y comunicación académica del conocimiento
científico. Esta es una nueva y emergente disciplina que ha sido denominada Cibermetría,
aunque también conocida como Webometría640. Utilizando métodos cuantitativos, el
Laboratorio de Cibermetría ha diseñado y aplicado indicadores que permiten estudiar la
actividad científica en la Web. Los indicadores cibermétricos se pueden usar para la
evaluación de la ciencia y la tecnología.

640 Ranking Web de Universidades. CSIC. (2013). Obtenido de http://www.webometrics.info/es/About_Us
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Webometrics de Universidades se publica desde el año 2004 y tiene periodicidad
semestral. Incluye más de 21.000 universidades del mundo en dos ediciones, una a finales
de enero y otra a finales de julio. El ranking se construye con los datos obtenidos de las
Webs externas de las universidades (no de las zonas intranets ni de uso interno), indexados
por los motores de búsqueda.

El objetivo del ranking es promover la publicación en la web académica, abriendo el
conocimiento de la forma más amplia, dentro de la filosofía de “acceso abierto”. La
metodología no contempla evaluar el diseño o la usabilidad ni medir la popularidad de los
contenidos. Lo que pretende es establecer indicadores de presencia e impacto para poder
medir las actividades universitarias, los servicios, la gobernanza y las actividades docentes e
investigadoras.

Webometrics declara a su favor que analiza “todas las universidades del mundo” y
que es un sistema más justo, afirmando que “Los rankings basados únicamente en datos
bibliométricos sólo miden una misión, la investigadora, que posiblemente solo es prioritaria
para unos pocos centenares de universidades de todo el mundo. Más aún, las fuentes
utilizadas sesgan una gran cantidad de disciplinas como las tecnologías e ingenierías, la
informática, las ciencias sociales y las humanidades, disciplinas que normalmente equivalen
a más de la mitad de los profesores y estudiantes en una universidad convencional”641.

En cuanto al diseño y peso de los indicadores, el ranking utiliza una proporción de
1:1, quiere decir que les aplica el mismo peso a los indicadores de actividad y a los
indicadores de impacto.

Seguidamente se reproduce el cuadro de indicadores que se tienen en cuenta en el
ranking con explicación de la ponderación que se otorga. Se observan dos grandes familias
de indicadores: los de visibilidad, que ponderan el 50% (sólo mide impacto) y los de
Actividad, que ponderan otro 50%, si bien en este caso, mide tres factores, con un peso de
1/3 cada uno (presencia, apertura y excelencia).

VISIBILIDAD (50%)

IMPACTO. La calidad de los contenidos se evaluó a través de un "referéndum virtual",
contando todos los enlaces entrantes que recibe el dominio web universitario de terceros,
tanto académicos como no. Esos enlaces reconocen el prestigio institucional, el rendimiento
académico, el valor de la información, y la utilidad de los servicios tal como se ofrecen en
las páginas web de acuerdo con los criterios y opiniones de millones de editores web de
todo el mundo. Los datos de visibilidad se obtienen de los dos proveedores más importantes
de esta información: Majestic SEO y ahrefs. Ambos utilizan sus propios rastreadores, y

641 (Ranking Web de Universidades. CSIC, 2013). Metodología.
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generan bases de datos diferentes con información diferente, que a menudo no se solapa, por
lo que es interesante utilizarlos en conjunto para completar lagunas o corregir errores. El
indicador es el producto de la raíz cuadrada del número total de vínculos recibidos por el
número de dominios distintos que han originado dichos vínculos, por lo que no sólo es
importante la popularidad de los enlaces, sino también la diversidad de los mismos. El
máximo valor de los resultados normalizados entre los dos proveedores es el indicador de
impacto.

________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD (50%)

PRESENCIA (1/3). Mide el número total de páginas web alojadas en el dominio web
principal (incluyendo todos los subdominios y directorios) de la universidad obtenidos del
mayor motor de búsqueda comercial (Google). Se cuentan todas las páginas web,
incluyendo todos los formatos reconocidos individualmente por Google, las páginas
estáticas y dinámicas y los archivos ricos. Tener dominios adicionales (departamentales,
personales, de proyectos) o alternativos de los centrales (para versiones en otros idiomas) o
con fines de marketing penaliza fuertemente el valor de este indicador, y también es muy
confuso para los usuarios externos.

APERTURA (1/3). El esfuerzo global para crear repositorios institucionales de
investigación se reconoce explícitamente en este indicador, que tiene en cuenta el número
total de ficheros ricos (pdf, doc, docx, ppt), publicado en sitios web tal como se recogen en
el motor de búsqueda Google Académico (Google Scholar). Sólo los nombres de archivos
correctamente formados son tenidos en cuenta (por ejemplo, los archivos de Adobe Acrobat
debe terminar obligatoriamente con el sufijo pdf). Solo se incluyen las publicaciones
recientes, que en la actualidad son las publicadas entre 2008 y 2012.

EXCELENCIA (1/3). Los trabajos académicos publicados en revistas internacionales de
alto impacto están jugando un papel muy importante en todos los rankings de
Universidades. Aunque se utilizan fuentes prestigiosas que realizan rigurosas selecciones de
las revistas a considerar, usar simplemente el número total de documentos puede ser
engañoso, por lo que se restringe el indicador sólo a aquellas publicaciones excelentes. En
este Ranking se consideran como tales los artículos comprendidos entre el 10% más citados
de sus respectivas disciplinas científicas. Aunque ésta es una medida de la producción de
alta calidad de las instituciones de investigación, el proveedor de datos (Grupo SCImago)
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suministra valores para más de 5.200 universidades (período 2003-2010). En próximas
ediciones se pretende hacer coincidir los períodos de cómputo entre Scholar y fuentes
SCImago.

Fuente: Scimago Institucions Rankings, 2013.

5.2.5 LAS POSICIONES CRÍTICAS FRENTE A LOS RANKINGS

Como se ha advertido anteriormente en varias ocasiones, los rankings generan
escepticismo y parece que cuentan con una habilidad especial para acaparar críticas. Una de
ellas, y en relación al fondo, que no puede pasar inadvertida es que los rankings miden lo
que puede ser medido y no necesariamente lo que se debe medir, sobre todo por la escasez
de datos homogéneos642, por lo que no proporcionan una imagen real del sector de las
universidades.

No les falta razón. Que los rankings en su mayoría están sesgados hacia la
investigación, no es una crítica, sino más bien una constatación. Esto excluye a una parte
importante de la misión de las universidades: la docencia; pero también a la extensión y
transferencia a la sociedad. Por otra parte, el sistema de análisis favorece a determinadas
instituciones y áreas de conocimiento que casi siempre publican en lengua inglesa. Por otra
parte, no es extraño que los pesos aplicados a los indicadores suelan ser arbitrarios y
subjetivos y que varíen a menudo en el tiempo.

Numerosos rankings, sobre todo los de ámbito local o regional, nacen de revistas,
diarios, semanarios económicos, etc. Éstos, aunque están asesorados por académicos y
personas con experiencia en la educación superior, utilizan menos medidas objetivas que los
especialistas que elaboran los rankings de ámbito mundial que se han analizado. Aunque la
coincidencia de muchas opiniones en el mismo sentido cree reputación, no confiere la
cualidad de “medida objetiva”. Lógicamente, la reputación tiene un valor, pero siempre es
menos tangible que las publicaciones científicas, o el número de doctores o cualquier otro
indicador que se obtenga de datos concretos y mesurables.

Según relata Pérez Esparrells643, desde Europa se ha dado una serie de directrices
sobre lo que idealmente deberían considerar los rankings. Así, en 2006 se enunciaron los
principios de Berlín (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institution)644, que

642 Pérez Esparrells a lo largo de su trabajo razona numerosas críticas a los rankings, pero en este caso cita a
Stella y Woodhouse. (Pérez Esparrells & Gómez Sancho, 2011), pág. 22. Véase más extenso: Stella, A., &
Woodhouse, D. (2006). Ranking of Higher Education Institutions. Melbourne: Australian Universities Quality
Agency.
643 Ídem, pág. 23.
644 Se ofrece una reproducción, traducida por el autor de la tesis, de las recomendaciones de los principios de
Berlín sobre los rankings. Estos deben:
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indican que los rankings deben construirse en función del problema que se quiere estudiar.
Parecen pues, más convenientes estudios multidimensionales en lugar de estudios con
puntuaciones globales, para poder diferenciar a las instituciones por fortalezas, áreas,
objetivos, etc.

Es indudable que las universidades tienen un claro interés en los rankings, llegando
en muchos casos a variar su política general para entrar en una determinada clasificación. Se
conoce algún supuesto extremo, tal como relata Harvey645, en el que una universidad (la
Universidad de Malaya, en Malaysia) cayó 80 posiciones en el ranking The Times sin
ninguna pérdida aparente de calidad y rendimiento real. El rector tuvo que abandonar la
institución, después de que dos meses antes hubiera anunciado en la prensa que en el año
2020 estaría entre las 50 mejores universidades de este ranking.

En el Reino Unido, las universidades están incluyendo las acciones necesarias en sus
planes estratégicos para figurar en los rankings en buenas posiciones porque se han dado
cuenta de la relevancia que tiene para las admisiones. En España también, pues todo
programa electoral de los candidatos a rectores contemplan promesas relacionadas con la
gran mayoría de indicadores que se valoran en los rankings: aumento de sexenios,
incremento de ingresos propios, mayor presencia en la Web, en calidad y en cantidad, etc.

Harvey ilustra la importancia que las universidades conceden a los rankings con
numerosos casos de universidades de Irlanda, de Indonesia, de Nueva Zelanda, etc. que
incluyen declaraciones en sus planes directores o estratégicos para llegar a la posición
deseada en determinado ranking646. Harvey cita a Carey647 en su argumento sobre el

1. Ser uno de una serie de diversos enfoques para la evaluación de los insumos de educación superior,
procesos y resultados  2. Ser claro acerca de su propósito y sus grupos 3. Reconocer la diversidad de
instituciones y tomar las diferentes misiones y objetivos de instituciones en cuenta 4. Proporcionar claridad
acerca de la gama de fuentes de información para las graduaciones y los mensajes que cada fuente genera  5.
Especificar los contextos lingüísticos, culturales, económicos e históricos de la educación y sistemas que se
clasifican 6. Ser transparente sobre la metodología utilizada para la creación de la clasificación 7. Elegir los
indicadores según su relevancia y validez. 8. Medir los resultados en lugar de los insumos siempre que sea
posible  9. Realizar los pesos asignados a los diferentes indicadores (si se utiliza) y limitar los cambios
importantes 10. Prestar la debida atención a las normas éticas y las recomendaciones de buenas prácticas
articuladas en estos Principios 11. Utilizar los datos auditados y verificables siempre que sea posible 12.
Incluir los datos que se recogen con los procedimientos adecuados para la recogida de datos científicos  13.
Aplicar las medidas de aseguramiento de la calidad a los propios procesos de clasificación 14. Aplicar las
medidas organizativas que mejoren la credibilidad del ranking 15. Proveer a los consumidores con una clara
comprensión de todos los factores que se utilizan para desarrollar un ranking, y ofrecerles una
presentación/demostración sobre cómo se muestran las clasificaciones 16. Se deberán elaborar de una manera
que se eliminen o reduzcan los errores en los datos originales y se organizarán y publicarán en una forma que
los errores y fallos pueden ser corregidos. Obtenido de (Harvey, 2008), pág. 202.
645 Harvey, L. (2008). Ranking on Higher Educations Institutions: a Critical Review. Quality in Higher
Education, 187-208.
646 (Harvey, 2008), pág. 195.
647 Véase más extenso el artículo de Carey en el que se muestra crítico con el sistema de rankings. Carey, K.
(2006). College Rankings Reformed: the case for a new order in higher education. Education Sector Reports.
Washington (19).
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significado de conseguir un puesto en un ranking. Opina que es una pérdida de libertad y de
independencia, que tiene que dejar de lado su marca y en cierto modo los valores de éxito
para entrar en el camino de la homogeneidad (parece que quiere expresar una idea de
adocenamiento, mediocridad…).

También los gobiernos están seriamente preocupados por la publicación de los
rankins y en muchos casos, éstos le sirven para orientar su política científica o simplemente
para tomar decisiones de “colocar” a determinadas universidades en los mejores puestos de
los rankings. Según relata Thakur648 es el caso de China, que aunque su gobierno insiste en
no aceptar ni reconocer las clasificaciones de los rankings principales, identificó un grupo
de alrededor de 100 selectas universidades, con características excelentes y les dotó de más
fondos económicos para crear una red de universidades de “clase mundial”.

El día 22 de agosto el diario El País649 publicó un artículo sobre la decisión del
Presidente Obama de lanzar un plan para contener la escalada de tasas universitarias. A
través de esta intervención pretende que la sociedad valore a las universidades que ofrezcan
la mejor relación calidad-precio. “La educación superior no puede ser un lujo”, dijo el
Presidente en la Universidad de Búfalo (Nueva York). “El ranking de las universidades debe
realizarse no en función de cuántos estudiantes se matriculen en ellas, sino en función de sus
resultados académicos”. El sistema de clasificación que propone y que se espera que entre
en funcionamiento en 2015 debe considerar el coste de las matriculas, el éxito académico de
los estudiantes, la refinanciación de la deuda universitaria, la situación económica de los
alumnos y la innovación aplicada a la enseñanza.

Aunque si se analiza la noticia desde un punto de vista técnico la propuesta
metodológica no es completa y seguramente responde a una formulación demasiado general
todavía, se percibe la insatisfacción con el actual sistema de rankings y de tasas
universitarias. Están sucediendo algunos hechos insólitos hasta ahora: un grupo de antiguos
alumnos de cinco universidades de California han interpuesto demanda contra sus
instituciones por que no han encontrado el trabajo que se les había prometido; hay más de
veinte demandas interpuestas contra otras universidades del resto del país. Con los altos
costes de las matrículas y los endeudamientos de muchos estudiantes que no encuentran el
trabajo esperado se empieza a hablar de la existencia de una “burbuja educativa”650.

648 Thakur, M. (2007). The impact of ranking systems on higher education and its stakeholders. Journal of
Institutional Research(13 (1)), 83-96.
649 Saiz, E. (22 de agosto de 2013). Obama lanza un plan para contener la escalada de tasas universitarias. El
País. Sociedad, pág. http://elpais.com/m/sociedad/2013/08/22/actualidad/1377201596_203256.html
650 Ibidem anterior.
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5.3 INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Aunque parezca un movimiento relativamente nuevo, la internacionalización de la
universidad es algo consustancial a la propia institución. Basta remontarse a la Edad Media
para constatar el alto interés que suscitaban algunas universidades, hasta el punto de que los
estudiantes emprendían largos viajes para recibir la docencia de estas casas de estudios.

En el capítulo de Origen de la Universidad651 se puede apreciar como el lugar de
procedencia era de suma importancia para agrupar a colectivos de profesores y de alumnos.
En la Universidad de Bolonia, por ejemplo, convivían estudiantes de numerosas
nacionalidades, aun a pesar de la época y de las dificultades de transporte. Desde su origen,
las universidades ya ejercían un importante poder de atracción.

Así, no es de extrañar que en el momento actual y desde hace ya algunos años la
internacionalización se haya convertido en un eje estratégico que ninguna universidad
moderna puede obviar. Los propios gobiernos consideran a la internacionalización como
una política prioritaria y así lo declaran en los documentos oficiales y en las estrategias que
en cada región del mundo se desarrollan.

En este punto del capítulo se tratará de clarificar algunas definiciones importantes
relacionadas con la internacionalización, se analizarán estrategias, se revisarán casos de
algunos países que han apoyado decididamente esta clase de procesos a través de estrategias
bien planificadas y también se constatará el importante instrumento que han supuesto las
Cumbres Iberoamericanas en los asuntos que conciernen a la Educación Superior, en el
ámbito territorial de Iberoamérica. Se tendrá en consideración este ámbito geográfico por el
impacto que tiene en las políticas españolas: una gran parte de los alumnos extranjeros que
estudian en las universidades de España, sobre todo en programas de posgrado, proceden de
los países de Iberoamérica.

La internacionalización está directamente vinculada con los procesos de
benchmarking y con la aparición y mantenimiento de las universidades en los rankings
universitarios. En lo ya tratado en este capítulo sobre “los rankings se han expuesto los
criterios que se valoran; uno de los elementos que puntúan es cualquier clasificación es la
internacionalización de la universidad. Este indicador se suele obtener a través del número
de alumnos y de profesores extranjeros; también se suele medir a través de la co-autoría en
la producción científica. En todo caso, nadie duda de la importancia de esta cuestión en las
universidades y de la necesidad que existe de que una institución como la Universidad esté
impregnada de elementos multiculturales que se obtienen de los procesos de
internacionalización.

651 Véase supra en el Capítulo I “El Origen de la Universidad” el epígrafe que trata sobre “Studium generales
vs. Universitas” se describe cómo eran las agrupaciones de profesores y estudiantes, incluyendo las
relacionadas con el origen a través de las “Naciones”.
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5.3.1 PRINCIPALES CONCEPTOS SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN

Es conveniente clarificar algunos conceptos que se utilizan a veces de manera
indistinta y que dan lugar a confusión.

Como aproximación inicial se atenderá al Diccionario de la Real Academia Española
para conocer la etimología de algunas palabras importantes en la materia: Globalización
significa “tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”652.

Internacionalizar significa “someter a la autoridad conjunta de varias naciones, o de
un organismo que las represente, territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un
solo Estado”653, y Multinacional significa “perteneciente o relativo a muchas naciones”; en
su segunda acepción, la más utilizada en el entorno empresarial, significa “sociedad
mercantil o industrial cuyos intereses y actividades se hallan establecidos en muchos
países”654.

Es interesante también considerar el término cooperar: Obrar conjuntamente con
otro u otros para un mismo fin655. Cooperación es un área que cada vez más se une a la
actividad de internacionalización. Se pueden distinguir al menos dos tipos de cooperación:
la tradicional, que es la desigual, la asimétrica y la que consiste en “ayudar”, generalmente a
través de donaciones desde una perspectiva de superior al desfavorecido. Esta cooperación,
para que sea efectiva ha de tener una duración en el tiempo, mientras que se exige al país u
organización donataria que incorpore conocimientos y nuevas formas de hacer para lograr
salir de la situación en la que se encuentra. La cooperación horizontal, es la transversal, la
simétrica o la sur-sur, que es como se denomina cuando se establece entre países en vías de
desarrollo. Las relaciones que se mantienen son de igual a igual, con el respeto que merece
la contraparte. La comprensión de una situación más desfavorecida, no impide un
tratamiento profesional, eficiente y riguroso.

Ahora, se hace preciso caracterizar otros dos conceptos relevantes y poder
diferenciar entre globalización e internacionalización.

Se pueden encontrar varios factores relacionados con el concepto de globalización,
tales como la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la
comunicación, la economía de mercado, la liberalización del mercado y el buen gobierno656.

652 (Real Academia Española, 2001).
653 Ibidem anterior.
654 Ibidem anterior.
655 Ibidem anterior.
656 Knight, J. (2005). Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades y retos. En H. Wit de,
I. Cristina Jaramillo, J. Gacel-Ávila, & J. Knight, Educación Superior en América Latina: la dimensión
internacional (págs. 1-38). Bogotá: Banco Mundial con Mayol Ediciones, S.A.
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Se reproduce a continuación un cuadro que contiene los elementos de globalización,
el impacto  en la educación superior y las consecuencias para la dimensión internacional de
la educación superior.
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Fuente: Knight J. , Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades
y retos, 2005.

El término internacionalización ofrece mayor dificultad para ponerse de acuerdo en
su significado práctico. El Diccionario de la Real Academia ofrece una definición genérica
y neutra. Sin embargo, cuando se trata de aplicarlo a la educación superior entonces surgen
muchos otros significados, matices y objetivos diferentes que se pretenden cubrir con la
definición.

En la educación superior se comenzó a incorporar el concepto de
internacionalización en torno a los años 80. Entonces se hablaba de educación internacional
y la terminología fue evolucionando a través de las expresiones educación global, educación
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multicultural, educación comparativa657, etc. Educación transnacional es el término que
utiliza la Unesco658, educación sin fronteras, educación transfronteriza, en el contexto de la
mundialización y los cambios producidos en la prestación de los servicios de educación
superior. La educación sin fronteras no se refiere sólo al concepto geográfico, sino al
traspaso de las fronteras conceptuales y disciplinarias inherentes a la educación superior. Se
verá que la evolución hacia La formación on-line ha representado la ruptura de las
tradicionales barreras de tiempo y espacio.

La definición que se utilizaba al principio de los años 80 se refería a un conjunto de
actividades institucionales: “las múltiples actividades, programas y servicios que caen
dentro de los estudios internacionales, intercambio educativo internacional y cooperación
técnica”659. Van der Wende660 en 1997 propone una definición más amplia, que comprenda
“cualquier esfuerzo sistemático encaminado a hacer que la educación superior respondiera a
los requerimientos y desafíos relacionados con la globalización de sociedades, economía y
mercados laborales". En efecto, la que propone es mucho más ambiciosa que la puramente
institucional, se centra en los factores externos, pero no considera los elementos internos
dentro del factor educativo y sus metas. Soderqvist661, en 2002, ofrece otra visión, más
holística, pero también con limitaciones: “proceso de cambio de una institución de
educación superior nacional a una de educación superior internacional que incluya una
dimensión internacional en todos los aspectos de su gestión holística para aumentar la
calidad del aprendizaje y la enseñanza y lograr las competencias deseadas”.

Knight662 en 2003 propone la siguiente definición: “proceso de integrar una
dimensión internacional, intercultural o global con el objetivo, las funciones y el
ofrecimiento de enseñanza postsecundaria”.

De Wit, en 2011 reflexiona sobre internacionalización y globalización y citando a
numerosos autores663: Ulrich Teichler (2004), Peter Scott (2005), Philip Altbach (2006),

657 (Knight J. , Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades y retos, 2005), pág. Véase
más extenso: Wit de, H. (2002). Internationalization of the Higher Education in the United States Of America
and Europe: A Historical, Comparative and Conceptual Analysis. Westport, CT: Greenwood Press.
658 UNESCO - EDUCACIÓN. Documento de Orientación. (2004). Educación Superior en una sociedad
mundializada. Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136247s.pdf
659 Arum, S., & Van der Water, J. (1992). Necesidad de una definición de educación internacional en las
universidades de Estados Unidos. Puente para los futuros. Strategies for Internationalizing Higher Education.
660 Van der Wende, M. (1997). Missing Links. The Relationship Betweeen National Policies for
Internationalization and Those for Higher Education in General. En T. Kavermat, & M. Van der Wende
(Edits.), National Policies for the Internationalization of Higher Education in Europe. Estocolmo:
Hogskoleverket. Agencia Nacional para la Educación Superior.
661 Soderqvist, M. (2002). Internationalization and its Management at Higher Education Institutions: Applying
Conceptual, Content and Discourse Analysis. Helsinki: Escuela de Economía de Helsinki.
662 (Knight J. , 2003), pág. 2.
663 Wit de, H. (2011). Globalización e Internacionalización de la Educación Superior. Revista de Universidad y
Sociedad del Conocimiento, 77-84.
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Jane Knight (2008), Félix Maringe y Nick Foskett (2010), concluye que coinciden en la
compleja relación existente entre internacionalización y globalización, tendiendo a ver la
internacionalización como un concepto bueno para la educación superior y a la
globalización como el instrumento para la comercialización de una mercancía, incluyendo la
educación.

Frans van Vught et al. afirman lo siguiente: “En términos tanto de práctica como de
percepciones, la internacionalización está más cerca de la bien establecida tradición de la
cooperación y la movilidad internacional y de los valores centrales de la calidad y la
excelencia, mientras que la globalización hace más referencia a la competencia, y conduce
al concepto de enseñanza superior como un producto comerciable y desafía el concepto de
enseñanza superior como un bien público”664.

De todas las definiciones, quizá la más completa y objetiva sea la que propone
Knight: habla de proceso, como acción en marcha y continua, cuyo concepto incluye
insumo, proceso y resultado. Integrar implica insertar la dimensión internacional e
intercultural en todas las políticas y programas  universitarios para que impregne todas las
actividades. Los términos internacional, intercultural y global se relacionan entre sí
cubriendo el ámbito de intercambio de países y culturas a la vez que sugiere compartición
de valores globales. Termina la definición declarando el objetivo de ofertar las funciones de
enseñanza universitaria y se supone que el resto de los resultados propios de la Universidad:
investigación y extensión.

Knight identifica las razones fundamentales que impulsan a la internacionalización y
que se recogen en el siguiente cuadro.

664 Ibidem, pág. 80.
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Fuente: Knight J. , Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades
y retos, 2005.

Habría una posible quinta dimensión que es la reputación o reconocimiento
internacional, cada día de mayor interés para las instituciones por la facilidad para captar a
estudiantes con alto potencial intelectual y también económico.

5.3.2 ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

En este epígrafe se tratarán las estrategias orientadas desde las instituciones, sin tener
en cuenta las impulsadas por los gobiernos. Son conjuntos de acciones articulados, con unos
objetivos implícitos y con unos planes de acción muy concretos. Son aplicables a las
instituciones tradicionales de educación superior cuya columna vertebral está formada por la
docencia, la investigación y la extensión.

A continuación se ofrece un cuadro que recoge un buen número de tipos de actividad
con ejemplos concretos que se llevan a cabo desde las instituciones de educación superior.
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Fuente: Knight, J. (2005). Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades
y retos.

Por último, se muestran los métodos de internacionalización, como posible guía de
acción, pues cada universidad es diferente y lo que en una institución puede ser de mucha
utilidad, en función de su perfil y características, en otra podría ser un fracaso. Un ejemplo
sería la elección del método que se decida: con “sede en casa” o en el “exterior”.
Obsérvense en el cuadro las diferencias de ambos enfoques.
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Fuente: Knight & Wit de, Quality and Internationalization in Higher Education, 1999.

5.3.3 LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES

Primero conviene conocer algunos datos de contexto sobre la población española que
ha conseguido graduarse en lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrrollo
Económico (OCDE) llama Educación Terciaria tipo A, que corresponde a la educación
superior universitaria. “La tasa de titulación universitaria (CINE 5A) en España en 2011 es
del 32%, lo que significa un crecimiento de 8 puntos porcentuales desde el año 1995. Por
encima se encuentran las tasas del promedio de la OCDE (39%) y de la UE21 (41%), las
cuales han crecido de forma más significativa desde 1995, 19 y 23 puntos,
respectivamente”665.

Se observará en la tabla que se muestra más abajo que el comportamiento del
crecimiento español ha sido desigual: crece rápidamente entre 1995 y 2000, estabilizándose
hasta prácticamente 2007 y comienza a decaer hasta la mitad de 2008, momento de
reconocimiento “oficial” de la crisis económica por parte del gobierno español. Posible
efecto de la crisis podría ser el aumento de estudiantes en España; personas  que habían sido
excluidas del mundo laboral. Este efecto se observa hasta 2011. Habrá que conocer en

665 OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2013). Panorama de la Educación.
Indicadores de la OCDE 2013. Informe Español. Madrid: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
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detalle los datos de 2012 y de 2013, pero debido a los recortes presupuestarios y a la subida
de tasas universitarias seguramente el número de graduados volverá a decaer.

Evolución de las tasas de titulación en Educación Terciaria tipo A (1995-2011)

Fuente: (OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
2013).

En la siguiente gráfica se puede ver con mayor detalle la evolución de las tasas de
titulación de los diferentes países con los que España se suele comparar, incluyendo la
media de OCDE y de UE21.

Fuente: (OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
2013.
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También resulta interesante considerar la situación relativa de España respecto a sus
socios de la OCDE y de la EU21 en cuanto a la inversión que se dedica a la educación
superior. Se menciona este punto, porque popularmente se suele pensar que España apenas
dedica recursos a la Universidad. Por supuesto,  habría que dedicar más y especialmente en
estos momentos tan delicados para la economía y que tanto está sufriendo la Ciencia; sin
embargo, y en honor a la verdad hay que decir que España continúa haciendo una
importante inversión en educación.

En la gráfica siguiente se puede apreciar el comportamiento de España, respecto a la
media de la OCDE y de la UE21.

Fuente: OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2013.

Procede en este momento estudiar el comportamiento de los estudiantes españoles en
cuanto a la movilidad geográfica. La población en España no se ha caracterizado, en
general, por su disposición a cambiar de residencia ni por trabajar fuera de su ciudad,
aunque fuera temporalmente.

Quizá sea un herencia de la tradición, recuerdo de un mercado de trabajo estable en
el que los trabajadores deseaban jubilarse en la misma empresa en la que habían comenzado
su vida laboral. El deseo de querer ser funcionario público, tampoco ayudó mucho a
considerar otras opciones de trabajo fuera de las fronteras españolas (antes de la entrada de
España en la Unión Europea).

Tal vez, en el entorno estudiantil ha sucedido algo similar, que afortunadamente se
va corrigiendo con el paso del tiempo. Ahora, los estudiantes han encontrado otros alicientes
y viajan mucho más; el número de Erasmus así lo indica.

El programa más importante, cualitativa y cuantitativamente hablando, de movilidad
en la universidad española, sin duda es el Programa Erasmus. Merece la pena dedicarle una
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referencia al programa que tanto beneficio está suponiendo a los jóvenes universitarios
españoles.

El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación
profesional de grado superior, cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación,
incluidos los estudios de doctorado, así como a las instituciones que imparten este tipo de
formación.

Nació en el año 1987 y desde entonces se han beneficiado 3 millones de estudiantes
europeos y participan en el programa 4.000 universidades de 33 países666. Los jóvenes
estudiantes pueden pasar una temporada en otro país europeo para formarse e incorporar los
créditos ECTS conseguidos en su expediente académico. Pero no sólo aplica a jóvenes
estudiantes que se desplazan a estudiar en otra universidad, también se pueden beneficiar
del Programa estudiantes en prácticas, que se integran en una empresa europea para realizar
sus prácticas empresariales; docentes que se incorporan a universidades europeas para
impartir docencia, por una parte y por otra, para recibir formación. En el caso de personal
para formación aplica tanto al PDI como al PAS y además de trasladarse para recibir
formación se puede utilizar para realizar actividades tales como breves comisiones de
servicios, observación de profesionales667, visitas de estudios; en estos casos el periodo
mínimo es de una semana y el máximo es de seis semanas.

También existen proyectos de Organización de la movilidad, Programas intensivos
de formación de corta duración para estudiantes y docentes, cursos intensivos de lengua
para los idiomas menos populares de los participantes en el Programa Erasmus y visitas
preparatorias para conocer instituciones y contactar con los responsables para planificar con
el mayor éxito las estancias futuras.

Se puede apreciar en la tabla que se muestra a continuación cómo ya casi se igualan
los alumnos entrantes con los salientes del programa Erasmus:

666 Se puede encontrar  información muy completa en la Web del organismo oficial español que existe sobre el
Programa Erasmus. Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Programa Erasmus. (2013).
Obtenido de http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html
667 La observación de profesionales se refiere al Benchmarking, pues se trata de conocer mejores prácticas para
después incorporarlas a las organizaciones de origen.
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Número de alumnos matriculados en enseñanzas de grado que han participado en el
programa Erasmus en Universidades Públicas Presenciales.

RAMA ENSEÑANZA Entradas % Salidas % Saldo

Artes y humanidades 6.943 30 3.666 17,03 3.277
Sociales y Jurídicas 8.982 38,8 7.747 35,99 1.235
Ciencias 1.053 4,55 1.372 6,37 -319
Salud 1.625 7,02 1.699 7,89 -74
Ingeniería y Arquitectura 4.544 19,63 7.041 32,71 -2.497

Total enseñanzas 23.147 100 21.525 100 1.622

Fuente: Hernández Armenteros, Pérez García, & Hernández Chica, 2010.

Si se atiende a  la distribución de entradas y salidas por países:

RAMA ENSEÑANZA Entradas % Salidas % Saldo
Italia 5.446 21,56 4.966 22,81 480
Francia 4.360 17,26 2.828 12,99 1.532
Alemania 4.175 16,53 2.300 10,57 1.875
Reino Unido 1.373 5,44 2.207 10,14 -834
Portugal 960 3,8 1.230 5,65 -270
Bélgica 992 3,93 1.050 4,82 -58
Holanda 584 2,31 802 3,68 -218
Resto de países 7.370 29,18 6.386 29,34 984
Total matrícula 25.260 100 21.769 100 3.491

Fuente: Hernández Armenteros, Pérez García, & Hernández Chica, 2010.

De los 3.400.000 estudiantes aproximadamente que se mueven por el mundo, dentro
de programas de movilidad universitaria, la mayoría son de Estados Unidos y de Reino
Unido. En España se capta sólo el 1,4%. En grado, y antiguos primer y segundo ciclo, el
sistema universitario español cuenta con un 3,3% de universitarios extranjeros, frente a la
media del 8 a 10% de la Unión Europea668.

Parece claro  que una de las estrategias que mayor impacto y visibilidad tienen es la
de la movilidad estudiantil. Desde luego, no es la única y las universidades no deben
conformarse sólo con tener un buen programa Erasmus. Es necesario gestionar la
internacionalización como un área transversal que integre todas las actividades de la
universidad. Complementariamente, la intervención de los gobiernos sería decisiva para

668 (PricewaterhouseCoopers S.L. "PwC", 2013), págs. 27 y 28.
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llegar más lejos aún y acelerar este importante proceso. En la Estrategia Universidad 2015
se verá que uno de los indicadores de internacionalización es la posición que las
universidades ocupen en los rankings669.

5.3.4 LA GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

En el año 2013, prácticamente todas las universidades españolas tienen una unidad
de relaciones internacionales a la que generalmente denominan ORI (Oficina de Relaciones
Internacionales). El mayor volumen de gestión lo ocupa el programa Erasmus, pero hay
otros que, aunque no tengan la importancia de éste, van creciendo año tras año y además
sirven para diversificar la oferta a los estudiantes.

Parece conveniente ilustrar la gestión de las relaciones internacionales en las
universidades públicas españolas deteniéndose en un ejemplo concreto, el de la Universidad
Rey Juan Carlos, aunque en otras muchas universidades son similares.

Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos dispone de un Vicerrectorado de Investigación y de
Relaciones Internacionales670, del que dependen, además de las unidades propias de
investigación, un servicio de Relaciones Internacionales y un Área de Cooperación
Universitaria al Desarrollo.

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona el Programa Erasmus/Munde, para
los estudiantes de entrada y de salida, las prácticas de Erasmus en empresas europeas, recibe
y apoya a los estudiantes visitantes, se encarga de la gestión de la movilidad del PDI y del
PAS, y adicionalmente gestiona otros atractivos programas de movilidad y prácticas:

 Programa Internacional “A Magical Opportunity” de la Universidad de California +
DISNEY + Universidad Rey Juan Carlos para alumnos de Turismo, Economía,
Empresa, Marketing y Ciencias de la Comunicación. Actualmente está en curso la 8ª
convocatoria. El programa consiste en una semana de formación previa en la
Universidad de California y después 6 meses de trabajo retribuido en Disney, de
enero a julio de 2014 y regreso a España a finales de julio.

 Programa Tempus. Según explica el propio Servicio de Relaciones Internacionales,
“Tempus es un Programa europeo de cooperación institucional universitario que
promueve la modernización de los sistemas de educación superior de países socios

669 Más adelante, en este mismo capítulo, se profundiza en el tema.
670 Universidad Rey Juan Carlos. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. (2013). Obtenido de
http://www.urjc.es/relaciones_internacionales/index2.html
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alrededor de la UE, la Federación Rusa y Asia Central. A partir de 2014, Tempus se
integrará en el nuevo Programa “E4A-Erasmus for all” incorporando nuevos países
socios como América Latina, Asia, África, países industrializados. El presupuesto
para 2013 se ha incrementado notablemente y es de 129,8 millones de euros”671.

 Becas Iberoamérica del Banco Santander. Se convocan 15 becas con una dotación de
3.000 euros y seguro de viaje. En este programa participan centenares de
universidades iberoamericanas.

 Becas Fórmula Santander. Estas becas van dirigidas a universitarios de España,
Brasil y Reino Unido para que puedan cursar un periodo académico en alguna de las
universidades asociadas al programa del Santander. Tienen una dotación de 5.000
euros y seguro de viaje. En esta convocatoria para el curso 2013/2014 se ofertan 2
becas.

 Becas externas. Gestiona todas las becas que se pueden ofertar de los diferentes
agentes que las ofrecen:
o Gobierno de España. 060.
o Ministerio de Educación Cultura y Deportes.
o Comunidad de Madrid.
o Universia.
o Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
o Becas Argo Global, para realizar prácticas formativas en empresas de

Europa, Canadá, Estados Unidos y en empresas españolas que tengan sede en
Asia.

o Becas FaroGlobal, gestionada por la Fundación General de la Universidad de
Valladolid.

o Fundación Caja Madrid.
o Becas Obra Social " La Caixa" (145 becas para cursar estudios de postgrado

en España, Europa, América del Norte y Asia).
o Becas de estudio del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico).

Viajes de estudio, cursos de verano, cursos intensivos de alemán, Becas
Wardwell, y becas anuales de postgrado.

o Becas de Doctorado para Estudiantes españoles en la UNESP de Brasil.
o Becas FULBRIGHT de Ampliación de ESTUDIOS en los Estados Unidos.
o Comisión Europea: 1 - Información para jóvenes. 2 - Juventud en

Movimiento. 3 - Vivir, trabajar y viajar por Europa. 4 - Educación y
Formación. 5 - Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. 6 - Movilidad
Profesional.

o EURES, el portal Europeo de la Movilidad Profesional.
o Recruiting Erasmus.

671 (Universidad Rey Juan Carlos. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 2013). Relaciones
Internacionales.
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o Estudiar en Francia.
o Becas para estudiar en México.
o Plan Avanza. Financiación de equipamiento Informático.
o Becas del Gobierno de la India: Estudios de Grado, Postgrado e

Investigación para el curso académico 2013-2014 en distintas áreas.
o Comunidad de Madrid. ofrece becas para jóvenes artistas, con el objetivo de

incentivar el desarrollo artístico-cultural de la región, fomentando las
oportunidades de proyección de los jóvenes artistas de la Comunidad de
Madrid al facilitar ampliación de los estudios artísticos en el extranjero.

o Becas para estudiar en Corea. Good opportunity on Korean Government
Scholarship Program.

El área de Cooperación Universitaria al Desarrollo declara en su sitio Web los
siguientes objetivos:

 Sensibilizar a la comunidad universitaria en la promoción de un mundo mejor.

 Ayudar a aquellos miembros de la comunidad universitaria con inquietud solidaria a
expresarla a través de la promoción del voluntariado.

 Apoyar institucionalmente a aquellos agentes de la universidad que están llevando a
cabo proyectos de cooperación al desarrollo.

 Promover y coordinar proyectos de cooperación al desarrollo, a partir de un análisis
previo, que respondan a las necesidades detectadas en una sociedad, comunidad o
país.

 Promover la docencia, la formación y la investigación en temas de cooperación al
desarrollo y voluntariado.

 Búsqueda de financiación para proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Gestiona un buen número de interesantes proyectos, entre los que se pueden destacar los
siguientes:

 Voluntariado Internacional. “El Programa de voluntariado universitario en Naciones
Unidas, es fruto de la colaboración entre las universidades públicas españolas y
Voluntarios de Naciones Unidas (VNU). La Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) actúa como coordinadora nacional. Es un programa financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) así
como por las universidades públicas españolas participantes. Los/-as voluntarios/-as
universitarios/-as que resulten seleccionados/-as colaborarán en terreno durante seis
meses. Las personas participantes dispondrán de una manutención en terreno, seguro
médico y de responsabilidad civil, así como billetes para su viaje internacional. Los/-
as voluntarios participantes serán considerados como Voluntarios de Naciones
Unidas dentro del marco específico de colaboración entre la Universidad Autónoma
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de Madrid y Voluntarios de Naciones Unidas, por lo que deberán seguir las normas,
condiciones y código de conducta de la organización”672.

 Campus de Solidaridad. Se reproduce a continuación un texto del Coordinador del
Programa por lo innovador y motivante: “Cada alumno de nuestra Universidad, cada
jubilado, cada médico, cada voluntario educativo tienen mucho que enseñar. Y hay
millones de personas que necesitan aprenderlo. Hoy la tecnología ya no es un
obstáculo. Hemos impartidos cursos sin salir de nuestras casas o despachos por
blend learning en tiempo real en rincones remotos impensables de África o América
Latina, y para quienes hemos participado, nos ha quedado una huella: transmitir
conocimientos a través de las terminales universitarias es educar pero también es ser
educado. La educación se ha convertido en una aventura que comienza
compartiendo el conocimiento..." Pablo Martínez de Anguita.

 Vacaciones solidarias. Es una oportunidad para conocer sobre el terreno experiencias
de cooperación con los propios protagonistas del desarrollo. Algunos de los
programas son los siguientes:
o NINARWA. Workcamps 2013. Un Workcamp consiste en realizar una

actividad junto con otros jóvenes de diferentes procedencias con los que
establecer una convivencia de unos días a fin de desarrollar un proyecto
determinado. Las actividades son programadas y organizadas a diario por la
figura de un coordinador/a que facilitará el trabajo en grupo en un ambiente
siempre positivo de tolerancia y participación, en diferentes países de Asia y
América latina.

o SETEM. Campos de Solidaridad 2013. Oportunidad para vivir una
experiencia en un país del Sur junto a personas que luchan por un mundo
más justo y solidario. Campos en Etiopía, India, Nepal y varios países de
América latina.

o Africable. Vacaciones solidarias. El objetivo principal que propone Afrikable
a través de estas vacaciones solidarias es mostrar la realidad de la mujer de
los países en vías de desarrollo.

o Asociación Camino al Sur. Campos de trabajo 2013 y Viajes Solidarios.
Campos de trabajo y viajes a la región de Errachidia (Marruecos) para
mejorar las infraestructuras educativas.

o SODEPAZ. Viajes solidarios a Cuba, Bolivia, Nicaragua, Guatemala,
Palestina.

o Asociación Tierra, Agua y Sol. Viajes solidarios a Nepal y Perú,
principalmente enfocados a proyectos de mujer e infancia.

672 (Universidad Rey Juan Carlos. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 2013). Cooperación al
Desarrollo.
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o CERAI. Semillla para el Cambio. Estancias y Campos de Trabajo
en el marco de la Multidiversiad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas,
diferentes proyectos en Marruecos, Cabo Verde, India.

o Servicio Civil Internacional. Campos de voluntariado y Campos de
Solidaridad en países del Sur de otros continentes.

o INJUVE. Campos de Trabajo Internacionales.
o MACAO (Malezi AIDS Care Awareness Organization) Tanzania

ONGD que trabaja con la comunidad local, gobierno local y nacional, para
mejorar la vida de los pastores en la comunidad de Loliondo: educación
sobre el VIH, malaria, tuberculosis  y construcción de orfanatos y escuelas de
primaria y secundaria.

Finalmente, hay convocatorias y proyectos concretos, una sección de empleo y otra
sección de oferta formativa sobre materias relacionadas con la Cooperación.

El ejemplo de la Universidad Rey Juan Carlos que se ha mostrado es sólo para ilustrar
los procesos más típicos que una Oficina de Relaciones Internacionales y un Área de
Cooperación llevan a cabo. Pero, como se ha dicho anteriormente, se pueden consultar
infinidad de sitios Web de las universidades públicas españolas que tienen también
excelentes servicios de relaciones internacionales y de cooperación al desarrrollo. En
particular, para conocer la composición exacta y funciones de la Comisión de
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas, se puede consultar el
sitio Web de la CRUE673.

5.3.5 ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES

Una hipótesis que se defiende en el trabajo es que la intervención comprometida de
los gobiernos tiene un efecto positivo multiplicador en la internacionalización en la mejora
institucional de las universidades y en el progreso de los países.

En este epígrafe se van presentar dos procesos que implican una intervención
gubernamental específica para lograr objetivos de mejora docente e investigativa y, en
ambos casos, a través de cauces de internacionalización.

Un proceso es el de Campus de Excelencia Internacional, que arranca de la
Estrategia Universidad 2015674 (EU2015) y el otro proyecto es el que se refiere a Ciencia sin
Fronteras, del gobierno de Brasil675.

673 Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Comisión de Internacionalización y Cooperación
de las Universidades Españolas. (2013). CRUE. Área Internacional. Obtenido de
http://www.crue.org/areainternacional/cicue/

674 Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. (2008). Estrategia Universidad 2015. Obtenido de
http://www.educacion.gob.es/eu2015
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5.3.5.1 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015

El  proyecto EU2015  se puso en marcha por el Gobierno de España en el año 2008,
a través del Ministerio de Educación de la época y hoy gestionado por el actual Ministerio
de Educación, Ciencia y Deporte a través de la Secretaría General de Universidades, con el
apoyo de las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas y con el de las
propias universidades. Supone una visión hacia el futuro inmediato basándose en las ideas
presidentas de la Charta Magna Universitatum676 de autonomía universitaria, libertad
académica, rendición de cuentas a la sociedad y espíritu crítico. Este ambicioso proyecto
tiene como punto de partida y como objetivo transversal, el pleno desarrollo del Espacio
Europeo de Educación Superior y la coordinación de la I + D académica en el marco del
Espacio Europeo de Investigación.

Se pide a las universidades que, aprovechando el momento de crisis que se está
empezando a vivir en ese momento en todo el mundo (año 2008), y también en España, se
dediquen esfuerzos para convertir a la Universidad en una organización más eficiente, más
pertinente y que coadyuve a la implantación del nuevo modelo económico y social de
Europa.

También se espera de las universidades que estén más preparadas, que sean más
eficientes y que se apoyen en los procesos de internacionalización para conseguirlo. Se
reconoce explícitamente la gran importancia que tiene el factor internacionalización para el
cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad.

Los objetivos específicos677 que declara la Estrategia 2015 son:

 “Actualizar la misión y las funciones básicas de las universidades españolas en el
contexto actual,  así  como  el  nuevo  papel  de  las universidades públicas como
servicio público promotor de la educación superior universitaria y  de  la  generación
de  conocimiento.

 Desarrollar  plenamente  la  formación universitaria, atendiendo a los criterios de
calidad y adecuación social, en el contexto del marco europeo  y  de  la  nueva
sociedad  del conocimiento.

 Incrementar la capacidad investigadora y el  impacto  de  la  misma  en  el  progreso,
el bienestar  y  la  competitividad  de  España.

 Mejorar las  capacidades  de  las universidades para que sirvan a las necesidades
sociales y económicas del país, así como a la vitalidad  cultural  y  el  progreso
humano.

675 República Federativa de Brasil. Gobierno de Brasil. (2011). Ciencia sin Fronteras. Obtenido de
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home
676 (Observatory Magna Charta Universitatum, 2012).
677 (Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, 2008), págs. 4 y 5.
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 Mejorar  la  competitividad  de  las universidades españolas en Europa e incrementar
su visibilidad  y  proyección  internacional.

 Diseñar un nuevo modelo sostenible de financiación  universitaria  adecuado  a  las
necesidades del Sistema Universitario Español, y mejorar la política de becas,
ayudas y préstamos a los estudiantes.

 Aumentar la autonomía y la especialización de las universidades, así como su
rendición de cuentas a la sociedad.

 Apoyar  el  desarrollo  profesional  y  la valoración  social  del  personal
universitario”.

La EU2015 se basa en cuatro grandes ámbitos de actuación que se pueden apreciar
en el cuadro siguiente:
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Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, 2008.

Cada ámbito de actuación se divide en ejes estratégicos y dentro del ámbito de
“fortalecimiento de capacidades” aparece el eje de “internacionalización”, por lo que se
considera que es un área importante para lograr los objetivos que se plantea la estrategia del
gobierno de España en relación con las universidades.

Los objetivos de internacionalización678 se agrupan en cuatro áreas principales, que
se desglosan en acciones más precisas:

1. “Aumentar la internacionalización de las ofertas universitarias:
 Ofertar  másteres  interuniversitarios  e internacionales y potenciar institutos y

escuelas de posgrado internacionales.
 Contratar  profesores  universitarios  en  el concierto internacional.
 Incentivar cursos en lenguas foráneas (inglés, francés)
 Promover  Doctorados  internacionales.

2. Consolidar un sistema universitario altamente internacionalizado:
 Fomentar la formación y competencias para trabajar en un entorno internacional

abierto.
 Incorporar  personal  con  experiencia internacional que apoye la

internacionalización de los estudiantes.
 Incentivar  la  Educación  de  calidad  en temas prioritarios, utilizando el inglés

y/o otras lenguas extranjeras.
 Incrementar  el  número  de  profesores, investigadores  y  estudiantes

extranjeros.

3. Aumentar  el  atractivo  internacional  de  las universidades:

678 (Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, 2008), pág. 37 y 38.
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 Mejorar la visibilidad y el reconocimiento internacional de los mejores campus
como sitios atractivos para  vivir,  estudiar  e  investigar.

 Ofrecer servicios de apoyo a la venida, estancia y partida de estudiantes y
visitantes extranjeros.

 Participar en redes, proyectos y programas internacionales educativos y de
investigación.

 Mejorar el posicionamiento internacional de  la  educación  e  investigación  de
clase mundial realizada en los campus españoles.

4. Promover la dimensión y la responsabilidad social global de las universidades:
 Consolidar una comunidad universitaria y una sociedad multicultural

contribuyendo al entendimiento, la paz y la prosperidad global.
 Equidad en acceso a la educación superior.
 Retornar el conocimiento a la sociedad, ayudando  a  resolver  las  necesidades

de  la sociedad  y  los  grandes  retos  sociales”.

Para conseguir los objetivos propuestos se pondrán en marcha las siguientes
actuaciones estructuradas en cinco grandes apartados679:

1. “Docencia, para la plena incorporación al EEES y al Espacio Iberoamericano de
Educación Superior:
 Potenciar a las agencias de evaluación de la calidad  para  la  acreditación y el

reconocimiento de títulos.
 Aumentar la visibilidad de la oferta de títulos en  el  exterior,  a  través de la

Fundación Universidad.es.
2. Movilidad, tanto de estudiantes como de profesores universitarios:
 Financiar  y potenciar  las  ayudas  de movilidad de corta duración, como

Erasmus y Erasmus Mundus.
 Consolidar las ayudas de larga duración, a través del aseguramiento de la

portabilidad de las becas.
3. I+D, principalmente dentro del Espacio Europeo de Investigación:
 Incentivar la participación y los retornos del Programa Marco de I+D de la Unión

Europea.
 Estimular la excelencia científica a través de la participación en el European

Research Council.
4. Servicios y alojamientos en los Campus que cumplan  con  los  criterios

internacionales:
 Fortalecer la convocatoria del Programa Campus de Excelencia Internacional

mediante la  identificación  de  áreas  prioritarias  de financiación ligadas a
Escuelas de Doctorado y de Posgrado internacionales, la atracción de talento
internacional y la creación de campus transfronterizos.

679 Ibidem anterior.
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5. Responsabilidad  social,  acometiendo actuaciones  de  Cooperación  Internacional
al Desarrollo”.

5.3.5.2 LOS CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

El proyecto de Campus de Excelencia Internacional se encuadra en la Estrategia
Universidad 2015 para modernizar la Universidad española. Pretende conseguir alianzas
estratégicas entre universidades españolas con otras organizaciones del Campus, creando
“ecosistemas de conocimiento” que finalmente favorezcan el empleo, la cohesión y el
desarrollo. Se trata de que se produzca la colaboración  con los parques tecnológicos,
centros científicos, empresas y otros agentes del mundo de la producción industrial o del
conocimiento capaces de crear ecosistemas de educación, investigación y producción para el
beneficio del entorno inmediato de la Universidad. A la vez, pretende atraer a los mejores
investigadores y estudiantes para que vayan funcionando como motor de arrastre para
organizaciones empresariales y científicas y que se puedan producir procesos de innovación
efectivos.

El gobierno define así los Campus de Excelencia Internacional680: “Se trata de
desarrollar un entorno  académico, científico, emprendedor e innovador poniendo en marcha
espacios que promuevan la agregación de instituciones que compartiendo un mismo
campus tengan alta visibilidad internacional y sean verdaderos entornos de vida
universitaria integrada socialmente al distrito urbano o territorio. Entornos con altas
condiciones de calidad y prestación de servicios y con las subsiguientes mejoras energéticas
y medioambientales. Por lo tanto, estamos hablando de entornos sostenibles, saludables,
accesibles e inclusivos que desempeñen sobre el ámbito social, urbano y cultural una mayor
interacción y un papel didáctico, proyectándose externamente como modelo de armonía
espacial,  sostenibilidad  y accesibilidad  universal  de  las  personas  con discapacidad”.

Los principales objetivos que persigue este proyecto son:

 “Mejorar la visibilidad internacional de los mejores campus universitarios
españoles a través de la promoción de agregaciones estratégicas para  alcanzar
masa  crítica  y  excelencia internacional.

 Promover la diversificación y especialización orientadas a la excelencia.
 Promover  el  desarrollo de  regiones innovadoras a partir de un sistema

productivo basado en el conocimiento”.

Una de las ideas principales que subyacen a lo largo de todo el documento es la de
ganar posiciones respecto a las universidades europeas para poder captar alumnos y
profesores excelentes.

680 (Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, 2008), pág. 41.
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A la hora de diseñar el modelo de Campus de Excelencia, el gobierno de España
tuvo en cuenta las experiencias que existían en el ámbito europeo: “En este sentido, Francia
puso en marcha en 2006 la iniciativa Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES-2006) que dio lugar al Mapa PRES en el año 2008. Ese mismo año lanzó la
operación Campus para la agregación y fusión de instituciones (Lyon Cité Campus,
Université Strasbourg, Université de Toulouse). Existe también un precedente en Alemania
con la Excellence initiative (2006-2012) auspiciado por la German Research Foundation
(DFG) y el German Council  of  Sciences  and  Humanities (WR). Y también, el Reino
Unido puso en marcha  en  2008  la  iniciativa A  new  University Challenge pilotado  por
el Department  for Innovation, Universities and Skills (DIUS) que pretende crear 20 nuevos
centros en los Campus en 2014 a través de la generosa financiación del Fondo de Desarrollo
Estratégico”681.

Convocatoria Campus de Excelencia 2009

El objetivo principal de esta convocatoria queda especificado en su artículo
primero682 que viene a regular las bases para la presentación y adjudicación de los Campus
de Excelencia Internacionales.

Las ayudas que se ofrecen son para motivar a las universidades en su camino hacia la
excelencia e internacionalización que les permita ser un referente en el mundo académico e
investigativo a nivel internacional. En realidad, todos los objetivos que se plantea están
recogidos en la Estrategia Universidad 2015 pero de modo más desarrollado aquí.

Las subvenciones se otorgarán en un proceso competitivo y se estructuran en dos
subprogramas y una posible mención de calidad:

 Subprograma de Desarrollo y concreción de un Plan Estratégico de viabilidad y
conversión a Campus de Excelencia Internacional.

 Subprograma de I + D + i y Transferencia para la ejecución de aspectos parciales del
Plan Estratégico.

 En su caso, también se podrán conceder Menciones de Calidad a aspectos parciales
de un Plan Estratégico.

681 Ibidem anterior, pág. 42.
682 La Orden Ministerial PRE/1996/2009 de 20 de julio tiene como objeto regular las bases de la concesión de
subvenciones públicas para la implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional en el sistema
universitario español, convocar su concesión en el año 2009 y establecer los procedimientos administrativos
para otorgar la calificación de Campus de Excelencia Internacional y para suscribir convenios con las
Comunidades Autónomas con el fin de que éstas concedan ayudas a las Universidades para la ejecución de
Planes Estratégicos de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional. Reino de España.
Ministerio de la Presidencia. Orden Ministerial PRE1996/2009, de 20 de julio. (20 de julio de 2009). Orden
PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas para la implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional. (177).
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Los beneficiarios de esta convocatoria serán sólo las universidades públicas683

En cuanto a la valoración del Subprograma de Desarrollo y concreción de un Plan
Estratégico de viabilidad y conversión a Campus de Excelencia Internacional, los aspectos
del Plan Estratégico se podrán valorar cada uno de los siguientes apartados con 10 puntos
como máximo.

 Mejora docente.
 Mejora científica.
 Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral.
 Mejoras dirigidas a la adaptación e implantación al Espacio Europeo de Educación

Superior, incluyendo la correspondiente adecuación de los edificios.
 Transferencia del conocimiento y tecnología como resultado de la investigación

académica al sector empresarial.
 Interacción entre el campus y su entorno territorial.

En el marco del Subprograma de I+D+i y Transferencia las solicitudes serán
valoradas atendiendo a los siguientes criterios de evaluación:

 Oportunidad y carácter estratégico de las líneas y programas de investigación
propuestos. Hasta un máximo de 15 puntos

 Agregaciones estratégicas con entidades asociadas. Hasta un máximo de 15 puntos.
 Niveles de excelencia científica de las entidades integrantes. Hasta un máximo de 20

puntos.
 Capacidad de captación y formación de investigadores y tecnólogos. Hasta un

máximo de 10 puntos.
 Liderazgo internacional. Hasta un máximo de 10 puntos.
 Compromisos con la estrategia de Universidad y Campus. Hasta un máximo de 10

puntos.
 Capacidad de innovación y transferencia del conocimiento y resultados de

investigación a la sociedad. Hasta un máximo de 20 puntos.

En cuanto a las cantidades financiables, para el Subprograma de Desarrollo y
concreción de un Plan Estratégico de viabilidad y conversión a Campus de Excelencia
Internacional, existe un fondo de 3 millones de euros para la elaboración y concreción del
plan. Cada beneficiario no puede recibir más de 200.000 euros.

Para el Subprograma de I+D +i y Transferencia el importe máximo es de 50 millones
de euros, con un máximo de 5 millones anuales por beneficiario.

683 En el artículo 3 de la orden de convocatoria se expresa: “Podrán ser beneficiarios de las ayudas a las que se
refieren las presentes bases las universidades españolas que sean poderes adjudicadores, de conformidad a lo
previsto en el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”.
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Los premios que se otorgaron en esta convocatoria fueron los siguientes684:

En la categoría Campus de Excelencia Internacional:

1. Barcelona Knowledge Campus.
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement / Campus UPC-BCN Tech, de la
Ingeniería, la Arquitectura y las Ciencias. La agregación estratégica de la UB y la
UPC en el campus BKC de la ciudad de Barcelona es la principal fortaleza de la
propuesta a la que se suman el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio
de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas junto con las
principales redes universitarias internacionales a las que pertenecen ambas
universidades.

2. Campus Moncloa. La energía de la diversidad.
Este proyecto, se presenta conjuntamente por las Universidades Complutense y
Politécnica de Madrid, sumando, también, otros organismos presentes en el Campus,
como el CIEMAT, el CSIC o el INIA, con el objetivo de transformar el Campus de
Moncloa en un referente internacional en investigación, formación e innovación

3. Campus Carlos III. Universidad Carlos III de Madrid.
Es la agregación estratégica de las siguientes entidades: CSIC, Parque Científico
Leganés Tecnológico, Hospital Universitario de Getafe, Hospital Universitario
Gregorio Marañón de Madrid, EADS, CIEMAT, Alianza 4Universidades,
Ayuntamiento de Getafe, Ayuntamiento de Leganés, Comunidad Autónoma de
Madrid, Ministerio de Sanidad y Política Social, y Ministerio de Vivienda,
coordinada por la Universidad Carlos III de Madrid.

4. UAB CEI. Apuesta por el conocimiento y la innovación.
Coordina la Universidad Autónoma de Barcelona a todas las organizaciones que
participan en el Parque de Recerca de la UAB. El proyecto UAB CEI pretende
profundizar en la integración de este núcleo, con una apuesta por la nano ciencia y la
biotecnología, la internacionalización y la atracción de talento y con el objetivo a
largo plazo de articular el principal polo de I + D + i del eje del Mediterráneo: el
Clúster del Conocimiento UAB-30.

5. Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC
El Campus de Excelencia Internacional UAM + CSIC representa la suma de
esfuerzos de la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. El proyecto, al que se agregan también el Parque
Científico de Madrid, los Institutos IMDEA del Campus, los Ayuntamientos y

684 Las definiciones de los proyectos con las fortalezas que se mencionan han sido tomados del sitio Web del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Parece que el Ministerio ha respetado los textos de la definición
de los proyectos presentada por las propias agrupaciones.

http://www.educacion.gob.es/campus-excelencia.html
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organizaciones empresariales del entorno y un buen número de empresas, tiene tres
puntos de partida: una clara vocación docente, un talento y prestigio investigador
consolidado, ya de relevancia internacional incuestionable en algunas áreas, y un
firme compromiso con el entorno social, cultural y económico.

En la categoría Campus de Excelencia de ámbito regional

1. Campus de excelencia agroalimentario.
Confluyen estratégicamente las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y
Huelva. Se pretende dar respuesta en 2015, desde la formación, la investigación, la
innovación y la generación del conocimiento a los retos agroalimentarios planteados
para las próximas dos décadas en una economía global, es el objetivo del ceiA3,
campus de excelencia internacional en el ámbito de la Agroalimentación.

2. Cantabria Campus Internacional.
La Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) presentan un modelo social de innovación, sostenibilidad y compromiso; de
agregación estratégica de agentes públicos y privados, de participación de la
comunidad, de atracción de talento. Un modelo de excelencia en la gestión del
conocimiento en procesos formativos, investigadores y de transferencia que ofrece
un Campus de alta calidad en espacios, servicios y equipamientos.

3. Campus Vida A.
Liderado por la Universidad de Santiago de Compostela. Los agentes que trabajan en
la Agrupación Estratégica con el apoyo de la Xunta de Galicia son: Entorno
Institucional y Social: Ayuntamiento; Consorcio; Fundación Universidad Empresa,
Banco de Santander. Entorno Sanitario: Complejo Hospitalario de Santiago;
Fundación de Medicina Genómica. Entorno Científico: CSIC; CIEMAT; CESGA.
Empresas: Esteve, Nanogap, Galchimia, Advancell, Zeltia, Almirall Inditex, Faes,
Neoker, Mestre Lab, Keramat.

4. Ad Futurum.
Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo lidera la agregación estratégica
de más de 150 instituciones y empresas en un proyecto de futuro para Asturias.
Supone la apuesta por campus verdes y sostenibles, por una mayor proyección
internacional y por una investigación y transferencia de conocimiento en torno a las
áreas de especialización: Energía, Medioambiente y Cambio Climático y
Biomedicina y Salud. Estos sectores constituyen la base sobre la que se asienta un
programa que aspira a ser el motor de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
en Asturias.
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Convocatoria Campus de Excelencia 2010

A esta convocatoria concurrieron 49 agregaciones. Se preseleccionaron 22 proyectos
y finalmente se seleccionaron 14 proyectos como definitivos.

En la categoría Campus de Excelencia Internacional:

1. Andalucía Tech. Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga
2. Campus Energía. Energía para la Excelencia. Universidad Politécnica de Catalunya
3. Campus Iberus. Campus internacional del Valle del Ebro. Universidades de

Zaragoza, La Rioja, Pública de Navarra y Lleida.
4. Campus UPF. Icária Internacional. Universidad Pompeu i Fabra
5. Campus Montegancedo I2Tech. Universidad Politécnica de Madrid
6. Euscampus. Una Universidad, Un País, Un Campus. Universidad del País Vasco
7. Health Universitat de Barcelona Campus (HUBC). Universidad de Barcelona
8. VLC/Campus. Valencia. Campus de Excelencia Internacional

En la categoría Campus de Excelencia de ámbito regional:

1. Campus BioTic Granada. Universidad de Granada
2. Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud. Universidad Rovira i Virgili
3. Campus do Mar. Knowledge in depth. Universidades de Vigo, Santiago de

Compostela y A Coruña.
4. Campus Mare Nostrum 37/38. Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena
5. CEI Canarias. Campus Atlántico Tricontinental. Universidades de las Palmas de

Gran Canaria y de la Laguna
6. Studii Salmantinii. Universidad de Salamanca

Adicionalmente, para  siete agrupaciones premiadas en la convocatoria anterior con
la calificación de CEI o de CEIR se propone completar la financiación que se inició en
2009.

Convocatoria Campus de Excelencia 2011

Esta convocatoria incorpora importantes novedades: se amplían las áreas prioritarias
de financiación por su valor estratégico para la mejora de los campus: Internacionalización,
Excelencia académica, Coordinación en el ámbito de la Educación Superior, Gobernanza y
gestión de los CEI, Emprendimiento y desarrollo tecnológico, Creatividad, y Excelencia
dirigida al entorno.



407

Además, se presentan 16 proyectos en modalidad Público-Privada, (anteriormente,
las Universidades privadas no podían obtener financiación, aunque si podía obtener el
reconocimiento).

Esta convocatoria de 2011 se ha desglosado en dos: Programa de Excelencia. La
ayuda total es de 1 millón de euros para la financiación directa de los gastos de desarrollo y
concreción de los proyectos, con un máximo de 200.000 euros por beneficiario.

El segundo programa que se financia es el de Fortalecimiento. Se incrementan los
fondos hasta 33,8 millones de euros con un máximo de 3 millones por beneficiario. La
novedad es que de este monto se destinan 9 millones a la modalidad Público-Privada.

Por Orden del Ministro de Educación de 20 de octubre de 2011 se dicta la resolución
de la convocatoria de 2011 de Campus de Excelencia en sus diferentes categorías. Se puede
ver el detalle en el cuadro siguiente:
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Finalmente hay once proyectos que ostentan la categoría de Campus de Excelencia
de Ámbito Regional y concurren a la categoría de Campus de Excelencia Internacional.

La del año 2011 ha sido la última convocatoria de Campus de Excelencia; desde el
Ministerio de Educación se ha nombrado a un grupo de expertos en 2012 y 2013 para que
realicen el seguimiento a los planes de 2009, 2010 y especialmente 2011. Los Campus de
Excelencia deben informar detalladamente del progreso de sus proyectos, con arreglo al
siguiente calendario:

1ª fase: Informes de progreso disponibles en la web de los CEI: hasta el 15
septiembre de 2013.

2ª fase: Informes de Valoración por la Comisión Internacional: octubre 2013.
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3ª fase: Envío a los CEI del informe de valoración y actualización por los CEI de
informes de progreso: noviembre de 2013.

4ª fase: Elaboración y presentación de los Informes Finales de Seguimiento:
diciembre de 2013.

La EU2015 prevé un plan de seguimiento a través de indicadores, y en lo que se
refiere a los de internacionalización son los siguientes:

1. Gasto público/privado en instituciones de educación superior respecto al PIB.

2. Gasto por estudiante respecto al PIB per cápita.

3. Gasto por estudiante en instituciones de educación superior.

4. Situación de las universidades españolas en los rankings internacionales.

Obsérvese que el número cuatro se refiere a la presencia de las universidades
españolas en los rankings. Confirma que aunque, como ya se ha comentado existen
diferencias y críticas respecto a los rankings, los gobiernos los usan como referencia para
medir el desempeño de sus estrategias.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. El día 19 de febrero de 2012 se publicaba
una noticia en la prensa española685 en la que se daba cuenta de la paralización del programa
Campus de Excelencia Internacional, en el que el Estado español ha invertido más  de 700
millones de euros desde el año 2008. En el mes de enero pasado, el Ministro de Educación
se reunió con los rectores y presidentes de consejos sociales de las universidades para
comunicarles que el Gobierno no autorizará los créditos necesarios para desarrollar los
proyectos aprobados de Campus de Excelencia, con las excepciones de las Comunidades
Autónomas de Madrid y La Rioja. El gobierno se escudó en la Ley de Presupuestos 39/2010
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011686, en su Disposición Adicional
cuadragésima primera, en la que establece que las comunidades autónomas que no cumplan
con el plan de estabilidad no podrán endeudarse.

Este punto es relevante, pues la concesión de los Campus de Excelencia generó
mucha alegría y optimismo. Después, cuando se hicieron las cuentas, muchas universidades
se percataron de que lo que habían conseguido era un permiso para endeudarse a unos
precios superiores a los del mercado; en concreto los créditos  se ofrecieron a un interés del
5,66% después de 3 años de carencia y a un plazo de 15 años. Algunas Comunidades
Autónomas, como Andalucía, rechazaron endeudarse en esas condiciones y también alguna
universidad ha rechazado la concesión del Campus de Excelencia por la misma razón.

685 Caballer, N. (19 de febrero de 2012). Los campus de excelencia, en vía muerta. El País. Sociedad, pág.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/19/actualidad/1329675477_798996.html.
686 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 39/2010. (22 de diciembre de 2010). Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (311). Madrid, España: Boletín Oficial del
Estado.
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Como reacción a las declaraciones del Ministro del día 19 de febrero, al día
siguiente, 20 de febrero de 2012 se publican más de 155 artículos de prensa (Sevilla, León,
Oviedo, Valencia, Cantabria, Rioja, Catilla León, etc.) en los que se da cuenta de la pérdida
de fondos para los programas de Excelencia. Un día más tarde, el 21 de febrero, ven la luz
otras noticias rectificando las anteriores. Queda demostrado que no había claridad sobre el
futuro de los Campus de Excelencia.

La sensación de la Universidad española, en ese momento y en palabras del
Vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, a la sazón
Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá es que “Está en vía muerta”.
Añade que el programa ha sido una buena iniciativa y que suspenderlo “sería una pérdida”.
Con todo, y aunque la financiación continuara adelante, las diferencias que existen con otros
países europeos son grandes; “en Francia se destina una media de 34 millones de euros por
proyecto y por anualidad durante cuatro años; Alemania, tras muchas negociaciones con los
länder (Estados) acordó crear un marco estable de financiación en forma de subvenciones
directas. La iniciativa alemana destinará 1.900 millones de euros solo para el periodo 2007-
2012”687.

A pesar de todo, el proyecto Campus de Excelencia Internacional tiene todas las
características de un buen proyecto. Aunque comenzó sin demasiado entusiasmo por parte
de las universidades, las que no había obtenido el premio, y que se quejaban y demeritaban
el proceso, comenzaron a trabajar en la formulación de su propio Campus de Excelencia. Al
final, todas las universidades han participado y algunas están llevando a cabo sus planes de
forma rigurosa. Con las comisiones de seguimiento que nombraron para supervisar el
desempeño de los planes, se ha dado cierta continuidad al proyecto.

En todo caso, hay que reconocer que económicamente ha sido una gran decepción,
que los fondos han sido escasos y que, incluso, los que ya estaban comprometidos se
“vinieron abajo”. Gran parte del fracaso se puede explicar por la situación mundial de crisis,
los recortes presupuestarios y la necesaria adaptación a tiempos financieramente difíciles,
pero lo cierto es que el resultado no ha sido el esperado.

En la parte positiva, las universidades fueron capaces de movilizarse y trenzar
alianzas con otros actores de la sociedad, principalmente centros de investigación y
empresas. Lamentablemente, los Campus de Excelencia no han servido para articular las
estrategias internacionales. Seguramente, cuando un estudiante extranjero esté valorando el
país de destino para realizar sus estudios, no pensará en España gracias a la repercusión de
sus Campus de Excelencia; más bien seguirá mirando los rankings y consultando sobre la
reputación de cada universidad en particular.

687 (Caballer, 2012), pág.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/19/actualidad/1329675477_798996.html
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5.3.5.3 CIENCIA SIN FRONTERAS (BRASIL)

Para profundizar en el tema de la internacionalización de las universidades, se ha
elegido el programa Ciencia sin Fronteras porque es una iniciativa de gran calado,
ambiciosa, y bien pudiera ser un ejemplo a seguir. Y es que, si bien en un principio podría
pensarse que no llegaría a buen puerto, dada la magnitud del proyecto, lo cierto es ya se
conocen datos positivos que se mostrarán a lo largo de este epígrafe.

Ciencia sin Fronteras es un programa que trata de expandir el sistema de ciencia y
tecnología brasileña, aprovechando las fortalezas de los docentes y científicos de otras
regiones del mundo. Es un gran acuerdo de movilidad concertado entre los Ministerios de
Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), el Ministerio de Educación (MEC) y las
instituciones de fomento Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico ( CNPq)
y  Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES).

En palabras de la Presidenta Dilma Rousseff, “el objetivo del programa es que los
estudiantes brasileños puedan estudiar en las mejores universidades del mundo y vuelvan a
Brasil con la capacidad de aplicar todo lo que estudiaron, aprendieron e investigaron en el
exterior, a las áreas de ciencia, tecnología e innovación"688.

El proyecto consiste en la provisión de 75.000 becas públicas, más 26.000 privadas,
en el periodo de 4 años, para que alumnos de grado y posgrado puedan viajar al exterior y
conocer otros sistemas educativos especialmente relacionados con la tecnología y la
innovación. No todos los alumnos podrán beneficiarse de este proyecto, sólo los que
pertenezcan a áreas de estudio objeto de las necesidades del país.

El proyecto trata de atraer investigadores jóvenes y veteranos para que decidan ir a
trabajar a Brasil en las áreas prioritarias del programa. En la información que ofrece
Unversidad.es se indican las modalidades de becas, tanto para estancias en España como en
Brasil:

 Estudiantes de grado para estancias en los dos países de 6 a 12 meses
 Doctorandos para realización completa del doctorado hasta 4 años
 Entrenamiento de doctorandos en estancias en los dos países de 3 a 12 meses
 Doctores para estancias de 6 a 24 meses
 Investigadores para estancias de 3 a 6 meses
 Investigadores especialistas y tecnólogos para estancias de 4 a 12 meses
 Investigadores con doctorado para estancia de 2 a 3 años en Brasil
 Investigadores visitantes de 1 a 3 meses en Brasil

688 República Federativa de Brasil. Gobierno de Brasil. (2011). Ciencia sin Fronteras. Obtenido de
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home
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Los objetivos que se plantea el Programa son los ya referidos más arriba, en palabras
de la Presidenta de Brasil. Es interesante referirnos a las metas propuestas hasta el año 2015.

Se puede ver en el cuadro inferior y se ha respetado el idioma por lo genuino de las
expresiones.

MODALIDADE Nº BOLSAS

Doutorado sanduíche 24.600
Doutorado pleno 9.790
Pós-doutorado 11.560
Graduação sanduíche 27.100
Treinamento de Especialista no Exterior
(empresa) 700

Jovem Cientista de grande talento (no Brasil) 860

Pesquisador Visitante especial (no Brasil) 390

Total 75.000

Fuente: República Federativa de Brasil. Gobierno de Brasil, 2011.

Hay que tener en cuenta que además de las 75.000 plazas que ofrece el Gobierno
también se ofrecerán otras 26.000 plazas ofertadas por la iniciativa privada. Especialmente
las grandes empresas brasileñas y extranjeras que tienen operaciones de negocio en el país.
De este modo consolidan una oferta de 101.000 plazas para los próximos 4 años.

El concepto sándwich que utilizan en cada una de las becas se basa en la modalidad
de estudio compartido entre los dos países: el de origen y el de impartición del doctorado.
Implica que el doctorando no se marcha al país que imparte el doctorado y permanece allí
hasta que termina, porque corre el riesgo de desconexión con su país de origen y también
existe la posibilidad de quedarse a trabajar allí, con lo que se pueden producir altas
probabilidades de descapitalizar el país de origen, desde el punto de vista de los recursos
humanos.

En esta modalidad sándwich el estudiante comienza en su país, continúa
estudiando, investigando o  haciendo una estadía en el país de impartición y vuelve a su país
de origen para recibir el grado de doctor. Para ello se desplaza su director de tesis a Brasil
en este caso.

Los países que no utilizan este sistema o algún otro similar, en muchas ocasiones
“pierden” alumnos, que cuando son doctores o maestros se quedan en los países en los que
han estudiado, habiéndose aprovechado de los fondos de su Estado en beneficio propio.
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Las áreas prioritarias son las Ingenierías, Tecnologías, Ciencias de la tierra, Ciencias
de la vida,  Energías, tradicionales y renovables, Ciencias del mar, Biodiversidad y
Bioprospección, Medio Ambiente, Recursos naturales, etc. No hay ningún área de ciencias
sociales, ni humanas, al parecer porque según los estudios previos que realizó el gobierno se
dio cuenta de que donde había déficit de recursos humanos cualificados era en  las áreas
mencionadas.

Las instituciones de destino serán las mejores del mundo. De hecho, deben figurar
registradas en los rankings de universidades en puestos altos y en caso de que un
peticionario solicitara realizar su formación en una universidad que no figure, deberá
acreditar su calidad, en docencia o en investigación, según corresponda. El gobierno de
Brasil ha firmado acuerdo con muchos países del mundo. En el caso de España firmó un
Memorando de Entendimiento el 20 de febrero de 2012 con la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes de España, abriendo así el Programa a la participación de las universidades
españolas689:  41 universidades españolas, - públicas y privadas -,  están participando en el
periodo 2012-2013 en la modalidad estancias de estudiantes brasileños en España de un año
académico en estudios de grado.

Está previsto que hasta 2015 Brasil invierta la cantidad de 3.200 millones de USD,
con el compromiso de hacer un exhaustivo seguimiento para ofrecer información a todo el
país sobre los becarios y los éxitos conseguidos.

No es casualidad la puesta en marcha de este programa, pues Brasil es el país que
más investiga de todo Iberoamérica y que mayor número de doctores tiene de la Región.
También es con gran diferencia el que mayor producción científica genera, casi la mitad de
todo el continente.

Tampoco conviene olvidar la situación de partida de Brasil. Aun siendo el país que
más invierte en Ciencia, tecnología e innovación (según el Banco de Desarrollo Brasileño,
el 1,5% del producto nacional bruto de 2010) de toda la Región, que produce 30.000
graduados con maestrías y 10.000 con doctorados al año, los índices de escolaridad son muy
bajos. Todavía el 10% de la población es analfabeta. El índice de fracaso escolar es muy
alto en la educación secundaria y solo el 12% de los jóvenes van a la Universidad. En los
exámenes internacionales PISA de estudiantes de 15 años, Brasil obtiene el puesto 53 de 57
participantes690.

La paradoja de Brasil es que actualmente tienen sobreoferta de plazas universitarias.
Aunque hay gran concentración de interés en muchas universidades públicas,

689 Universidad.es Universidades de España. (2013). Programa Ciencia sin Fronteras. Obtenido de
http://www.csf-espanha.es/conoce_el_programa.php
690 Oppenheimer, A. (2010). ¡Basta de historias!; La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves
del futuro. Bogotá, Colombia: Debate, pág. 243.
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principalmente porque son gratis y de buena calidad, en términos generales la demanda no
cubre la oferta existente.

No todo son malas noticias. En relación con la difícil situación escolar de los niños y
jóvenes brasileños, un grupo de importantes empresarios se percataron de que para erradicar
la corrupción del país y subirse al tren del progreso, la única solución viable y realista era
invertir en educación. Se dieron cuenta de que “la educación era algo demasiado importante
como para dejarlo solo en manos del gobierno”. Así, comenzaron una campaña de
mentalización a toda la población y pusieron en marcha el programa “Todos pela Educaçao”
(Todos por la Educación).  En consultas con expertos educativos se formularon unos
objetivos691 que serían asumidos más tarde por el Gobierno.

En el año 2007, el Presiente Lula lo asumió como proyecto de gobierno y lo
denominó “Compromiso Todos por la Educación”. Parece que lo asumió hasta tal punto que
hasta copió el nombre. Los promotores se sintieron felices por el éxito de la iniciativa y
porque el Gobierno pareció comprender que la Educación hay que cuidarla desde la misma
base.

En cuanto a los resultados del programa Ciencia sin Fronteras, parece que son los
esperados. En la misma página oficial del programa692 se puede apreciar con todo lujo de
detalle las convocatorias por cada país, tanto de ida como de acogida, para graduación, pos
graduación, estancias de jóvenes investigadores, etc. Se muestran con transparencia los
resultados y los listados de los jóvenes agraciados con las becas obtenidas. Será muy
interesante hacer el seguimiento del proyecto cuando los jóvenes universitarios brasileños
retornen al país para poner a su servicio el conocimiento y experiencia académica
adquiridos.

691 Formularon unos objetivos muy sencillos para que fueran bien entendidos y lograr el consenso de toda la
población: “Que todos los niños de 4 a 17 años estén en la escuela, lo que supondrá casi duplicar la tasa de
escolaridad actual. Que todo niño de ocho años sepa leer y escribir Que todo alumno aprenda lo que sea
apropiado para su edad según estándares internacionales, como el examen PISA. Que todos los alumnos
terminen la enseñanza básica y media. Que la inversión en educación básica sea garantizada por el Estado.
(Oppenheimer, 2010), pág. 245.
692 (República Federativa de Brasil. Gobierno de Brasil, 2011), pestaña resultados.
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5.3.6 EL PAPEL DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Las Cumbres Iberoamericanas693 nacieron en el año 1991 en la ciudad de Guadalajara
(México) con el objetivo de consolidar un foro de comunicación y unión de unos países que
comparten más de 500 años de historia y cultura y que deben avanzar en procesos de
integración cultural, social, política y económica. Se han venido celebrando anualmente
hasta el año 2012 que tuvo lugar en la ciudad de Cádiz (España) coincidiendo con el
segundo centenario de la Constitución de 1812. En el año 2013 se celebrará en la ciudad de
Panamá.

La estructura que siguen las Cumbres es muy similar en todos los casos. Suelen tener
un tema central que es sobre el que se profundiza. También se enuncian una serie de
declaraciones muy generales, apoyando las anteriores cumbres y, casi siempre, adhiriéndose
a los trabajos que se hayan realizado en grupos sectoriales. Desde que nació la Secretaría de
Cooperación, se hace un seguimiento de los proyectos que se van creando en cada Cumbre.
El seguimiento que se hace es muy político y de alto nivel. No se detallan los progresos en
cifras, salvo en alguna ocasión muy específica.

En la Cumbre de Guadalajara 1991 se observa la primera referencia a la creación del
Espacio Iberoamericano del Conocimiento, aunque no se llamará así todavía, cuando se
expresa la idea de promover un mercado común del conocimiento como un espacio para el
saber, las artes y la cultura.

En la Cumbre de Madrid 1992, en el área de Educación y Modernización se da un
fuerte impulso a la creación de un mercado común del conocimiento. Se crean importantes
programas dentro del área de la cultura y la educación: El programa de televisión educativa
iberoamericana, emitiendo a través del Satélite Hispasat, cuyas emisiones se centrarán en la
formación permanente del profesorado, la educación para el empleo, la alfabetización, la
previsión sanitaria y la conservación de la naturaleza.

El otro gran programa es el de Cooperación universitaria y movilidad de
posgraduados, “Programa Mutis”694. El Programa está en consonancia con el mensaje

693 La información relacionada con las Cumbres que se han celebrado se han obtenido del sitio Web oficial de
la Secretaría General Iberoamericana, que cuenta con una amplia y fiable documentación sobre todos los
aspectos relacionados con las Cumbres. Secretaría General Iberoamericana. (2013). Cumbres
Iberoamericanas. Obtenido de http://segib.org/es/cumbres
694 El programa MUTIS, de intercambios inter iberoamericanos de postgraduados, se desarrollará en Centros
Universitarios especialmente seleccionados y se complementará con otras actuaciones, como el intercambio de
profesorado. Implicará en un primer momento la movilidad de 800 postgraduados al año y se centrará en las
materias de mayor prioridad para el desarrollo. Una Comisión compuesta por los países anfitriones de la
Cumbre y por la Secretaria General de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), se encargara de la selección de las instituciones docentes que acogerán a los becarios, de la
identificación de las especialidades prioritarias y de recabar los apoyos financieros que este proyecto necesita
con el fin de que el programa pueda iniciarse sin demora. Se acepta el ofrecimiento de España de hacerse
cargo sustancialmente de sus gastos durante una etapa de lanzamiento, cuya duración se estima en tres años.
España proporcionara también la infraestructura y las facilidades necesarias para mantener la Secretaría del
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enviado a la Cumbre por los rectores de universidades iberoamericanas que se reunieron en
Salamanca el 14 de julio de 1992, lo que supuso un respaldo importante para su éxito.

También creó  en el campo de la investigación científica y la innovación tecnológica
el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - Quinto Centenario
(CYTED-D).

Solo con la creación de estos dos programas, se podría decir que esta Cumbre de
Madrid de 1992 ha sido la más importante desde el punto de vista de la Educación Superior.
En siguientes Cumbres se va haciendo seguimiento y dando cuenta de los avances.

La Cumbre de San Carlos de Bariloche 1994 fue también importante por tener como
tema central la educación para la cohesión.

En los principios rectores, la declaración destaca la gran importancia que tiene la
investigación científico-tecnológica y sugiere que ésta debe tener mayor relación con el
tejido productivo de bienes y servicios para aumentar la competitividad.

En los factores de cohesión de la educación se apuesta por la movilidad de personas
en programas conjuntos docentes y de investigación y por la potenciación de las
universidades y centros universitarios, como responsables de educar a la población y
colaborar a la mejora social y económica de los países. Se marca un camino muy importante
promoviendo el acercamiento entre la Universidad y la Empresa y se insta a seguir ese
camino. En efecto, la empresa puede ayudar a financiar a la Universidad y aprovechar los
productos que genera ésta. Un buen ejemplo para vincular  el sector académico y el
desarrollo de la investigación aplicada al ámbito empresarial es la creación del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Proyectos así,
ayudan a crear estructuras regulares en los Centros de Educación Superior, para impulsar
este tipo de actividades; se promueve la creación de centros de colaboración Universidad-
Empresa. Por último se da gran importancia a la creación de Institutos Universitarios para
que trabajen en el ámbito de proyectos concretos y de la investigación.

Más adelante, llega la importante Cumbre de La Habana 1999. En esa fecha, nace la
Secretaría de Cooperación695 y se dota con 30 millones de dólares para financiar 15
proyectos, muchos de ellos relacionados con la Educación en todas sus formas.

programa, de cuya gerencia se encargará con el asesoramiento de la citada Comisión.
El Programa MUTIS está en consonancia con el mensaje enviado a la Cumbre de Rectores de Universidades
Iberoamericanas que se reunieron en Salamanca el 14 de Julio. La Comisión de la Comunidad Europea
informó a la Cumbre del establecimiento de un programa de Cooperación universitaria con Iberoamérica. Los
Mandatarios expresan su agradecimiento por esta importante contribución europea a los objetivos de la
Conferencia Iberoamericana. AECID. II Cumbre Iberoamericana de Madrid. 23 y 24 de julio de 1992. (2013).
Obtenido de http://www.aecid.es/es/servicios/publicaciones/Doc_Internacional/Cumbres/Madrid.html
695 Se constituye formalmente la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB), con sede en Madrid,
España. Esta institución, de carácter internacional, nació con el objetivo de realizar un seguimiento
permanente, un mayor control y una mejor coordinación de la cooperación existente entre los Estados
Miembros. (Secretaría General Iberoamericana, 2013).
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 Televisión Educativa Iberoamericana (TEIB).

 Programa de Cooperación en el Desarrollo de Programas de Doctorado y en la
Dirección de Tesis Doctorales (BECAS MUTIS).

 Programa de Alfabetización Básica de Adultos.

 Programa de Cooperación Científica y Tecnológica (CYTED).

 Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
(Fondo Indígena).

 Programa de Cooperación para el Desarrollo de Sistemas Nacionales de Evaluación
de la Calidad Educativa.

 Programa Iberoamericano de Cooperación para el Diseño Común de la Formación
Profesional (IBERFOP).

 Programa Iberoamericano de Modernización de los Administradores de la Educación
(IBERMADE).

 Programa de Desarrollo Audiovisual en apoyo de la Construcción del Espacio Visual
Iberoamericano (IBERMEDIA).

 Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI).

 Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU).

 Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI).

 Programa Iberoamericano de Cooperación Interinstitucional en la Pequeña y la
Mediana Empresa (IBERPYME).

 Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud de América Latina
(PRADJAL)

 Fundación Iberoamericana de Gestión de la Calidad (FUNDIBQ)

No parece oportuno en este momento detallar el contenido de todos y cada uno de
los proyectos enunciados, baste señalar que un elemento común a ellos y que es de
agradecer, es la concreción y el compromiso con estos proyectos, pues en otras Cumbres se
echa de menos el impulso directo a la acción. Afortunadamente, se rompe la dinámica de las
grandes declaraciones conviviendo en el terreno de lo abstracto.

Continúan sucediéndose las Cumbres, con los correspondientes seguimientos de los
programas y se llega la Cumbre de Salamanca 2005. Se pone en marcha la Secretaría
General Iberoamericana, (SEGIB)696 y se produce un hecho que podría haber sido

696 “La Cumbre de Salamanca, que se celebró durante el trigésimo aniversario de la proclamación de Don Juan
Carlos I como Rey de España, fue el punto de partida de la Secretaría General Iberoamericana, un nuevo
instrumento del sistema iberoamericano que sirve, entre otras cosas, para dar seguimiento a los programas
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importantísimo, si su aplicación hubiera sido sencilla: el canje de deuda por educación. Se
trata de una fórmula para transformar deudas de inversión en desarrollo en proyectos
educativos. La idea es brillante, pues en el caso español, si todas las deudas que mantenían
los países de la Región con España se hubieran invertido en educación, los logros podrían
haber sido muy grandes. Sin embargo, una terrible burocracia y sistemas administrativos
perversos de gestión no permitieron que tuviera el impacto esperado.

Se comienza a acariciar la idea del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y se
pide a la OEI y al CUIB que trabajen en la línea de encontrar ese espacio de Educación e
Investigación.

La Cumbre de Montevideo 2006 profundiza en el proyecto de la Cumbre de
Salamanca en cuanto a la creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y se
promueve la idea de la movilidad estudiantil. Se encarga a la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) que articule algún sistema de intercambio entre docentes y
estudiantes, tomando como modelo experiencias exitosas en el ámbito europeo.

Se está refiriendo a los programas de movilidad europeos y sobre todo al programa
Erasmus, que está resultando tan exitoso. También, parece que el espíritu de Bolonia
impregna el ambiente universitario en cuanto a la integración.

A pesar de que la puesta en marcha del proceso de Bolonia no fue nada fácil, y que a
priori parecía imposible, se dieron los pasos adecuados y con solidez. Este proceso comenzó
con la declaración conjunta de los ministros de educación europeos en el año 1999 y se
previó  que en el año 2010 todas las Universidades debían estar adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior. En España, desde diciembre de 2010 todas las
universidades están adaptadas, todas las universidades tienen implantados sus grados, el
modelo de másteres oficiales y se está en proceso de implantación de las Escuelas de
doctorado.

En la Cumbre de Santiago de Chile 2007 se aprueba el Programa Pablo Neruda, de
movilidad de estudiantes de maestrías y de doctorados, a la búsqueda de conseguir talentos
en la región que pudieran dar cobertura a las necesidades científicas y tecnológicas. El
ámbito territorial es el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

En la Cumbre de Estoril 2009 se detecta una enorme preocupación por coordinar las
acciones en torno al Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

Así, se buscan sinergias, colaboraciones e iniciativas que potencien la educación,
investigación e innovación. También se promueve la colaboración internacional en Ciencia
y Tecnología, garantizando la libertad académica como fuente de una cultura democrática y
de innovación. Se puede intuir que esto hace referencia a la autonomía universitaria  y

acordados en las Cumbres. Esta nueva Secretaría General Iberoamericana tiene su sede en Madrid y su titular
es el uruguayo Enrique Iglesias, propuesto unánimemente por los 22 países que se reúnen en la Cumbre”.
(Secretaría General Iberoamericana, 2013).
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libertad de cátedra para que los pares europeos o norteamericanos no tengan reparos en
trabajar en proyectos conjuntos.

En resumen, se insiste en la creación de cultura de investigación, de que los jóvenes
se sientan atraídos por carreras y estudios tecnológicos y científicos y se busca fuertemente
la colaboración internacional y la vinculación con las empresas para que las soluciones
universitarias sean relevantes para el tejido empresarial. Da la sensación de que se trata de
aprovechar el puente de Portugal con Europa, desde los países del otro lado del Atlántico.

En la Cumbre de Asunción 2011, por fin se pone en marcha el Programa Pablo
Neruda, con su primera convocatoria pública.  Se valora positivamente el gran número de
doctorandos que se están beneficiando de este programa.

La Cumbre de Cádiz 2012 en su documento relativo a la Educación y Cultura de su
acta final hace una declaración general con frases que empiezan con Impulsar, proteger,
reforzar, profundizar, fomentar, seguir promoviendo, etc. Lo que se pretende decir es que se
echa en falta mayor acción y mayor compromiso con el detalle y la ejecución.

Los programas nacidos de las Cumbres están aportando importantes beneficios al
mundo de la Educación Superior. Los más vigorosos y que tienen continuidad en el tiempo
son los siguientes, que se resumen a continuación:

Mutis

El programa Mutis se articula en torno a becas convocadas por la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Son destinatarios tanto los estudiantes españoles como los iberoamericanos que
deseen cursar estudios de máster, de doctorado e investigación en centros superiores,
organismos públicos o centros docentes no universitarios.

La duración normal de la beca es de 1 año, pero según la modalidad se podría
prorrogar a 2 o 3 años. Se convocan cada año y las ayudas oscilan entre 600 euros de ayuda
mensual más el alojamiento o equivalente. En algunos casos y dependiendo del tipo de
estudios la ayuda puede ser muy superior. Es el primer programa que se pone en marcha y
que sigue resultando exitoso después de los años.

Cyted

El objetivo principal es contribuir al desarrollo armónico de Iberoamérica a través de
la coordinación entre investigadores de las Universidades, Centros de I+D y Empresas
iberoamericanas para finalmente incorporar los resultados al tejido productivo y generar
procesos de innovación en las empresas.
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Según los datos de los responsables del Programa697, los resultados son muy
satisfactorios: “El Programa CYTED hasta la fecha ha generado 210 Redes Temáticas, 197
Acciones de Coordinación, 4 Proyectos de Investigación Consorciados y 633 Proyectos de
Innovación IBEROEKA con una participación anual de más de 10.000 científicos y
tecnólogos iberoamericanos”.

De los 21 países que conforman CYTED, España asume más del 50% de la
financiación. El resto de países participan de acuerdo con su capacidad económica.

Todos los años hay convocatorias de Investigación en las siguientes áreas:
agroalimentación, salud, desarrollo industrial, desarrollo sostenible, tecnología de la
información, ciencia y sociedad y energía. Además existen numerosísimas redes temáticas y
proyectos de investigación consorciados.

En cuanto a la Innovación, los objetivos que se persiguen son la incorporación de la
tecnología a las empresas, que la transferencia de la investigación sea efectiva en el mundo
productivo.

Cada país de los 21 miembros tiene su organismo coordinación de ciencia y
tecnología o similares y son los participantes en el proyecto IBEROEKA. En el caso de
España en Organismo que participa en el proyecto es el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).

Este proyecto se creó a la vez que MUTIS y el éxito y la repercusión que está
teniendo en el mundo iberoamericano es enorme.

Virtual Educa

Según se declara en la documentación oficial de Virtual Educa, es una iniciativa de
cooperación multilateral en materia de innovación aplicada a la Educación y la Formación.
Las instituciones firmantes son la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)698.

697 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. (2013). Obtenido de
http://www.cyted.org/

698 Son interesantes las palabras de los máximos responsables de estos organismos, aunque en diferentes
momentos del tiempo: “Virtual Educa está llamado a crear nuevas formas de acceder e intercambiar
información en la actual revolución tecnológica, de establecer relaciones de cooperación entre las instituciones
educativas y los sectores público y privado, para contribuir a sentar las bases de una sociedad mejor
informada, más democrática y donde la educación sea la carta de navegación en una región donde todos los
individuos participen plenamente en el desarrollo político, económico y social de sus respectivas sociedades”.
Cesar Gaviria. Secretario General de la OEA en 2001.

“Creo que si hay un elemento donde podamos apoyarnos es en la Educación, en la Formación de Recursos
Humanos. Estamos generando en esta región tan variada, de veintidós países, centros de excelencia y
experiencias compartidas: este proyecto de Virtual Educa es un instrumento fundamental de esta vertiente, con
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Desde el año 2001 se han celebrado encuentros anuales con asistencia masiva. La
implicación de los gobiernos, de las empresas y de las fundaciones de grandes empresas, así
como de las universidades ha sido muy importante. En esta primera década han acudido más
de 20.000 delegados a los encuentros que se han celebrado y en las comunidades virtuales
previas o posteriores a estos encuentros han participado más de 200.000 personas.

Pablo Neruda

El objetivo general del Programa Pablo Neruda es promover la construcción de un
espacio común iberoamericano del conocimiento que contribuya al fortalecimiento de las
capacidades de formación en el nivel de postgrado; su objetivo es actuar en  la movilidad
académica en programas de maestrías y doctorados.

Específicamente, promueve la internacionalización de la educación superior a través
de programas de cooperación multilateral entre las Instituciones de Educación Superior.
Para que estos programas sean realmente útiles y prácticos hay que  profundizar en el
reconocimiento de estudios para ir consolidando un proceso de integración académica
eficaz.

Una preocupación constante del programa es el aumento del número de doctores en
países donde el déficit es más notable. También muy necesaria es la promoción de la cultura
de la evaluación y la acreditación en los estudios de posgrado.

Para que un programa sea elegible debe reunir determinados requisitos, que en todo
caso pasa por tener un sello de calidad del sistema educativo del país de origen, que sea
solicitado por cualquiera de los países miembros y que formen parte de los programas
definidos como prioritarios.

Los participantes en el programa son los países de Centro América, Argentina,
Colombia, Cuba, Chile, España, México, Paraguay, Perú, Uruguay y  República
Dominicana.

Entre los meses de agosto de 2009 y diciembre de 2010 se puso en marcha una
experiencia piloto que ha dado paso a la apertura de la primera convocatoria pública en
junio de 2011.

En esta primera convocatoria, los programas elegibles, ya informados por los
Enlaces Nacionales y clasificados por área temática y por país son: Biotecnología, Ciencias
Agrarias, Desarrollo Social: Educación, Energías y Ciencias Ambientales e Ingeniería, TIC
y Bioingeniería.

el cual yo creo que hay que apoyar la existencia de esta Comunidad de Naciones...". Enrique V. Iglesias.
Secretario General de la SEGIB en 2007. Virtual Educa. (2013). Obtenido de
http://www.virtualeduca.org/infobasica.htm
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El número de movilidades “a recibir” por los países miembros están alrededor de las
300, contando las de estudiantes y profesores. Cada país que recibe, también envía a otros
países y aunque no hay correspondencia exacta, el número es similar.

Después de esta primera convocatoria se ha producido la de 2011-2012 en la que  los
proyectos se podían presentar en dos modalidades: Renovación, para los participantes en la
convocatoria piloto y Nuevo, para nuevas redes temáticas integradas por nuevos programas
elegibles. Posteriormente, y en la última reunión del Comité Técnico del Programa Pablo
Neruda (Buenos Aires, noviembre de 2012 ) se acordó "prorrogar el primer año de ejecución
de las redes vigentes hasta el mes de junio de 2013, manteniéndose el ciclo de ejecución
aprobado por tres años y que finaliza el 31 de diciembre de 2014"699.

El hecho de que las Cumbres lleven desde 1991 año tras año, quiere decir al menos
dos cosas: la primera es que cualquier modelo, que no se ha modificado sustancialmente,
continuando casi igual durante tanto tiempo, corre el riesgo cierto de perder vigor y
frescura. La segunda es, que si se ha sido capaz de mantener un modelo durante tanto
tiempo es que resulta realmente necesario y está siendo útil para la mayoría de países.

Después de esto, hay que valorar todo lo positivo de las Cumbres y en especial lo
que se ha logrado en la Educación Superior.

699 Pablo Neruda. Programa iberoamericano de movilidad académica de posgrado. (2013). Obtenido de
http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda/convocatoria11-12.php
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5.4 EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES  EN LA UNIVERSIDAD

La universidad digital es la evolución natural de la universidad tradicional para
adaptarse a los tiempos actuales en los que la inmediatez y la oportunidad son tan
necesarias.

A lo largo de este capítulo se ha abordado el tema de la internacionalización, en el
que se han visto conceptos como globalización y mundialización; también se han estudiado
las herramientas de benchmarking y los rankings, y se ha visto cómo las universidades se
autoanalizan y se preparan para poder enfrentarse con éxito al mundo cada vez más
competitivo de la educación superior, aparecer en los rankings en las posiciones más altas
posibles y ser consideradas por el resto de universidades, de los gobiernos y de la sociedad
como organizaciones excelentes.

Existen algunos retos a los que las universidades no pueden dar la espalda; quizá el
principal es que se suele llamar modernización de las universidades. Aparentemente, podría
parecer un contrasentido, pero no lo es, toda vez que es posible conservar lo valioso de la
tradición y conjugarlo con la necesaria modernización. Por otra parte, la metodología
docente evoluciona y lo hace dentro del mundo Internet, la interconexión y la colaboración
en Red. Adicionalmente, la sociedad deposita más expectativas en el papel de la universidad
y espera de ella que continúe ofreciendo cada vez mejores resultados, en forma de egresados
que sean rápidamente incorporados al mundo laboral y también que sea la aliada
permanente y que siga formando ciudadanos en todas las etapas de la vida, desde el ingreso
hasta después de la jubilación.

Se pueden mencionar más retos, como la calidad, la evolución y la innovación que la
sociedad espera, los logros en la investigación saliendo de las fronteras, etc. Todos estos
retos tienen que ver muy directamente con el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).

A lo largo de esta parte del capítulo se va a tratar de mostrar cuál es el papel tan
importante de las TIC en el mundo universitario, que por cierto, ha acogido con gran
entusiasmo en casi todos los niveles. Se va a mostrar el marco legal que impulsa y soporta la
implantación de la tecnología, los esfuerzos que están haciendo universidades y gobierno y
se expondrán las áreas en que la Universidad debe incorporar estas innovaciones.

5.4.1 MARCO LEGAL

Primero es importante señalar que la adopción de las TIC generalmente no viene
impuesta por la legislación. Cuando se produjo la entrada masiva al mundo Internet no hizo
falta que ninguna ley obligara a utilizar la Red ni a comunicarse por correo electrónico.
Tampoco es obligatorio pertenecer a una red social o participar en los diferentes blogs que
se publican. La tecnología suele ir por delante de la normativa legal; sin embargo, en el caso
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de las Administraciones públicas, por su propio carácter estatal y de servicio público no
debe sumarse al mundo de las TIC de forma anárquica, sin considerar los aspectos más
importantes en cuanto al respeto a los ciudadanos. Piénsese en la protección de los datos
personales, la propia Constitución Española700, en su Título Primero, Capítulo II Derechos y
Libertades, Sección 1, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo
18.4 señala que: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Tal
vez, en ese momento (año 1978) no se sospechaba la importancia de este artículo y las
implicaciones que podrían derivarse del mismo, porque era imposible imaginar el desarrollo
de la informática y las comunicaciones y la capacidad que han llegado a tener para conocer
absolutamente todos los aspectos de la vida de las personas.

Por esta razón es tan necesario que exista una legislación que regule el uso de las
TIC, no sólo para proteger la intimidad de las personas sino para facilitarles la vida y hacer
que todas las gestiones y relaciones con las administraciones públicas sean más cómodas y
eficientes.

A continuación se hará un repaso de las normas más importantes que regulan esta
materia, resaltando, muchas veces de la mano de sus Exposiciones de motivos, los fines
perseguidos por las mimas.

La Exposición de motivos de la Ley 30/1992701, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su apartado V recuerda a la antigua Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que
pretendió modernizar las arcaicas maneras de la Administración española, propugnando una
racionalización de los trabajos burocráticos y el empleo de “máquinas adecuadas, con vista
a implantar una progresiva mecanización y automatismo en las oficinas públicas, siempre
que el volumen de trabajo haga económico el empleo de estos procedimientos”.

La misma Ley 30/1992702, en su artículo 45.1 establece que “las Administraciones
Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus
competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la
Constitución703 y las Leyes”. Los puntos 2, 3 y 4 fueron derogados por el número 1 de la

700 Reino de España. Cortes Generales. Constitución Española. (27 de Diciembre de 1978). Constitución
Española. (311). Boletín Oficial del Estado.
701 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 30/1992. (26 de noviembre de 1992). LEY 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. (285). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
702 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 11/2007. (22 de junio de 2007). Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (150). Madrid, España: Boletín Oficial del
Estado.
703 Se refiere al ya comentado supra artículo 18.4.
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disposición derogatoria única de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Por su parte, la Ley 24/2001704, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, representa un gran avance en materia de
establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y
comunicaciones por medios telemáticos. La Sección 8 del Capítulo 11, trata sobre la
incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a la seguridad jurídica
preventiva y tiene por objeto regular, “1. La atribución y uso de la firma electrónica
reconocida por parte de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes
muebles, en el ejercicio de sus funciones públicas. 2. Los sistemas de emisión, transmisión,
comunicación y recepción de información entre notarios y registradores, así como del resto
de los documentos que de conformidad con lo dispuesto en su legislación específica puedan
ser objeto de inscripción en los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes
muebles”705. Continúa la regulación hasta el artículo 115.

La Ley 34/2002706, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, tiene como misión incorporar al derecho interno de España la
Directiva 2000/31/CE707 sobre comercio electrónico. El gran objetivo que declara en
relación con la expansión de lo que la directiva denomina “sociedad de la información” lo
expone así: “Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas,
como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección
de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo. Pero la implantación de Internet
y las nuevas tecnologías tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que es preciso
aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere en todos los
actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio. Eso es lo
que pretende esta Ley, que parte de la aplicación a las actividades realizadas por medios
electrónicos de las normas tanto generales como especiales que las regulan, ocupándose tan

704 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 24/2001. (27 de diciembre de 2004). Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (313). Madrid, España: Boletín Oficial
del Estado.
705 Artículo 106, que quedó con esta redacción después de la modificación que se operó a través de la Ley
24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. Reino de España. Jefatura del
Estado. Ley 24/2001. (27 de diciembre de 2004). Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. (313). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
706 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 34/2002. (11 de julio de 2002). Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. (166). Madrid, España: Boletín Oficial
del Estado.
707 Parlamento Europeo y Consejo. Directiva 2000/31/CE. (8 de junio de 2000). Directiva 2000/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los
servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. (178).
Bruselas, Europa: Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridades que implica su
ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos por dicha regulación”708.

Esta Ley considera “servicios de la sociedad de la información” un conjunto amplio,
que comprende la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, suministro de
información por dicho medio (revistas, periódicos, etc.), actividades de intermediación
relativas al acceso a la red, propia de las compañías operadoras de telecomunicaciones,
proveedores de acceso a Internet, portales, motores de búsqueda, etc.

Es destacable el impulso que da a la celebración de contratos por vía electrónica,
dotándolos de toda la eficacia necesaria y asegurando la equivalencia entre los documentos
en soporte papel y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de
“forma escrita” que figura en diversas leyes.

La Ley 58/2003709, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su Exposición de
motivos se refiere a la incorporación de la tecnología: “También destaca en este capítulo
(capítulo primero del título III) la importancia otorgada al empleo y aplicación de técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos por la Administración tributaria para el
desarrollo de su actividad y sus relaciones con los contribuyentes, con fijación de los
principales supuestos en que cabe su utilización, con una amplia habilitación
reglamentaria”. En especial su artículo 87 precisa los aspectos relacionados con las
comunicaciones y actuaciones de información:

1. “La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios
administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta
a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y podrá remitir
comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores,
actividades o fuentes de renta.

2. La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el
texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos
que permitan la identificación de las personas a las que afecten.

3. Las actuaciones de información previstas en este artículo se podrán efectuar
mediante el empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos”710.

La Ley 59/2003711, de 19 de diciembre, de firma electrónica, supone en paso de
gigante en la modernización del Estado en relación con el uso de las tecnologías. A través

708 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 34/2002, 2002). Exposición de motivos.
709 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 58/2003. (17 de diciembre de 2003). Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. (302). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
710 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 58/2003, 2003)
711 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 59/2003. (19 de diciembre de 2003). Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica. (304). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
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de su exposición de motivos, que por cierto está redactada de una manera especialmente
clara para poder transmitir con claridad conceptos que son novedosos y que en el año 2005
no estaban interiorizados en la cultura de la sociedad española. La normativa en materia de
firma electrónica arranca de 1999, del Real Decreto Ley 14/1999712, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica, que se aprobó con el objetivo de incorporar las nuevas tecnologías
de forma rápida, para ofrecer seguridad en las transacciones electrónicas en Internet. Este
Real Decreto incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/93/CE713, por la
que se establece un marco comunitario para la firma electrónica.

Explica la Exposición de motivos que la falta de confianza en las transacciones
electrónicas supone un freno para el desarrollo de la sociedad de la información, para la
Administración y para el comercio electrónico. Una de las respuestas más firmes y seguras
es la firma electrónica, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas
oportunas basándose en fechas electrónicas.

Los sujetos que hacen posible el uso de la firma electrónica son denominados
prestadores de servicios de certificación que entre otras cosas y quizá la más importante, se
ocupan de la emisión de los certificados electrónicos, que no son más que documentos
electrónicos que relacionan las herramientas de firma electrónica en poder de cada usuario,
con su identidad personal, sirviendo éste como identificador telemático del firmante.

En la mencionada Ley se revisa la terminología, respecto al Real Decreto de 1999
para hacer la norma más accesible a la ciudadanía. Una novedad importante es la creación
del concepto de “firma electrónica reconocida”, que la equipara a la firma manuscrita a
todos los efectos; esto quiere decir que la firma electrónica reconocida está basada en un
certificado reconocido (expedido por un prestador del servicio que se mencionaba más
arriba) y que haya sido creada por un dispositivo seguro de creación (que reúna ciertas
características técnicas que ofrezca la garantía de que no lo ha podido emitir persona
diferente de los oficialmente reconocidos714).

La Ley 11/2007715, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos se puede considerar como la más importante a efectos de incorporación
de las TIC a las Administraciones Publicas. Desde el primer párrafo de la exposición de
motivos, da cuenta de lo mucho que están afectando las TIC a las relaciones de los seres

712 Reino de España. Jefatura del Estado. Real Decreto Ley 14/1999. (17 de septiembre de 1999). Real Decreto
Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
713 Parlamento Europeo y Consejo. Directiva 1999/93/CE. (13 de diciembre de 1999). Directiva 1999/93/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco
comunitario para la firma electrónica. (13). Bruselas, Europa: Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
714 No existen muchos prestadores, pues los requisitos para alcanzar esta condición son fuertes, entre otros,
necesitan constituir una garantía económica mínima de tres millones de euros.
715 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 11/2007. (22 de junio de 2007). Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (150). Madrid, España: Boletín Oficial del
Estado.



429

humanos entre si y a las sociedades en que se integran. Así, no puede quedar fuera de esta
evolución la propia Administración del Estado, que está obligada a evolucionar y servir con
eficacia los intereses generales, tal como reza el artículo 103.1716 de nuestra Constitución.

Un párrafo de la Exposición de motivos que define de forma magistral todo el
espíritu de la ley, después de constatar las barreras existentes entre la Administración y la
ciudadanía, dice así: “En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la
Administración -la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso
dedicar- hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la información y las
comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los
ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten
relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos
a actividades de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no
relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades.
Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una
entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y
para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que
separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de
eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios
públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas
públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u
otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas
tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la
plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural”.

Lo esencial de esta Ley es que consagra la relación entre los ciudadanos y las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, como un derecho para los ciudadanos y
una obligación correlativa para las Administraciones. El reconocimiento de este derecho y
de este deber se convierten en el eje central de esta Ley.

Sin embargo, quedan grandes temas que la Ley debe resolver y a lo largo de su
articulado lo hace. Son asuntos importantes que reclaman reglas claras de funcionamiento,
como por ejemplo la privacidad; aunque la Ley Orgánica 15/1999717, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, ya se encarga de garantizar estos aspectos, esta
Ley si establece previsiones para que los datos de los ciudadanos sean utilizados solo para
los fines que originaron su remisión a la Administración.

716 “La Administración Pública sirve con objetividad los Intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a
la ley y al Derecho. (Reino de España. Cortes Generales. Constitución Española, 1978).
717 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 15/1999. (13 de diciembre de 1999). Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (298). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.
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Los interesados tendrán derecho de acceso a sus datos y a su expediente y a no tener
que enviar nuevamente sus datos a las diferentes administraciones; se entra en un delicado
asunto de interoperabilidad tecnológica, que debe dar cobertura a este mandato de no
reclamar constantemente la misma documentación a los ciudadanos. También se articulan
los métodos de identificación para que las relaciones entre la Administración y los
interesados sean seguras y de confianza.

Sería contradictorio que una legislación que persigue facilitar las relaciones y
agilizar los procesos produjera mayores demoras que las existentes en el anterior sistema,
por lo que será de vital trascendencia la agilidad y la aplicación inteligente de los procesos
telemáticos, no limitándose a una mera “traducción” de los procedimientos en papel a los
procedimientos telemáticos. Se deben hacer operaciones de consultoría y estudio de la
organización administrativa para conseguir reducir trámites, papeles y burocracia
innecesaria.

Los canales de comunicación con la Administración no se pueden limitar a uno solo;
se suele pensar en Internet cuando se trata de las relaciones telemáticas, pero es más amplio:
por ejemplo, un ciudadano tendrá derecho a comunicarse con la Administración por teléfono
a través de mensajería SMS, a través de Televisión TDT, y otros canales que se puedan
convertir en normales, a medida que avance la tecnología.

Toda la normativa está en relación con el mismo espíritu que impregna la Unión
Europea. La Directiva 2006/123/CE718 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, “establece la obligación a
los Estados miembros de facilitar, por medios electrónicos, el acceso a los trámites
relacionados con las actividades de servicios, de forma que los artículos 6, 7 y 8 de la
Directiva pueden considerarse traspuestos por esta Ley”719.

Por último, hay que destacar que se crea la figura del Defensor del Usuario, que
atenderá las quejas y después realizará las sugerencias que estime convenientes para mejorar
las relaciones entre ciudadanos y Administraciones, en su relación electrónica.

El panorama normativo se puede completar con otras leyes y decretos que
complementan o inciden en algún aspecto concreto y que ilustran el camino decidido que la
Administración española ha tomado en la dirección de los servicios electrónicos y la
Administración digital.

718 Parlamento Europeo y Consejo. Directiva 2006/123/CE. (12 de diciembre de 2006). Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior. (376). Bruselas, Europa: Diario Oficial de la Unión Europea.
719 Recogido de la Exposición de motivos, de su apartado IV en el que hace las referencias correspondientes a
la Unión Europea. (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 11/2007, 2007)
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Algunas de las normas que están siguiendo este camino son: la Ley 30/2007720, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, la Ley 56/2007721, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que supuso también un importante
avance, en cuanto que  contempló un plan para la generalización del uso de la factura
electrónica, la interlocución telemática de las empresas de servicios con sus clientes y la
mejora de la accesibilidad de las páginas Web de las Administraciones Públicas, que debían
cumplir los niveles medios de accesibilidad a partir del 31 de diciembre de 2008.

Existía un espacio que había de ser cubierto y se hizo con el Real Decreto
1720/2007722 , de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que
“comparte con la Ley Orgánica la finalidad de hacer frente a los riesgos que para los
derechos de la personalidad pueden suponer el acopio y tratamiento de datos personales”723.

Naturalmente, la Ley Orgánica de Protección de Datos ha estado presente, como un
referente fundamental, en toda la normativa que se ha emitido en relación con la estrategia
de administración electrónica de la Administración General del Estado.

5.4.2 IMPULSO DEL ESTADO ESPAÑOL. LOS PLANES AVANZA

El Plan Avanza surgió en el año 2004, respondiendo a un objetivo de fortalecer la
estructura productiva de España, otorgando un peso progresivamente mayor a las TIC. Así,
se creó,  un eje estratégico -Plan Avanza- para impulsar la I+D+i más allá del esquema
tradicional, dentro del Plan Ingenio 2010724.

El Plan Ingenio 2010 es la consecuencia del compromiso que reactivó la Unión
Europea con la Estrategia de Lisboa, que propone el año 2010 como plazo en el que debe
acercar su inversión en Investigación, Desarrollo e innovación al 3% del PIB.

720 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 30/2007. (30 de octubre de 2007). Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público. (261). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
721 Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 56/2007. (28 de diciembre de 2007). Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. (312). Madrid, España: Boletín Oficial
del Estado.
722 Reino de España. Ministerio de Justicia. Real Decreto 1720/2007. (21 de diciembre de 2007). Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. (17). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.
723 (Reino de España. Ministerio de Justicia. Real Decreto 1720/2007, 2007). Introducción del Real Decreto.
724 Se autodefine así: “El Programa INGENIO 2010, un compromiso que pretende involucrar al Estado, la
Empresa, la Universidad y otros Organismos Públicos de Investigación en un esfuerzo decidido por alcanzar
en este terreno el nivel que nos corresponde por nuestro peso económico y político en Europa”. Programa
Ingenio 2010. (s.f.). Obtenido de http://www.ingenio2010.es/
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Las líneas estratégicas de Ingenio 2010 son tres725:

 “CENIT. tiene como objetivo aumentar la cooperación pública y privada en I+D+i.
Los Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica,
cofinanciados al 50% por el sector público y el privado, movilizarán 1000 millones
de euros a lo largo de cuatro años para financiar grandes líneas de investigación
industrial.

 CONSOLIDER. es una línea estratégica para conseguir la excelencia investigadora
aumentando la cooperación entre investigadores y formando grandes grupos de
investigación. Los proyectos de consorcios líderes y el plan de instalaciones
singulares movilizarán 1500 millones de euros en los próximos cuatro años, de los
cuales alrededor del 50% serán aportados por el Estado. Además, el Plan de
Incentivación, Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3)
dotado con 130 millones de euros en los próximos 3 años, permitirá que las
universidades y los organismos públicos de investigación contraten más de
novecientos investigadores de acreditada trayectoria.

 AVANZA. es el programa para alcanzar la media europea en los indicadores de la
Sociedad de la Información. Algunos de sus objetivos son incrementar el porcentaje
de empresas que utilizan el comercio electrónico del 8% al 55%, promover el uso de
la factura electrónica, extender la Administración electrónica poniendo en marcha el
DNI y el registro electrónico, alcanzar la tasa de un ordenador conectado a internet
por cada dos alumnos en los centros de enseñanza y doblar el número de hogares con
acceso a Internet”.

El Plan Avanza se divide en tres periodos726, el primero es que se denomina Plan
Avanza, el segundo es el Plan Avanza 2 y el tercero es el que denomina Estrategia 2011-
2015. A continuación se recogen algunos cuadros que informan sobre los logros
conseguidos en los primeros años del Plan Avanza727, que se podrá observar que son
extraordinariamente positivos.

725 Presidencia del Gobierno. Programa Ingenio 2010. (23 de junio de 2005). Obtenido de
https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/PlanAvanza1/Antecedentes/bb531fd33c2a4a5e9fe64a7b0515
9cbbPROGRAMA_INGENIO_2010.pdf
726 Ministerio de Energía, Industria y Turismo. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información. (2013). Plan Avanza 1 y 2. Obtenido de https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
727 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. (28 de enero de 2009).
Presentación Plan Avanza 2. Obtenido de
https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Descargas/PlanAvanza2.pdf
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Fuente: Plan Avanza, enero de 2009.
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Fuente: Plan Avanza, abril de 2011.

La Estrategia 2011-2015 no tiene indicadores de seguimiento todavía, pero en su
momento formuló 10 objetivos concretos con metas cuantificables y que se agrupan en 4
bloques temáticos, de los que se ofrece un resumen:

1. Consecución de una administración sin papeles para el año 2015
 Para el año 2015, se conseguirá una Administración Publica sin papeles

gracias a la digitalización de los trámites, la incorporación de firma
electrónica (DNI electrónico) y la creación de registros electrónicos.

 Para el año 2013, se lograrán ahorros del 3% en recursos informáticos de
la Administración a través de la compartición de recursos. Este ahorro
alcanzará el 5% en el año 2015.

 Para el año 2015, el 50% de los ciudadanos y el 90% de las empresas se
relacionaran con la Administración a través de Internet.

2. Mejorar las infraestructuras de comunicaciones
3. Uso y confianza en Internet: una apuesta por la innovación
 Se focalizan los esfuerzos entre los mayores de 45 años, de forma que

estas tecnologías se conviertan en una herramienta útil de comunicación
con el mundo y de relación con las administraciones

 Para el año 2015, el 60% de la población será usuaria de redes sociales
 Para el año 2015, el 50% de la población realizará compras online

4. Impulso de la industria TIC española en sectores estratégicos
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 Para el año 2014, aumento de las exportaciones del sector TIC,
incrementándose un 50% sobre el valor del año 2009.

 Para el año 2015, el impacto global de las TIC sobre el PIB alcanzará el
30%.

 Creación de empleo de alta cualificación que fomentarán especialmente la
integración de los jóvenes en el mercado laboral, estimándose en más de
300.000 y 400.000 nuevos empleos entre 2011 y 2015.

 Impulso del capital semilla y del capital riesgo TIC.

La valoración final de los Planes Avanza es buena; si bien, en los últimos años
parece que el impulso se ha frenado un poco, pues ningún proyecto escapa a los efectos
perniciosos de la crisis económica, los datos que se pueden aportar son positivos.

El propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo hace su valoración en este
sentido: “Tal y como señalan organismos internacionales como la OCDE, la UIT y la
Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
representan un papel fundamental y creciente en la economía de nuestro país. España ha
dedicado, desde el año 2004, significativos esfuerzos y recursos al desarrollo de la Sociedad
de la Información y los progresos desde entonces son evidentes.

Así ha sido reconocido por la OCDE en su informe “Buena Gobernanza en las
Políticas Digitales: Cómo Maximizar el Potencial de las TIC. El Caso del Plan Avanza”,
donde se señala que el Plan Avanza es la política más completa puesta en marcha en
España, hasta la fecha, para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y que ha
permitido alcanzar ya importantes logros en la difusión de las TIC. Según este mismo
informe, el Plan Avanza puede consolidarse como una estrategia política clave para España:
a corto plazo para que contribuya a la recuperación económica, y a largo plazo para que se
convierta en un apoyo determinante para la fundación de un nuevo modelo económico
sostenible”728.

Las Naciones Unidas, en su informe de e-goverment de Abril de 2010 sitúa a España
en la primera posición en Europa y en la tercera mundial, respecto de la calidad y volumen
de información administrativa, de procedimientos telemáticos, de trámites on-line y de
canales electrónicos de comunicación puestos a disposición de la ciudadanía y de las
empresas por parte de la Administración.

Y en la segunda posición en Europa y quinta mundial, respecto al grado de
desarrollo de servicios on-line.

728 (Ministerio de Energía, Industria y Turismo. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, 2013), Estrategia 2011-2015.
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Se puede apreciar la posición de España en las siguientes tablas:

Fuente: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad del Conocimiento,
2010.

Y para terminar, se reproducen algunas opiniones del informe de la OCDE “Buena
Gobernanza en las Políticas Digitales: Cómo Maximizar el Potencial de las TIC. El Caso del
Plan Avanza en España” porque es justo reconocer los esfuerzos y los éxitos alcanzados en
esta importante estrategia:

 España ha dedicado un esfuerzo significativo y numerosos recursos para el
desarrollo de la Sociedad de la Información en el país, y los progresos comienzan a
ser evidentes.

 El sector TIC se está consolidando como pieza clave para el crecimiento económico
español.

 El sector de servicios TIC muestra una tendencia positiva en crecimiento y empleo.

Reconociendo el papel determinante jugado por el Plan Avanza:

 El Plan Avanza, la estrategia española para la promoción de la Sociedad de la
Información, ha jugado un papel determinante para lograr estos resultados.

 Otros países pueden aprender de la experiencia española en aspectos como
liderazgo, implicación y coordinación con las distintas Administraciones y agentes
públicos y privados, y obtención de sinergias con otras políticas.

 El Plan Avanza ofrece ejemplos prácticos de buena gobernanza que transcienden
fronteras y pueden ser considerados como casos de éxito por los demás países”729.

729 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad del Conocimiento. (16 de julio de 2010).
Estrategia 2011-2015. Obtenido de
https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Estrategia2011/Documents/Estrategia_2011-2015_PA2.pdf
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Se espera que la ya mencionada Estrategia 2011-2015 de sus resultados positivos y
que se cumplan los objetivos propuestos.

5.4.3 EL USO DE LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Sin el ánimo de descender a todas las áreas de gestión de la Universidad para realizar
el análisis del uso de las TIC, en este epígrafe sí se pretende hacer una revisión de la
situación de las áreas de docencia, investigación y de administración y servicios a la
comunidad universitaria, en relación con el uso e implantación de las TIC. Finalmente, se
analizará el estudio Universitic 2012730 para conocer datos reales del uso que las
universidades hacen de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

5.4.4 EL ÁREA DE DOCENCIA

La presencia y el desarrollo de las TIC resulta cada vez más apreciable en todos los
sectores productivos de la sociedad moderna. Son muchos los esfuerzos que las
universidades de todos los países efectúan para incorporarlas a actividades tales como la
gestión, la investigación o la docencia731.

En ese contexto es preciso reconocer la flexibilidad que la formación virtual puede
aportar al ámbito de la docencia a las universidades, que entre otras cosas, puede ayudar a
resolver aspectos estratégicos tales como la posibilidad de incrementar el número de
alumnos, disminuir los costes de expansión y crecimiento, disminuir los costes para los
estudiantes, ampliar la interacción entre docentes y estudiantes y contribuir a la reducción
de la exclusión social en el mundo, por lo menos en lo que a educación se refiere.

Existen muchas definiciones de e-learning y para algunos es simplemente la
“evolución” de la educación a distancia; sin embargo, es posible definirlo como un conjunto
de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el que se utilizan de manera integral las TIC, con
los elementos didácticos requeridos para cada proceso de formación en particular.

El concepto de e-learning ha evolucionado mucho en los últimos años, pero en
realidad, antes del e-learning y de lo que hoy se conoce como formación virtual, y desde el
siglo pasado, ya existía la educación a distancia. En esa época, este tipo de formación era
gestionado a través del correo postal y las organizaciones o instituciones que se dedicaban a
impartir cursos a distancia, enviaban a sus alumnos, que usualmente residían lejos del centro

730 Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2012). Universidad 2012:
Descripción, Gestión y Gobierno de las TI en el SUE. Madrid: Crue Publicaciones.
731 Cabrero, J., Llorente, M. d., & Morales, J. A. (Enero de 2013). Aportaciones al e-learning desde un estudio
de buenas prácticas en las universidades andaluzas. Revista de la Universidad y Sociedad del Conocimiento,
RUSC, 10(1), 45-60.



438

de estudio, el material que requerían para aprender.732 Este modelo ha sido exitoso porque ha
permitido a una gran cantidad de personas que por lejanía, falta de tiempo o de
compatibilidad con el trabajo, acceder a procesos de formación a los que de otra manera no
hubiera sido posible.

Hoy en día, todavía sigue existiendo este modelo de educación a distancia, sobre
todo para cursos de corta duración y en los que los alumnos pueden aprender por sí mismos,
es decir, siguiendo las instrucciones descritas en el material733.

El verdadero concepto de e-learning apareció cuando Internet empezó a
aprovecharse para la formación, aproximadamente en el año 1998734.

El hecho de permitir la comunicación y la interacción entre profesores y estudiantes
incrementó las posibilidades de la formación, y en muchos casos, disminuyó los costes
debido a la posibilidad de enviar el material a través de la web. Es importante sin embargo,
no confundir el envío o la difusión de materiales con el e-learning, ya que este es mucho
más que el reemplazo del correo postal para la distribución de materiales.

5.4.4.1 ¿QUÉ ES E-LEARNING?

Tal como se ha descrito en el apartado anterior, el e-learning es un conjunto de
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el que se utilizan de manera integral las TIC, con
los elementos didácticos requeridos para cada proceso de formación en particular.

Si se analiza la definición se observa que ésta contiene elementos metodológicos y
elementos tecnológicos. El e-learning no se puede concebir sin Internet y sin las
herramientas tecnológicas que lo soportan, pero tampoco es posible definirlo sin determinar
una estrategia institucional previa que garantice el éxito de su implementación y sin
especificar una metodología de aprendizaje propicia para la temática que se pretende
enseñar.

732 Un ejemplo de referencia válido es la Universidad Nacional Española a Distancia, que desde 1972 venía
utilizando el correo postal para enviar los materiales, hasta la aparición de Internet. Roldán, D., Buendía, F.,
Ejarque, E., & et al. (2010). Gestión de proyectos de e-learning. Paracuellos de Jarama, Madrid, España: RA-
MA, pág. 18.
733 Un ejemplo válido de cursos a distancia, es el Centro de Estudios CCC, un centro español creado hace más
de 70 años que ofrece cursos a distancia tradicionales, que según el curso que siga el alumno y el país en el
que resida, se reciben DVD, MP3 o materiales complementarios. Aunque este centro también ofrece el uso de
un campus virtual como apoyo, los cursos a distancia están pensados para el aprendizaje autodidacta. El centro
incluye además una oferta de cursos on line, pero el fuerte sigue siendo la educación a distancia. Para conocer
más de cerca esta experiencia, se recomienda consultar su sitio Web. CCC Centro de Estudios. (2013).
Obtenido de http://www.cursosccc.com/
734 (Roldán, Buendía, Ejarque, & et al., 2010).
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5.4.4.2 MODALIDADES DE E-LEARNING

El mayor o menor uso de Internet para la formación genera tres modalidades: la
formación presencial, la formación semi presencial o mixta, también conocida como
blended learning o b-learning y la formación virtual o e-learning735.

El uso de Internet en estas tres modalidades es distinto.  En la siguiente figura se
muestra el espectro de uso de Internet en el aula para la formación.

Fuente: García Peñalvo, 2008, adaptado de Duart et at. 2008.

En la formación presencial el uso de Internet es un apoyo o complemento opcional,
pero el foco del aprendizaje se realiza a través de acciones formativas presenciales. Las
actividades formativas suelen ser síncronas, es decir deben coincidir alumnos y profesores
en el espacio y en el tiempo.

El b-learning o formación semi presencial, incorpora una gran parte de las acciones
formativas en línea, es decir a través del uso de Internet, pero además se utilizan acciones
formativas presenciales.

Y el e-learning, implica el uso intensivo de Internet, toda la relación profesor-
alumno se realiza virtualmente y no existe ningún tipo de presencialidad en ninguna de las
acciones formativas. En este caso las actividades formativas suelen ser asíncronas, es decir,
no se requiere coincidencia espacial ni temporal de alumnos y profesores.

5.4.4.3 ENTORNO TECNOLÓGICO  DEL E-LEARNING

El núcleo principal alrededor del cual giran todos los elementos tecnológicos del e-
learning es la llamada plataforma de e-learning, que es un software que se ocupa de la
gestión de usuarios, cursos y servicios de comunicación.

Una plataforma de e-learning debe ofrecer un entorno de aprendizaje donde los
diferentes participantes disfruten de sus roles:

735 García Peñalvo, F. J. (2008). Docencia. En J. Laviña Orueta, L. Mengual Pavón, & e. at., Libro Blanco de
la Universidad Digital 2010 (págs. 29-62). Madrid: Editorial Arial, S.A.



440

 Los profesores, podrán poner a disposición de los alumnos la especificación
de los cursos.

 Los alumnos, podrán acceder a los contenidos, realizar los ejercicios o
actividades previstas, comunicarse entre sí y con el profesor o el tutor para
resolver dudas y realizar trabajos en grupo.

 Los administradores obtendrán información del progreso del curso,
gestionarán permisos y usuarios, conocerán las estadísticas de uso, etc.

Las plataformas de e-learning se pueden clasificar de acuerdo al alcance de la
solución que aportan, es decir, cuales funciones de las mencionadas anteriormente ofrecen
al entorno de aprendizaje.

Se presenta a continuación y de forma breve, una descripción de las plataformas
tecnológicas de e-learning, en el orden en el que han ido evolucionando.

5.4.4.4 CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Un CMS es un software que permite a los docentes o personas que desarrollan
materiales de formación, crear contenidos de una manera sencilla, almacenarlos y
gestionarlos en una base de datos y hacerlos públicos. Se puede considerar básicamente, una
herramienta dirigida a los autores y se caracteriza por no poseer herramientas elaboradas de
colaboración (foros, chat, web log, etc.) ni soporte en tiempo real. Sus usuarios funcionales
generalmente son alumnos y grupos de alumnos.

Se utiliza comúnmente donde es necesario capacitar a un grupo en contenidos
específicos en un tiempo muy corto. Es fácilmente implementable y de bajo coste.

5.4.4.5 LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)736

Es un software que provee a los docentes y alumnos de funciones administrativas y
académicas de la capacitación con la que poder comunicarse, transferir información, evaluar
y ser evaluados, y todo a través de Internet.

Los LMS están orientados al aprendizaje y la educación. Todo LMS debe disponer
de herramientas de distribución de contenidos, de comunicación y colaboración (chat, foros,
etc.), de seguimiento y evaluación y de administración y asignación de permisos y
privilegios según los distintos roles de los participantes.

Véase el siguiente cuadro que da una idea precisa sobre el esquema general de un LMS.

736 Sistema de Gestión de Aprendizaje, SGA, en español.
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Fuente: García Peñalvo, 2008.

5.4.4.6 LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (LCMS)

Es una plataforma que integra las funcionalidades de los CMS y los LMS. Incorpora
la gestión de contenidos para personalizar los recursos y permite que las organizaciones se
conviertan en su propia entidad editora, con autosuficiencia en la publicación del contenido
de una forma sencilla, rápida y eficiente, resolviendo los inconvenientes de las anteriores
plataformas737.

Los LCMS permiten que los contenidos puedan ser combinados, asignados a
distintos cursos y reutilizados. Los LCMS se basan en el modelo de objetos de
aprendizaje738, donde los contenidos son reutilizables en varios cursos y transferibles entre
organizaciones.

Véase en la siguiente figura el modelo completo de LCMS, que combina las capacidades de
un LMS y de un CMS.

737 Boneu, J. M. (Abril de 2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos
abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC, 4(1).
738 Un objeto de aprendizaje es un recurso digital especialmente preparado para formar parte de cursos u otras
experiencias formativas. Además del propósito educativo, para considerar que un recurso es un objeto de
aprendizaje, es preciso que durante su creación se tenga presente su reutilización. Por ejemplo, un vídeo que
explica cómo resolver un teorema matemático específico, puede ser un objeto de aprendizaje disponible entre
las actividades de la asignatura Ecuaciones Diferenciales y al mismo tiempo servir para la asignatura de
Trigonometría.
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Fuente: García Peñalvo, 2008.

5.4.4.7 ENTORNO ESTRATÉGICO DEL E-LEARNING

Es preciso que las universidades, antes de definir el escenario en el cual se
desarrollarán sus proyectos de e-learning, realicen un proceso de planificación estratégica
en este ámbito, que les permita determinar las herramientas que tendrán que implantar, las
condiciones de funcionamiento a medio y largo plazo, los beneficios, limitaciones, etc.

Los elementos estratégicos que las universidades deben tener en cuenta al definir una
estrategia de implantación de su estructura de e-learning son739:

 Realizar un análisis del objetivo que persigue la Universidad con la
implantación de una estructura de e-learning, es decir, adecuarlo a la
estrategia global de la institución.

 Realizar un análisis del sector y las posibles estrategias de utilización:
universidad que ofrece cursos totalmente virtuales o solo cursos de b-
learning, por ejemplo.

 Definir objetivos específicos.
 Definir el esquema organizativo que precisa para conseguir los objetivos.
 Definir el modelo pedagógico requerido para conseguir cada objetivo.
 Definir una estrategia de formación de los usuarios de los medios

tecnológicos, especialmente del profesorado.

739 (García Peñalvo, 2008), pág. 43.
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 Apostar por los recursos tecnológicos y humanos.
 Extender el uso a todos los niveles de formación y a los estudiantes.
 Elaborar una normativa de funcionamiento.
 Apostar por la calidad.

5.4.4.8 BENEFICIOS Y LIMITACIONES DEL E-LEARNING

Entre los beneficios del e-learning se encuentran:

 Aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento.
 Aprendizaje centrado en el alumno.
 El aprendizaje virtual incrementa la capacidad de pensamiento crítico y las

habilidades para resolver problemas prácticos de los estudiantes.
 Reducción de costes.
 Formación a un gran número de personas.
 Atención permanente y personalizada.

Entre las limitaciones del e-learning se pueden destacar:

 No todas las temáticas pueden aprenderse mediante estrategias de e-learning.
 Posibilidad de retraso en la retroalimentación y en la rectificación de posibles

errores.
 Necesidad de una rigurosa planificación tanto a largo como a corto plazo.
 La necesidad que implica en el alumno el tener acceso a ciertos medios

tecnológicos y  ser competente en su utilización.

Algunas ventajas con que cuentan las universidades cuando deciden implantar
estrategias de e-learning, son740:

 Disponen internamente de buenos profesionales y conocedores de las
metodologías formativas y de las herramientas tecnológicas que mejor se
adaptan a ellos.

 Pueden permitirse procesos de investigación, evaluación y corrección que
muchas empresas no podrían realizar.

 El e-learning admite mucha variedad: corta y larga duración, itinerarios
personalizados y combinación de modalidades.

 La formación virtual es flexible en cuanto a metodologías: se pueden realizar
cursos con un alto grado de interacción y colaboración o cursos más pasivos.

 La posibilidad de usar diferentes medios (textual, gráfico, interactivo,
audiovisual, etc.), permite tratar todo tipo de contenidos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

740 Casamayor, G., Alós, M., Chiné, M., Dalmau, Ó., Herrero, O., Mas, G., y otros. (2010). La Formación on-
line- Una mirada integral sobre el e-learning, be-learning... Barcelona, España: Graó, de IRIF, S.L.
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5.4.4.9 LOS OPEN COURSE WARE (OCW)

Merece la pena explicar brevemente en qué consisten el movimiento OCW de cursos
abiertos. Se proponen algunas definiciones para entender el concepto:

“La finalidad de OCW es dar a conocer a la sociedad los contenidos que genera y
transmite la Universidad, proporcionando acceso libre y sin restricciones a su material
docente para que pueda ser compartido por todos aquellos interesados como docentes,
académicos, estudiantes o simples curiosos”741.

“UOC OpenCourseWare es un sitio web a través del cual la Universitat Oberta de
Catalunya ofrece sus materiales docentes a la comunidad de Internet: profesores, estudiantes
y autodidactas”742.

“El OpenCourseWare es una iniciativa auspiciada por el Massachussets Institute of
Techonology (MIT) que consiste en poner a disposición del público en general, a través de
la red, sus materiales docentes. Estos materiales docentes consisten por lo general en cursos
o asignaturas completas, puestas de manera totalmente abierta a disposición de quien quiera
usarlas.

Surgida la iniciativa en 2001, muchas universidades de todo el mundo se han
adherido a ella, constituyendo el OCW Consortium. En España, la red Universia presta
soporte y apoyo a las universidades involucradas en el OCW. Los usuarios típicos de un
OCW son de tres clases:

 Autodidactas: personas que utilizan estos materiales para adquirir nuevos
conocimientos y/o destrezas.

 Otros docentes, que utilizan estos recursos como modelos o referencias para elaborar
sus propios modelos. Al estar totalmente en abierto, los materiales OCW pueden ser
reutilizados, total o parcialmente, por quien lo desee.

 Estudiantes o futuros estudiantes que tiene que decidir en qué se matriculan. Las
asignaturas disponibles a través del OCW les proporcionan información y elementos
de decisión no solamente sobre los contenidos, sino sobre las formas de impartirlos y
la calidad de éstas. En este sentido, el OCW se ha revelado como un excelente
captador de estudiantes”743.

“OpenCourseWare (OCW) es una iniciativa editorial electrónica a gran escala,
puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William
and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon.

741 Universidad de La Laguna. (2013). Campus Virtual. Obtenido de http://campusvirtual.ull.es/ocw/
742 Universitat Oberta de Catalunya. (2013). Open Course Ware. Obtenido de http://ocw.uoc.edu/uoc-
opencourseware-espanyol/view?set_language=es
743 Universidad de Salamanca. (2013). Open Course Ware. Obtenido de http://ocw.usal.es/
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Su objetivo inicial es:

1. Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para
educadores del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. El
éxito alcanzado ha posibilitado un segundo objetivo:

2. Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades
puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando
sinergias y espacios de colaboración”744.

Es un movimiento del que aún no se sabe demasiado en cuanto al futuro que le
espera, pero los datos hasta la fecha son impresionantes. El crecimiento de alumnos es
espectacular y el número de universidades que se adhieren al sistema también es muy
importante. Existe un debate sobre su utilidad para los alumnos y para las universidades que
ofrecen esta metodología de formación. La Universidad de Salamanca, tal como enuncia en
su definición, opina que se ha revelado como un excelente captador de estudiantes. Cada
vez más universidades españolas se suman a esta importante iniciativa745.

En todo caso, el inicio del proyecto parece responder a un espíritu generoso de los
profesores de las universidades pioneras que les permitieron ofrecer sus cursos en
modalidad abierta, utilizando los recursos de las universidades en las que enseñaban.

5.4.4.10 APLICACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

En este epígrafe se presentarán ejemplos de las universidades españolas que operan
en las diferentes modalidades de e-learning.

El primero es el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Esta universidad se creó en 1972 y fue consiguiendo alumnos hasta llegar a los alrededor de
250.000 que tiene actualmente y una plantilla de cerca de 10.000 personas746. Ofrece 27
títulos de grado, 53 másteres universitarios y 44 doctorados; además dispone de más de 600
cursos de formación continua, con certificaciones y títulos propios. Completa la oferta con
los cursos de idiomas, los cursos de acceso para mayores de 25 y de 45 años, los cursos de
UNED Senior para mayores de 55 años y los Cursos Abiertos Open Course Ware (OCW).

La evolución de la UNED representa muy bien lo que significa comenzar desde el
envío postal de los libros y la documentación de estudio hasta la descarga de los materiales

744 Fundación Universia. (2013). OCW. Obtenido de http://ocw.universia.net/es/concepto-opencourseware.php
745 La Universidad Carlos III de Madrid: http://ocw.uc3m.es/ La Universidad Politécnica de Madrid:
http://ocw.upm.es/ Universidad de Alicante: http://ocw.ua.es/ Universidad de Cantabria: http://ocw.unican.es/
Universidad de Sevilla: http://ocwus.us.es/ En fin, hay alrededor de 25 universidades españolas adheridas al
consorcio de OCW y el número de asociadas va creciendo día a día. Se puede encontrar una relación extensa
de universidades miembros en el sitio web: http://ocw.universia.net/es/buscar-por-universidades.php
746 UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia. (2013). Historia. Obtenido de
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,499271,93_20500119&_dad=portal&_schema=PORTAL
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de las plataformas de tele formación de que dispone. Por otra parte, en la actualidad alterna
los sistemas puros on line con la educación a distancia y todo ello combinando fórmulas de
atención presencial. La propia estructura de la UNED es la que la obliga a combinar los
diferentes sistemas de e-learning. Dispone de Centros Asociados en muchas provincias
españolas y cuenta con 16 centros repartidos por la geografía mundial. En estos centros
pone a disposición de los estudiantes recursos bibliográficos y atención personalizada por
parte de los profesores que están adscritos a los centros.

En España, el caso que se puede considerar como más genuino en cuanto a la
formación on line pura 100%, dentro de las universidades privadas es el de la Universitat
Oberta de Catalunya. “La UOC empezó su actividad en el curso 1995-1996, con 200
estudiantes de las titulaciones homologadas de Psicopedagogía y Empresariales que
cursaban los estudios en catalán. En este tiempo la Universitat Oberta de Catalunya ha
crecido, y actualmente más de 200.000 personas forman parte de la comunidad universitaria
de la UOC”747. Actualmente acoge a 60.000 estudiantes, 43.000 graduados, 8.372 aulas
virtuales y 3.720 docentes.

La oferta formativa está compuesta por 16 grados, 32 másteres oficiales y alrededor
de 350 cursos de especialización y diplomado de posgrado. Además dispone de tres
organizaciones que ofrecen otra formación más especializada y orientada a sectores
concretos: Business School, @teneo Universitario y Escuela de Lenguas.

El modelo de la UOC se puede considerar como un caso de éxito, por el crecimiento,
la implantación internacional y la calidad de sus programas. Es la primera experiencia que
existe en España de una organización nativa digital.

Y para terminar este breve resumen, se presenta el caso de la Universidad Rey Juan
Carlos. Es una universidad pública creada en el año 1996, en la Comunidad de Madrid,  con
el lema “Non nova, sed nove” (no cosas nuevas, sino de una manera nueva) y que cuenta
con 35.798 estudiantes748.

“Como puede comprobar visitando la página web, nuestra oferta educativa se
distribuye por las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y Tecnología,
Ciencias de la Comunicación y Ciencias Jurídicas y Sociales. La Universidad Rey Juan
Carlos dispone actualmente de cuatro campus operativos en Alcorcón, Fuenlabrada,
Móstoles y Vicálvaro, y una Fundación cuya sede se encuentra ubicada en la
Madrileña Plaza de Manuel Becerra”749.

747 Universitat Oberta de Catalunya. (2013). Nuestra Historia. Obtenido de
http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/coneix/cronologia/index.html
748 Este dato es referido al curso 2011-2012. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. (2013).
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2013. Educación, formación e investigación. Obtenido
de http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap05.htm
749 Universidad Rey Juan Carlos. (2013). Presentación de la URJC. Obtenido de
http://www.urjc.es/informacion/presentacion/index.html
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La URJC es una universidad presencial, como todas las demás, públicas españolas,
exceptuando la UNED. Sin embargo, se ha caracterizado por combinar el sistema presencial
con el on line.

Su oferta académica es muy amplia: 86 programas de Grado, de los cuales 9 son en
lengua inglesa,  53 programas de doble titulación, 97 másteres oficiales, 68 másteres propios
y 35 cursos de posgrado de formación continua.

De los 86 programas de Grado, 11 son semipresenciales: Turismo, Periodismo,
Publicidad y RRPP, Ingeniería Informática, Administración y Dirección de Empresas,
Ciencia Política y Administración Pública, Derecho, Educación Primaria, Educación
Infantil, Igualdad de Género y Ciencia Política y Gestión Pública + Derecho.

Y de la oferta de los 97 másteres oficiales, 11 son on line. Aunque alguno tiene
prácticas presenciales (sobre todo los de medicina), la mayoría son completamente virtuales.

En un buen ejemplo de lo que significa combinar la formación completamente
presencial con la semi presencial y con la on line. Como se ha mencionado más arriba, cada
universidad elige su estrategia para llegar a mayor número de estudiantes a la vez que
abarata los costes.

5.4.5 EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Desde que se puso en marcha el Plan Ingenio 2010, con el objetivo de llegar en
España a una inversión del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en inversión en
Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), los avances producidos en los primeros
años fue muy notable. Entre el año 2000 y 2005 el ritmo de crecimiento fue del 12,3%
anual; entre 2005 y 2011el ritmo de crecimiento anual fue del 5,7% y en el año 2011,
decreció con respecto a 2010 en un 2,77% en euros corrientes y en un 3,69% en euros
constantes750.

En términos de PIB, el gasto en I+D cae por primera vez, desde el 1,39% del año
2010 al 1,33% en 2011, un esfuerzo inferior al realizado en 2008. La reducción de la
inversión afecta tanto al sector público como al privado, ya que el primero reduce su

750 Precios corrientes: Representan el valor de las mercancías o servicios acumulados al momento de la
operación; se emplea, para referirse a los valores de las mercancías expresados a precios de cada año. Precios
constantes: Son aquellos cuya cuantificación se hace con relación a los precios que prevalecieron en un año
determinado y que se están tomando como base para la comparación. Indicador que expresa el valor de las
mercancías y servicios a precios de un año base. Muestra la dinámica observada en los fenómenos
económicos, una vez que fue eliminada la influencia que ejercen sobre los agregados macroeconómicos las
fluctuaciones de precios, con referencia a un año base. Definición.org Glosario. (2013). Obtenido de
http://www.definicion.org/diccionario/235
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esfuerzo del 0,67% al 0,64% del PIB, mientras que el sector privado disminuye del 0,72%
de 2010 al 0,70% en 2011751.

En el siguiente gráfico se puede ver la situación de España en relación con sus socios
europeos, con la OCDE y se considera China por su aparición en el mundo, como potencia
también en I+D+i.

Gasto y esfuerzo en I+D y gasto en I+D y PIB per cápita de España, países de la OCDE y
China en 2010

Fuente: Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, 2013, tomado de Main Science
and Technology Indicators. Volume 2012/2”. OCDE 2013.

En relación con las publicaciones científicas, el papel de España se podría decir que
es mejor que proporcional, si se tiene en cuenta el resultado del número de publicaciones y
los fondos que invierte en investigación. Los indicadores bibliométricos que más
frecuentemente se utilizan son: el número de publicaciones (cuantifica el volumen de la
producción científica); el número de citas recibidas por las mismas (mide el uso de los
resultados por parte de la comunidad científica); el factor de impacto de la revista de
publicación (mide la visibilidad de la misma y se extiende a los artículos publicados en
ella); y la tasa de colaboración internacional (apertura y participación en redes de
colaboración).

La evolución de los documentos con afiliación española en la base de datos
“Scopus” en todos los ámbitos científicos y tecnológicos, incluidas las ciencias sociales y
humanidades, en el período 2000-2011, ha sido de crecimiento sostenido, pasando la cuota

751 Extraído del informe Cotec 2013. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. (2013). Informe
COTEC 2013. Tecnología e Innovación en España. Madrid: Fundación COTEC, pág. 17.
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mundial de la producción española desde el 2,28% en 2000 hasta el 3,04% en 2011.
Respecto a la producción científica de Europa Occidental, ha pasado del 7,5% en 2000 al
11,1% en 2011752.

Evolución temporal de la producción científica española en Scopus y porcentaje de la
producción mundial, 2000-2011

Extraído de: Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, 2013.

752 Ibidem anterior, pág. 33.
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Se puede completar la visión sobre España a través del siguiente gráfico que informa sobre
la cuota mundial de artículos científicos de la UE-28 y los países del mundo con mayor
producción, 2001 y 2011.

Extraído de: Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, 2013.
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En cuanto a la generación de conocimiento nuevo a través de tesis doctorales aprobadas, se
puede observar la evolución desde el año 2000 hasta el 2011, por áreas de conocimiento y
por sexo.

Fuente: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 2013. Indicadores
2012.

5.4.5.1 APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA INVESTIGACIÓN

Después de conocidos los datos de contexto y el papel que juega España en relación
con sus socios europeos y los países de la OCDE y su entorno, se procede a enunciar las
ventajas y beneficios que ofrecen las TIC en la investigación.

Hasta no hace muchos años, los investigadores tenían limitaciones y dificultades
para acceder a las fuentes bibliográficas. Con frecuencia, debían desplazarse a otras
ciudades o a otros países para recabar la documentación necesaria para poder continuar con
su labor de investigación. Esto ocurría en todas las áreas del conocimiento pero,
afortunadamente, hoy ha cambiado para todos.
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Algunas universidades han tomado el camino de constituir sus propias CRAI753,
como la Universidad de Barcelona, al igual que otras muchas universidades españolas y
extranjeras.

Los CRAI son centros organizativos que cuentan con una estructura profesional,
objetivos y recursos. Se tomará como ejemplo el CRAI de la Universidad de Barcelona, una
de las universidades  mejor colocadas de España en los rankings internacionales,
caracterizada por su calidad y prestigio nacional e internacional.

El Plan estratégico 2011-1014 del CRAI de la Universidad de Barcelona, identifica
sus grupos de interés y sus usuarios para dirigir sus acciones. Los grupos de interés son
todos aquellos organismos, grupos, entidades que mantienen algún tipo de relación con la
Universidad y que tienen expectativas respecto a su desempeño. Generalmente, esperan
mucho de la institución. El cambio no es sencillo, pues se trata de volcar el foco de interés
hacia el usuario, sea alumno, profesor, egresado, etc.

Por otra parte, este servicio hay que ofrecerlo de forma directa y sencilla para que
sea útil y bien valorado.

Se puede ver en la figura siguiente la identificación de grupos de interés y de
usuarios de los servicios.

Fuente: CRAI. Universidad de Barcelona, 2013. Plan estratégico.

753 CRAI es el acrónimo de Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. “Estos centros suelen
dar soporte a la al aprendizaje, a la investigación y a la formación integral de las personas, facilita el acceso y
la difusión de los recursos de información, ofrece servicios de calidad y colabora en los procesos de creación
del conocimiento, contribuyendo a la consecución de los objetivos académicos y científicos de toda la
comunidad de la Universidad de Barcelona”. Universitat de Barcelona. (2013). Centre de Recursos per a
l'Aprenentatge i la Investigació. CRAI. Obtenido de http://www.bib.ub.edu/es/crai/
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Es interesante observar la evolución de una Biblioteca universitaria a un Centro de
Recursos de Aprendizaje e Investigación. Este proceso de evolución se puede observar en la
siguiente figura:

Fuente: CRAI. Universidad de Barcelona, 2013. Plan estratégico.
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El mismo Plan estratégico marca las líneas de las que arrancan los objetivos
concretos. Estás líneas se agrupan en cinco diferentes ámbitos de actuación, que se pueden
apreciar en la siguiente tabla.

Fuente: CRAI. Universidad de Barcelona, 2013. Plan estratégico.

Verdaderamente, una buena gestión de CRAI facilita enormemente el trabajo a toda
la comunidad universitaria, pero especialmente al personal de investigación. Pero eso no es
todo, pues generalmente todas las universidades cuentan con herramientas informáticas que
mejoran aún más los procesos investigativos. Como se ha dicho más arriba, el investigador
ya no tiene que trasladarse físicamente para consultar libros o documentos. Ahora, gracias a
las ventajas de la Red y de las herramientas informáticas que existen en todas las
universidades, desde la propia oficina donde el investigador trabaja, o desde su casa, puede
acceder a millones de documentos y publicaciones a texto completo, tiene la posibilidad de
utilizar los servicios del préstamo bibliotecario y compartir conocimiento con colegas que se
encuentren trabajando en cualquier lugar del mundo.

Por otra parte, la comunicación se ha hecho mucho más fluida y gracias a las
herramientas colaborativas, tales como plataformas de tele formación, se pueden establecer
foros de discusión y debate, se pueden elaborar trabajos en un mismo grupo sin la necesidad
de encontrarse físicamente, aunque se resida a miles de kilómetros de distancia.

Los sistemas de video conferencia han supuesto un avance importantísimo en la
relación profesional, pues gran parte de los viajes que había que hacer antes, ahora, se evitan
con una simple video conferencia. El valor añadido es que el uso de la tecnología, además
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ahorra importantes cantidades de dinero y evita peligros que son consustanciales con los
medios de transporte754.

Por supuesto, existen otros medios de comunicación que, precisamente por ser tan
intensivo su uso, a veces se olvida su importancia, por haberse convertido en algo
indispensable. Estos medios son el chat (mensajería instantánea en doble sentido) gratuito,
el envío y recepción de SMS (cada vez más operadores de telefonía lo ofrecen gratis). Los
smartphones o teléfonos inteligentes dotados de utilidades avanzadas de transmisión de
datos y comunicación internet de banda ancha y con funcionalidades cada vez más cercanas
a los ordenadores personales se están convirtiendo en la herramienta insustituible para
cualquier persona, pero sobre todo para los que tienen la necesidad de comunicación por
correo electrónico, consultar información de páginas Web, etc.

Es importante destacar la importancia de las TIC en la captación de fondos para
investigación. Actualmente, el acceso a las convocatorias de investigación es inmediato; un
investigador se puede suscribir a alertas y noticias relacionadas con su área de conocimiento
y con las organizaciones que sean de su interés. Los consorcios internacionales de
investigación se crean rápidamente y se mantienen sin necesidad de presencia física; se
puede participar en infinidad de convocatorias que antes no se podía soñar. Por supuesto,
hay que mencionar que para determinadas áreas de conocimiento la posibilidad de compartir
recursos en red, así como la utilización de capacidades de cálculo de centros especializados
que cuentan con grandes recursos de computación755, agilizan enormemente determinadas
fases de proyectos de investigación que de otro modo serían enormemente tediosas.

Por último, un área tan relevante como la investigación, junto con la docencia, forma
parte de la columna vertebral de la Universidad, debe ser gestionada con sistemas
informáticos que ofrezcan seguridad a la institución, que faciliten la vida laboral al personal
de gestión (PAS) y que agilicen los trámites y gestiones a los investigadores. Se tomará
como ejemplo y se describirá brevemente, UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN que

754 En la Oficina de Cooperación Universitaria se usa intensivamente el sistema de video conferencia, desde
hace muchos años y en la relación con las universidades españolas los ahorros son muy notables, pues la
mayor parte de los procesos informativos y formativos se celebran a través de herramientas de video
conferencia, llegando a mantener conexiones simultáneas con más de 100 personas. En el ámbito
internacional, los ahorros so más espectaculares aún; Cada día, es normal que se celebren entre 2 y 5 video
conferencias con países de Iberoamérica. No es necesario decir el gran ahorro que supone en dinero, y sobre
todo en tiempo, no sólo para la Oficina de Cooperación Universitaria, sino para las universidades.
755 Son los denominados Centros de Supercomputación. Existen varios en España. Se ha tomado el ejemplo del
CESGA, que es el de Galicia, del  que forman parte la Comunidad Científica Gallega, el Sistema Académico
Universitario y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En su misión, declara: “Realizar
investigación en ciencia computacional. Fomentar, difundir, prestar servicios de cálculo intensivo y
comunicaciones a las comunidades investigadoras gallegas y del CSIC, así como a aquellas empresas o
instituciones que lo soliciten, y de este modo contribuir mediante el perfeccionamiento tecnológico y la
innovación a la mejora de la competitividad de las empresas”. CESGA. Centro de Super Computación de
Galicia. (2013). Obtenido de https://www.cesga.es/es/cesga
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es el producto del trabajo de importantes investigadores con muchos años de experiencia en
su función, y de la Oficina de Cooperación Universitaria que procedió a su desarrollo
informático y que hoy está gestionando la investigación de muchas universidades españolas
y de Iberoamérica.

Fuente: Oficina de Cooperación Universitaria, 2013.

Sin duda, el camino de las universidades es continuar profundizando en las TIC para
que la investigación sea cada vez más eficiente y competitiva. Esto no se conseguirá por el
mero uso de las tecnologías, pero su incorporación colaborará notablemente al éxito.
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5.4.6 EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Aunque el área de administración y servicios no forma parte de la misión de la
universidad, es lo que se llama actividades de soporte para que la organización pueda
cumplir con sus objetivos y lleve su misión a cabo con el mayor éxito posible. Así, el área
de administración y servicios debe ser el mejor aliado de la docencia, de la investigación y
de la extensión. Por supuesto, debe pensar siempre en cómo mejorar la relación de la
Universidad con los Estudiantes.

Tal como se ha visto en el marco legal, la Ley 11/2007756 de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos es la que detalla la forma en cómo las
Administraciones Públicas deben adaptarse a los requerimientos que los ciudadanos
necesitan para relacionarse satisfactoriamente con ellas, en modo electrónico.

Así, es esencial el artículo 10 del texto legal, donde trata de la Sede Electrónica y
explica detalladamente cuál es su utilidad. Se reproduce completo el artículo por el valor
informativo que posee: “1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa
en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los
que pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de
creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede,
así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las
normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de
uso generalizado por los ciudadanos”.

La Sede electrónica de un organismo público, en este caso de una universidad, es el
lugar adecuado para informarse de los servicios telemáticos que ofrece a su comunidad
universitaria. Además de cumplir con todos los requisitos que marca le ley, debe mostrar un
catálogo de servicios que se pueden realizar telemáticamente, sin necesidad de presentarse

756 (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 11/2007, 2007)
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físicamente a cualquier dependencia de la universidad. La Sede electrónica está ubicada en
el sitio web de cada universidad, así, de un modo rápido y sencillo se puede tener
conocimiento de qué trámites electrónicos ofrece la universidad.

En esta pantalla se observa la entrada a la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid
y se pueden ver los servicios que brinda.

Fuente: Universidad de Valladolid, 2013.
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Otro modo de ofrecer la información puede ser orientado a los diferentes colectivos de la
universidad:

Fuente: Universidad Rey Juan Carlos, 2013.

Pues bien, ahora es el momento de conocer más en detalle qué tipo de gestiones se
pueden realizar desde la Sede electrónica de una universidad. Hay que aclara que el nivel de
implantación en las universidades españolas es desigual; todas han invertido tiempo y
recursos, especialmente atendiendo al mandato de la ley 11/2007 que tenía como objetivo la
implantación total a final del año 2009, “En cuanto al funcionamiento interno de la
Administración, las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia y
reducción de costes) que hacen ineludible la consideración de las formas de tramitación
electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra
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actuación interna de la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo del
año 2009757”.

La estrategia más habitual que han utilizado las universidades para cumplir con las
obligaciones que les impone la ley, a la vez que para cubrir las necesidades de la comunidad
universitaria, ha sido la de acometer primero los procedimientos más populares, los que más
se solicitan por parte de la comunidad universitaria y que mayor insatisfacción produce su
tramitación en papel. Dentro de este criterio, normalmente se ha comenzado con los
servicios para los estudiantes, como principal usuario de la universidad.

Los servicios más demandados y que antes se han ido implementando en las
universidades en relación con los estudiantes pueden ser:

 Mis datos personales
 Mis notas
 Mis traslados
 Mi expediente
 Mi nota media del expediente
 Mi progreso académico
 Mis convalidaciones/adaptaciones/reconocimientos
 Mis créditos reconocidos
 Mis asignaturas matriculadas
 Mis recibos
 Auto matrícula

En relación con los profesores/investigadores, los más habituales podrían ser:

 Mis alumnos
 Mis actas históricas
 Calificación de actas
 Mis valoraciones docentes
 Mis tutorías
 Mi solicitud de beca de movilidad
 Mi solicitud de comisiones de servicio
 Mi portal del investigador
 Mi gestión de CV

Mis proyectos de investigación: gestión y seguimiento

Mi producción científica

757 El plazo de fin del año 2009 lo expresa en la Exposición de Motivos. (Reino de España. Jefatura del Estado.
Ley 11/2007, 2007)
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 Mis convocatorias: solicitud, seguimiento y control

En relación con los empleados con funciones de gestión

 Bandeja de firma electrónica
 Modificación de datos personales
 Consulta de nómina y obtención de recibo de salario
 Consulta y obtención del certificado de retenciones
 Calendario laboral
 Control de presencia de mi grupo de trabajo (para los que tengan personal a

su cargo)
 Solicitudes de permisos y ausencias y aprobación de las del personal a su

cargo
 Solicitud de cursos de formación
 Consulta del estado de cualquier solicitud que esté en curso

En relación con los proveedores

 Información sobre concursos y licitaciones
 Consulta sobre estado del expediente de contratación
 Consulta del estado de facturas
 Consulta de la fecha prevista de pago de las facturas

Uno de los trámites que ha impulsado muy seriamente la administración electrónica
ha sido la factura electrónica, prevista en la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la
Sociedad de la Información. Aunque en su momento generó inquietud y muchas dudas
sobre su utilización, ésta es extremadamente sencilla.

La factura electrónica es un documento tributario que sustituye al documento físico
en papel, con el mismo valor legal, siempre que reúna ciertas condiciones de seguridad e
integridad. Ofrece innumerables ventajas tanto a la Administración como a las empresas
proveedoras de ésta. Algunas de ellas son las que difunde el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo758:

 Ahorro de costes.
 Mejora de la eficiencia.
 Integración con las aplicaciones de gestión internas, de la empresa.
 Optimización de la tesorería.
 Obtención de información en tiempo real.
 Reducción de tiempos de gestión.
 Agilidad en la toma de decisiones.
 Administración y contabilidad automatizadas.

758 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (2013).
Factura Electrónica. Obtenido de http://www.facturae.es/es-ES/Aspectos/Faqs/Paginas/Index.aspx
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 Disminución de costes de los documentos en papel.
 Control de acciones erróneas.
 Uso eficaz de los recursos financieros.
 Flujos de transacciones agilizados.

Un último aspecto que también ha supuesto un cambio sustancial entre las
Administraciones Públicas y los ciudadanos, así como entre la Universidad y su comunidad
universitaria ha sido la aplicación del mandato previsto en la disposición adicional
undécima de la Ley 56/2007, sobre Acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías de la Sociedad de la Información:

“Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán el impulso, el desarrollo y la aplicación de los estándares de accesibilidad para
personas con discapacidad y diseño para todos, en todos los elementos y procesos basados
en las nuevas tecnologías de la Sociedad de la Información”759.

Desde el punto de vista de las infraestructuras, las universidades precisan de un
conjunto de piezas tecnológicas (software principalmente) que tengan la capacidad de
gestionar todos los procesos de administración electrónica. Se compone de los siguientes
elementos:

 Sede electrónica: es un portal básico donde realizar los diferentes trámites
electrónicos, siendo el acceso único a los servicios dispuestos por la universidad y
conteniendo, entre otras cosas: la relación de los servicios electrónicos ofrecidos por
la Universidad, enlaces para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos
que en cada caso resulten competentes, acceso al estado de tramitación del
expediente, verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos
públicos y comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede y que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación e indicación de la fecha y hora
oficial.

 Registro: da solución al registro presencial y telemático de documentos, en
diferentes libros de entrada y salida, ofreciendo entre otras, las siguientes
funcionalidades: digitalización y compulsa de documentos, registro telemático,
consulta de asientos registrales, vinculación entre registros y control de acceso por
perfiles de usuarios.

 Portafirmas y componente de firma: se trata de una bandeja virtual de firma,
denominada portafirmas, donde se ubican los documentos a firmar y se establecen
los flujos básicos de firma de documentos, permitiendo el archivo electrónico de los
documentos ya firmados. El componente de firma permite realizar la firma de

759 Disposición adicional décimo primera. (Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 56/2007, 2007)
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documentos en diferentes formatos, así como la validación de los certificados
digitales.

 Work Flow y Tramitador: es una plataforma que se utiliza para la definición de
procedimientos telemáticos, permitiendo el diseño visual, la representación dinámica
de formularios, la integración con procesos administrativos, la tramitación de
procedimientos e la integración con Registro.

 Gestor documental: es una pieza tecnológica que se encarga del almacenamiento
estructurado de todos los documentos provenientes del registro, del portafirmas y de
los procesos de tramitación. Sus principales funcionalidades se refieren a la
clasificación automática de documentos y su fácil gestión, en cuanto a conservación
y recuperación, con criterios de eficiencia.

Un ejemplo de diseño de funcionamiento se puede observar en el esquema que
mantiene la Universidad de Sevilla para dar cobertura a su estrategia de administración
electrónica.

Fuente: Camarillo Casado & et al., 2008, de la Universidad de Sevilla.
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5.4.7 ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS

Para ofrecer esta visión general de la implantación y uso de las TIC en las
universidades españolas se utilizará la información obtenida por el informe Universitic
2012760.

El informe Universitic se elabora desde hace siete años y con un magnífico nivel de
participación por parte de las universidades. Los datos de la muestra de esta edición 2012
son los siguientes: han participado 73 universidades españolas: 49 públicas y 24 privadas.
La tasa de respuesta fue del 89% y el trabajo de campo se llevó a cabo entre enero y abril de
2012.

En primer lugar se muestra un gráfico muy informativo que ofrece una fotografía
amplia del Sistema Universitario Español (SUE)

Procesos de gestión automatizados. Porcentajes

760 Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2012). Universidad 2012:
Descripción, Gestión y Gobierno de las TI en el SUE. Madrid: Crue Publicaciones.
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El aspecto en el que más se está centrando el análisis a lo largo de este capítulo es el
de administración electrónica. Si se considera la administración electrónica como elemento
que mejora la relación con los usuarios y reduce los plazos de espera, aumentando así la
satisfacción de la comunidad universitaria y reduciendo los costes, los indicadores que hay
que observar son tres761:

 Implantación de elementos propios de la administración electrónica.
 Número de universitarios que disponen de certificado digital, necesario para

identificarse en los procedimientos telemáticos (en este informe arroja la cifra del
13% de los estudiantes).

 Número de procedimientos administrativos basados en administración electrónica.
Universitic propone un catálogo compuesto por 7 procedimientos.

A continuación se mostrará el gráfico que informa sobre el cumplimiento del primer
indicador (implantación de elementos propios de la administración electrónica) y después se
presentará el gráfico que pone de manifiesto el grado de implantación de los 7
procedimientos propuestos. El segundo indicador de los descritos no merece representación
gráfica, pues en resumen, se trata de constatar que una población estudiantil del 13%
dispone de certificado digital.

761 (Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012).
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Implantación de elementos propios de administración electrónica.
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Procedimientos administrativos basados en administración electrónica en explotación.

Se puede observar que un porcentaje relativamente importante de universidades
dispone de las herramientas informáticas que dan soporte a la administración electrónica;
sin embargo, el grado de implantación del catálogo de los siete procedimientos se percibe
escaso.

Una razón de este desfase puede ser que es más fácil adquirir tecnología y emitir
normas de funcionamiento, que trabajar en el diseño de los procedimientos, involucrando a
las personas de la organización que sea necesario en cada caso. Los procesos de
implantación de procedimientos administrativos basados en administración electrónica son
complejos, requieren consenso y un esfuerzo de coordinación importante.

Cuando se diseña un procedimiento nuevo para que sea gestionado telemáticamente,
no sólo se trata de “traducir” los pasos que había que seguir antes, con la cultura del papel,
al formato electrónico. Si se hiciera así, entonces el avance sería pequeño e incluso más
costoso que si no se hubiese hecho nada. Requiere una consultoría por parte de personas
muy conocedoras de la organización universitaria, desde todas sus vertientes:
administrativas, legales, económicas, de recursos humanos, para ofrecer propuestas que
verdaderamente agilicen los procesos administrativos antiguos y que se pueda medir la
mejora, sobre todo en términos económicos para la universidad y en términos de
satisfacción de la comunidad universitaria.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La Academia de Platón, fundada en el 387 a.C. y el Liceo de Aristóteles,
fundado en el año 334 a.C. se  pueden considerar la semilla de la Universidad, no sólo por
su metodología, sino porque intentan sistematizar la ciencia y el conocimiento. Aunque
Aristóteles se vio eclipsado por el ascendiente intelectual de Platón, tuvo una gran
influencia en el pensamiento posterior. Los grandes difusores de su doctrina son el filósofo
Averroes en el mundo oriental y Santo Tomás de Aquino en el mundo occidental. Gracias a
su intervención como preceptor de Alejandro Magno, Aristóteles logró que la ciencia
helenística tuviera amplio impacto en todo Oriente y en especial en Alejandría, culminando
con la creación del Museo y la Biblioteca, como centros de conocimiento y de investigación
científica.

SEGUNDA: En la Edad Media los monasterios adquieren un papel relevante en cuanto
custodios de la cultura y el conocimiento, a pesar de la fuerte censura de la Iglesia. Figuras
como Isidoro de Sevilla fueron imprescindibles para compilar el conocimiento y
transferirlo; la aparición de las Scriptoria en el siglo IV supuso un impulso colosal hasta el
surgimiento de las escuelas de traductores que traducían del griego y del latín al árabe y al
hebreo y viceversa, permitiendo notables avances en el mundo de la ciencia y la cultura. Es
de destacar la labor que llevó y sigue llevando a cabo en nuestros días, la Escuela de
Traductores de Toledo.

La Reforma Gregoriana, el asentamiento de los clérigos en las ciudades, que les abre
oportunidades profesionales como docentes; la aparición de la burguesía, compuesta por
nobles, intelectuales y personas con capacidad económica que se agrupan corporativamente
y comienzan a ganarse la vida a través de la enseñanza, favorecen la aparición de un grupo
social que demanda conocimientos y está sediento de cultura.

Las escuelas monacales evolucionan, se crean los colegios, auténtico germen de la
universidad moderna y aparece el Studium Generale, como centro de educación superior,
evolución de la Universitas, como agrupación de profesores y estudiantes y anterior en el
tiempo. Las enseñanzas que se imparten son las tradicionales del Trivium (Gramática,
Lógica y Retórica) y del Cuadrivium (Aritmética, Geometría, Música y Astronomía). Poco a
poco se van incorporando otras más prácticas, como las Artes Mecánicas y las tradicionales
de Medicina, Derecho y, la más prestigiosa, Teología.

TERCERA: Las primeras universidades europeas son las de París, Bolonia y Oxford y las
primeras universidades españolas las de Palencia, Salamanca y Valladolid que fueron fuente
de inspiración para muchas universidades iberoamericanas. Gran parte de estatutos
universitarios iberoamericanos han sido adaptados de las primeras universidades españolas,
incluyendo la de Alcalá.



472

El modelo de universidad en Iberoamérica es muy parecido al español. Se aleja del
modelo de Universitas, como congregación de profesores y estudiantes y, por supuesto del
modelo de la Universidad de Bolonia, regida por estudiantes; son creadas por bula papal
unas y aprobación real otras y casi siempre, regidas por la Iglesia. Las primeras
universidades que se fundaron fueron: Universidad de Santo Domingo (Santo Domingo),
Universidad San Marcos (Lima) y Universidad de México (México). Se puede decir que la
Universidad iberoamericana fue una universidad planificada, que no fue fruto de
apresuramientos ni de la casualidad, que se considera una copia fiel de la Universidad
española medieval y por ende de la europea, que cumplió su función de formar a los
miembros del clero y del gobierno y que se constituyó en un modelo que ha ido creciendo y
mejorando,  y que  hoy en día tiene una solidez importante y, en los casos más destacados,
empieza a ser comparable con universidades de rango mundial.

CUARTA: Los nuevos tiempos y la necesidad de cubrir las demandas que surgen en la
sociedad, comportan la aparición de nuevos modelos de universidades. El modelo francés
napoleónico nace de la necesidad de regular las profesiones y ofrecer conocimientos
prácticos y pertinentes y todo ello bajo la atenta mirada del Estado. La Universidad está en
íntima conexión con el mundo del trabajo y la investigación básica se delega a los Institutos
y la investigación aplicada a los Institutos tecnológicos y a los Politécnicos. Se crean las
Escuelas de altos estudios del Estado y las Escuelas normales para formar maestros.

El modelo alemán Humboldtiano nace a finales del siglo XVIII, consecuencia del
alejamiento de las universidades alemanas del sistema escolástico medieval de enseñanza.
Se imponen los principios de libertad de pensamiento y libertad docente, incluso en los
niveles de enseñanza básica y media. Es un modelo diferente al francés, en el que el Estado
no interviene. Se debe procurar un ambiente de “soledad y de libertad”; soledad entendida
como largos periodos de reflexión en la “ardua lucha de enfrentarse a la verdad” como
expresó Humbold.

El modelo anglosajón se inspira principalmente en los colegios del Este del país,
basándose en la tradición inglesa, en las Escuelas de Agricultura y Artes Mecánicas, de la
época de su guerra civil y en la reforma que propuso el informe Flexner basada en el modelo
alemán. Toma los elementos más positivos de cada sistema, asegurando una buena
educación previa a la graduación, una buena integración laboral, gracias a la formación
profesionalizante y un buen sistema de investigación, suficientemente acreditado por sus
resultados.

QUINTA: Cuando se habla de gobernanza no sólo se hace referencia a la idea de gobernar
o regir algo; es algo más completo y profundo, se trata de gobernar bien, logrando un
desarrollo armónico y equilibrado entre los objetivos económicos, sociales e institucionales.
En las universidades, la gobernanza es un signo diferenciador, pues se trata de
organizaciones complejas a las que no se pueden aplicar reglas generales o recetas que han
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funcionado bien en otras organizaciones, sin hacer las correspondientes adaptaciones y
modificaciones.

Conceptos estrechamente relacionados con la gobernanza universitaria son la
autonomía universitaria, para que la propia universidad pueda desarrollar sus estructuras
organizativas y adecuarlas a los fines que persigue; la financiación, para que la universidad
pueda ser autosuficiente económicamente y poder acometer las inversiones que estime
convenientes para implementar sus estrategias de gobierno; y la rendición de cuentas a la
sociedad, porque cuando se habla de universidades públicas, adquiere especial importancia
el rigor en la administración y la devolución a la sociedad de los recursos que ésta pone a su
disposición, en forma de profesionales excelentemente formados.

SEXTA: La gestión o administración de las organizaciones es una necesidad de cualquier
organización; las universidades, como organizaciones que son, que administran cuantiosos
recursos económicos y valiosos recursos humanos, deben ser especialistas en estas técnicas.

La universidad debe acometer procesos de planificación de forma sistemática,
rigurosa y completa; existen herramientas y técnicas de dirección universalmente aceptadas
y que se utilizan en gran variedad de empresas e instituciones, tanto de la industria como del
sector gubernamental y por supuesto, del sector de la educación superior. La dirección por
objetivos es más que un sistema de dirección que implica a las personas en la consecución
de los fines institucionales, aunando intereses y alineando la visión de todo el equipo para
cumplir los objetivos propuestos, de forma natural. Este importante proceso se ha de
acompañar de un proyecto de comunicación interna para que todas las personas que
componen la universidad conozcan de forma directa los objetivos generales y estratégicos,
los objetivos tácticos y los objetivos operativos y sean conscientes de su contribución para
conseguirlos.

SÉPTIMA: El cuadro de mando universitario se ha revelado como herramienta de
indudable efectividad. Si todas las organizaciones miden el grado de consecución de los
objetivos y sus resultados, la universidad pública tiene incluso más necesidad de hacerlo,
precisamente por los recursos que administra, que son del Estado y de los que debe rendir
cuenta, como se ha comentado más arriba. Todas las técnicas de dirección son
perfectamente trasladables a las universidades públicas, con las debidas adaptaciones y la
inteligencia necesaria; juegan un papel muy importante en la gobernanza y la excelencia de
la institución. En el caso de un cuadro de mando universitario hay que adecuar ciertos
conceptos al mundo universitario para que se puedan interiorizar de forma natural por el
personal, y estos conceptos, así como el lenguaje, deben ser perfectamente claros y
entendibles.
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Para una universidad es importante la medición de los indicadores financieros, pero
especialmente relevantes son los indicadores académicos: tasa de éxito, plazas ofertadas y
plazas ocupadas, satisfacción, temporalidad de la graduación, plazos de entrega, créditos
matriculados, etc. Lo mismo cabe decir de los indicadores de servicio.

Siempre que los objetivos sean directos, claros, comprensibles, conseguibles y
compartidos, la motivación está asegurada, y eso representa un factor clave de éxito.

OCTAVA: La universidad pública española es una organización altamente compleja en lo
que se refiere a su sistema de gobierno. Conviven un gran número de órganos de decisión,
consulta, aprobación, etc. Estos órganos son colegiados unos y unipersonales otros. Los
órganos colegiados que conviven en la universidad son: el Consejo Social, el Claustro
Universitario y el Consejo de Gobierno, como órganos colegiados más importantes, pero
además existen otros órganos más operativos y también importantes: las Juntas de Facultad
y de Escuela, los Consejos de Departamento, los Consejos de Instituto Universitario.

Los órganos unipersonales son el Rector, Vicerrectores, Secretario General, Gerente,
Decano, Director de Escuela, Director de Departamento, Director de Instituto Universitario.
Adicionalmente, existen otros órganos representativos y comisiones temporales. La gestión
universitaria es ardua y requiere de experiencia, sensibilidad y equilibrio.

NOVENA: El modelo universitario español es un híbrido entre el colegial y el profesional,
conservando características del Estado que financia gran parte del sistema y que valida los
títulos. Las universidades públicas se rigen por el Derecho administrativo, aunque gozan de
autonomía. Las figuras que más se pueden aproximar a los sistemas de gobernanza
anglosajones son las del Gerente, que funciona como un gestor profesional y que está
alineado con la figura del directivo profesional previsto en el Estatuto Básico del Empleado
Público; y la del Consejo Social, sobre todo en cuanto a su composición y no tanto en
cuanto a sus competencias, que en muchos casos quedan muy limitadas en la acción.

DÉCIMA: El sistema universitario español está ajustando su modelo; existen estudios,
informes y estrategias relacionadas con la gobernanza. Sin embargo, es un tema delicado y
sensible para todo el sector universitario y requiere un tratamiento sereno y equilibrado. En
todo caso, merece la pena tener en cuenta las tendencias que se producen en un tema tan
central para la universidad como es la gobernanza: hay una orientación a la disminución de
regulaciones burocráticas y un mayor control en la rendición de cuentas, a la vez que un
fortalecimiento de los equipos directivos, potenciando las competencias de los órganos
unipersonales y reduciendo la capacidad de decisión de los órganos colegiados, quedando
éstos para funciones de consulta y apoyo.
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Asimismo, se observa una mayor asunción de sistemas de gestión profesionales, con
medición de resultados y compromisos con los financiadores (esquema de contratos-
programa), y búsqueda activa de recursos económicos externos a la universidad, que bien
podrían llegar a través de venta de servicios, consultoría, asesoría técnica y también a través
de donaciones de empresas y de los propios egresados de la universidad.

Una tendencia, a la vez que recomendación muy repetida por todos los expertos,
hace referencia a la necesidad de contar con los mejores recursos humanos. Para ello no ha
de importar si vienen de fuera de nuestras fronteras; aplica tanto a los profesores como a los
estudiantes, se deben acoger profesores y  estudiantes extranjeros excelentes para fortalecer
la internacionalización de la universidad y mejorar los niveles de calidad. Tanto el
profesorado como el personal de administración y servicios deben someterse a sistemas de
evaluación del desempeño y trabajar de forma flexible, en cuanto a las políticas retributivas
y la distribución del tiempo de docencia, de investigación y de gestión.

UNDÉCIMA: El personal de universidades disfruta de un régimen laboral distinto al resto
de los trabajadores y su gestión es peculiar porque engloba dos grandes colectivos:
funcionarios y laborales y dentro de estos, una variada gama de categorías. Este personal es
diferente incluso al personal de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la Administración Local; si bien, está regulado por leyes comunes, le son
de especial aplicación las leyes específicas sobre universidades, que tienen rango de Ley
Orgánica. Además, la autonomía universitaria permite un régimen especial en muchos
aspectos de su relación laboral. El sistema de selección del profesorado ha sido el más
difícil de objetivar. Se han producido movimientos pendulares, pasando por la incorporación
masiva de los antiguos profesores no numerarios y de personal interino (LRU de 1983),
hasta los sistemas de habilitación (LOU de 2001) y actualmente de acreditación (LOMLOU
de 2007).

DUODÉCIMA: Aunque la legislación de Función Pública se encarga de definir el estatus
del personal que presta servicios en función de la autoridad (funcionarios) y de labores
instrumentales (laborales), en el caso de la Universidad permite que convivan los diferentes
regímenes jurídicos haciendo exactamente la misma labor, con la natural sensación de
agravios comparativos para los profesores afectados. Se pueden encontrar haciendo el
mismo trabajo los profesores contratados, los acreditados y los titulares. Por mencionar sólo
la parte de la plantilla en régimen laboral, existe un número importante de categorías que,
aunque sus retribuciones son distintas, realizan en parte funciones similares; en el ámbito
académico conviven las categorías de Ayudante, Ayudante Doctor, Contratado Doctor,
Colaborador (en extinción), Asociado, Visitante, Emérito; en el área de Investigación
conviven los contratados del Sistema español de Ciencia y Tecnología, los contratados por
proyecto específico de investigación, los investigadores en formación, los contratos pre
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doctorales, profesorado de ciencias de la salud, los docentes con plaza vinculada. En fin, la
intersección de funciones es enorme.

DECIMOTERCERA: La dificultad de percibir al Estado en su rol de empleador, hace que
el nivel de asunción de compromisos y responsabilidades por parte del personal quede
difuminado. Sin embargo, existen grandes profesionales, que actúan así motu proprio,
porque hasta ahora, los sistemas de control y seguimiento de actividades y objetivos no se
han caracterizado por el rigor y la firmeza, quedando de este modo la actitud proactiva y
entusiasta a la libre elección de los profesionales universitarios, sin mayor contrapartida que
su satisfacción personal. Por otra parte, el personal directivo de las universidades no está
formado expresamente para realizar funciones de gestión. Mientras el PAS ha sido
seleccionado de acuerdo con las funciones de gestión que se espera que desarrollen, el PDI
no. Un PDI puede acceder al cargo de Director de departamento, de Decano, de Vicerrector
o incluso de Rector sin tener una formación previa en gestión. Aun  siendo excelentes
profesionales de la docencia y de la investigación, no tienen por qué serlo también de la
gestión. Este fenómeno, en parte, influye en que los procesos estratégicos y las políticas de
dirección, de organización y de control se gestionen de forma diferente a otras
organizaciones.

DECIMOCUARTA: En materia de desarrollo de recursos humanos, el directivo
universitario, en general no tiene interiorizada la importancia del liderazgo; se piensa que es
algo que pertenece a la empresa privada y que debe quedar fuera de la esfera pública. Lo
mismo se puede decir de los sistemas de motivación del personal y de la comunicación
interna. A pesar de todo, se están haciendo importantes esfuerzos en materia de recursos
humanos y se debe seguir profundizando en esa línea, porque el único modo de conseguir el
éxito universitario es a través de las personas.

El proceso de evaluación del desempeño es un elemento muy valioso para la mejora
del factor humano en la Academia. Su implantación decidida en muchas universidades, en
los últimos años,  está suponiendo  un cambio notable en el ámbito de los  recursos humanos
y un incremento de la calidad en los resultados que la Universidad tiene que ofrecer a la
sociedad. Desde el año 2007 en que se promulgó el Estatuto Básico del Empleado Público
se ha tardado años en aplicar con rigor (aún se está implantando en muchas universidades),
pero los resultados son positivos y mejorarán con la experiencia.

DECIMOQUINTA: En materia de Género también se ha avanzado mucho
normativamente, pero los datos siguen sin acompañar la buena intención legislativa. En la
Universidad española ingresa mayor número de mujeres. Sin embargo, se sufre el efecto
“tijera”, que consiste en que a medida que avanzan en la carrera docente, los hombres van
copando las posiciones de mayor nivel en detrimento de las mujeres.
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El “techo de cristal” condena a las mujeres, de forma no muy evidente para la
sociedad, ya que teóricamente no existen restricciones legales, a que no puedan progresar al
ritmo que sería lógico por su esfuerzo y competencia. Pero aún más grave es el “suelo
pegajoso” que enraíza a las mujeres a la posición laboral en que se encuentren con
dificultades para poder promocionar. Actualmente, no existe paridad real en el profesorado,
entre hombres y mujeres. Aunque en algunas categorías docentes existe paridad, incluso
mayor presencia de mujeres, aún se está lejos en las categorías de Titulares de Universidad,
con una presencia del 37,34% de mujeres y en la categoría de Catedráticos de Universidad
con una presencia del 15,36%.

Es muy loable el esfuerzo que está haciendo la gran mayoría de universidades
españolas; siguiendo las recomendaciones internacionales y legislativas se están creando
Unidades de Igualdad. Estas unidades tienen notable trascendencia porque de ellas nacen los
planes de diagnóstico y las acciones para redactar e implementar los planes de igualdad de
género en las universidades.

DECIMOSEXTA: El Personal Directivo Profesional parece una figura llamada a tener
éxito en las universidades públicas siempre que se tengan en cuenta los dos factores
principales: que el alto directivo disponga de las competencias suficientes para llevar a cabo
la labor y que cuente con el conocimiento previo del mundo universitario. A lo largo de todo
el trabajo se han podido constatar las diferencias que se dan entre el mundo universitario y
el resto de los sectores. Si no se reúnen estas dos condiciones es muy probable que la
prometedora figura no tenga éxito.

La otra gran novedad del Estatuto Básico del Empleado Pública es que los
extranjeros nacionales de países de la Unión Europea podrán trabajar en la Administración
Pública española siempre que se trate de puestos exentos del ejercicio de la autoridad.

Ningún país de la Unión está capacitado para imponer limitaciones a este mandato;
existe abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que
lo respalda. A los extranjeros de otros nacionalidades diferentes de la Unión Europea
también les aplica esta norma, siempre que dispongan de autorización de residencia legal,
con la limitación (no existe unanimidad doctrinal) de que la relación contractual puede ser
laboral pero no funcionarial.

La Ley de Extranjería favorece la incorporación temporal de personal docente e
investigador de universidades extranjeras sin necesidad del permiso de trabajo. La dificultad
se produce cuando estas personas deciden trabajar en España de forma permanente, ya que
necesitarán la homologación de su titulación universitaria. Los periodos actuales de
homologación son muy largos y esto puede ser un factor que dificulte la
internacionalización de la Universidad española.
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DECIMOSÉPTIMA: Con frecuencia se confunden algunos conceptos relacionados con la
gestión de la calidad: calidad total, excelencia, evaluación, acreditación, etc. Calidad es un
concepto global, amplio, que popularmente se entiende por hacer las cosas bien. Para
comprender en que consiste hacer las cosas bien se necesita disponer de referencias frente a
las que medirse y poder comparar el desempeño de los procesos. Existen normas
internacionales que marcan estándares, dependiendo de las industrias y las actividades, para
que cualquier organización pueda realizar un buen proyecto de gestión de la calidad. Si esta
organización llega a cumplir con los requisitos de la norma correspondiente, se podría
auditar por una organización externa y reconocida internacionalmente para que certifique
que sus procesos operan conformes a la norma ISO 9000, o ISO 14.000 o cualquier otra de
la familia ISO.

En el mundo industrial y de servicios, cada vez es más habitual que una organización
esté certificada en alguna de las normas ISO, aunque la más frecuente es la ISO 9001: 2008,
ya que aplica a casi todas las organizaciones en la parte de procesos productivos generales.
En España, las Administraciones Públicas, casi siempre exigen el cumplimiento de esta
norma a sus empresas suministradoras, y en todo caso, estar en posesión de esta
certificación, puntúa especialmente.

DECIMOCTAVA: Cuando se entra en el mundo de la educación superior, además de las
normas ISO 9001, se empieza a trabajar en la Evaluación institucional y la Acreditación. Se
entiende por Evaluación una parte del proceso de análisis de la gestión de la calidad de una
institución educativa para culminar con una acreditación (voluntaria u obligatoria) que
otorga una entidad externa a la universidad y por supuesto a los evaluadores, que suele ser el
ministerio de educación del país o el órgano administrativo que tenga esas competencias.
Por lo tanto, todas estas actividades están enmarcadas en el mundo de la gestión de la
calidad, siguiendo frecuentemente el proceso de autoanálisis por parte de la universidad, la
evaluación externa por los pares nacionales o internacionales, y a la vista del informe de
estos expertos, la eventual acreditación del programa objeto de evaluación, por el organismo
oficial correspondiente.

DECIMONOVENA: Los sistemas de acreditación son muy similares en todo el mundo. En
los casos concretos que se han estudiado con mayor detalle: España, Colombia y Perú se
observan semejanzas y diferencias. Mientras en España se acreditan profesionales y
programas (aunque la ANECA realiza más funciones) principalmente, en Colombia y Perú
existe además la acreditación institucional.

En todo Iberoamérica se está asistiendo a un proceso, en general muy riguroso, de
acreditación de la educación superior. Pueden certificar competencias profesionales,
acreditar a profesores y también a instituciones, que es lo más difícil y la tarea central de las
agencias de evaluación, acreditación y/o certificación de la calidad.
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VIGÉSIMA: Quizá la diferencia con España radique en que para que una universidad
pueda empezar a funcionar en nuestro país, ha de ser creada por Ley y reunir determinados
requisitos de partida. De este modo queda garantizado un nivel aceptable de calidad
institucional y el cumplimiento de los requisitos que se consideran mínimos para ofrecer un
servicio de educación superior de calidad.

En el caso de algunos países iberoamericanos, la realidad es que las universidades
empezaron a funcionar hace años, sin haber superado ningún nivel de calidad establecido, o
al menos no los que los estándares internacionales reconocen y esperan. Así, se hizo
necesario clarificar el sector de la educación superior y la forma más directa y rigurosa para
la sociedad se encontró a través de las agencias de acreditación, de manera que un
organismo oficial (de confianza) pudiera dar fe de que una institución cumple con los
requisitos necesarios para poder impartir educación superior.

Se han clausurado recientemente instituciones que acogían a miles de estudiantes,
por baja calidad; esto no es algo nuevo, ya viene sucediendo desde hace años. Algunas
instituciones de educación superior, por  decisión propia, han decidido cesar sus actividades,
conscientes de que no resistirían un proceso de evaluación institucional.

Los procesos de acreditación universitaria son indispensables para conseguir una
educación de calidad, que las instituciones puedan ofrecer confianza a la sociedad y que
tengan la oportunidad de relacionarse con universidades de otros países en condiciones
simétricas. Sería deseable que las instituciones acreditadoras de países iberoamericanos
siguieran el modelo de las agencias europeas, que periódicamente se auditan entre sí para
obtener la acreditación.

VIGÉSIMA PRIMERA: El Benchmarking es una técnica nueva que se ha incorporado a la
vida de las organizaciones a partir de los años 90. En las universidades es muy infrecuente
su uso, aunque en el trabajo se ha documentado algún proceso (Universidad del País Vasco).

Consiste en observar y evaluar los procesos de trabajo y prestación de servicios que
ofrecen otras organizaciones (pueden ser universidades) que son reconocidas como las
mejores en su clase, para después, incorporarlos a la propia organización, con las debidas
adaptaciones. Parece un proceso muy sencillo, pero requiere de una metodología precisa y
rigurosa. Cuando se llevan a cabo procesos de benchmarking, el aprendizaje que se obtiene
es notable, además de la mejora organizativa que se produce.

VIGÉSIMA SEGUNDA: La inmensa mayoría de organizaciones, incluidas las
universidades, de forma natural y no planificada hacen procesos de benchmarking. En
algunas ocasiones lo llaman misiones de expansión, viajes de estudio, intercambios para la
mejora, etc. En todo este tipo de acciones subyace el interés por aprender algo y después
incorporarlo a la propia institución. Otras veces, es un proceso, que sin seguir exactamente
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la metodología del benchmarking, los pasos que se dan son firmes y las acciones que se
desarrollan sólidas. En estos casos, en los que además se dedican grandes esfuerzos e
incluso presupuestos elevados, sería muy fácil de optimizar los resultados aplicando
aquellas técnicas que ya están estandarizadas y cuyo funcionamiento está probado. Además,
existe un código internacional y protocolos de buenas prácticas para que los socios
internacionales entiendan perfectamente qué se puede esperar del proceso.

El benchmarking es una herramienta que nace del mundo de la calidad y del estudio
de los mercados y los entornos. Combina el conocimiento de los sectores y organizaciones
con la filosofía de la calidad y de la mejora continua. Así, ofrece posibilidades que salen del
esquema tradicional: se pueden estudiar buenas prácticas de otros sectores, de otras
industrias y de otros países; se puede estudiar otra universidad, pero también se puede
estudiar el proceso de captación de recursos de una ONG e incluso se puede estudiar la
atención al cliente que dispensa una aerolínea para después de todo, obtener el aprendizaje
correspondiente y ponerlo en valor en la propia universidad.

VIGÉSIMA TERCERA: Los rankings o clasificaciones de universidades, constituyen un
tema que levanta polémicas y sentimientos encontrados. Sin embargo, es claro que la
inmensa mayoría de los grupos de interés de las universidades acepta los sistemas de
clasificación de los principales rankings que existen.

Los rankings están fuertemente sesgados hacia la investigación, pudiendo perjudicar
a universidades que ofrecen una magnífica docencia. Toda universidad que no posea un
gran presupuesto económico, difícilmente estará en los rankings, debido a que la
investigación es costosa y si la universidad no cuenta con recursos suficientes, no logrará
una posición interesante.

VIGÉSIMA CUARTA: Todos los gobiernos permanecen atentos al momento del año en
que se publican los principales rankings mundiales. A pesar de las críticas que reciben las
clasificaciones de universidades, curiosamente son la referencia que se marcan los
gobernantes para mejorar las universidades de sus países.

No obstante lo anterior, ¿todos los países deben tener universidades colocadas en los
mejores puestos de los rankings? ¿El esfuerzo económico merece la pena? Existe gran
disparidad en las respuestas. Sin demeritar la estrategia de posicionar a algunas
universidades de un país en los mejores puestos de los rankings, también es muy respetable
el objetivo de mantener a un buen número de universidades en puestos de importancia, sin
ser los primeros. Es el caso de España, que como se ha podido observar cuenta con treinta
universidades entre las mil mejores del mundo en investigación. También cuenta con
algunos campos del saber y algunas disciplinas en muy altas posiciones de los dos
principales rankings mundiales.
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La cuestión de fondo que se plantea es si es mejor una educación elitista de altísima
calidad o una educación de calidad aceptable y que llegue a un número inmensamente
mayor de estudiantes.

En este sentido, en los últimos días del mes de agosto, el presidente Obama hizo
unas declaraciones en relación con las exorbitantes tasas académicas de universidades
elitistas de Estados Unidos y el insoportable nivel de endeudamiento de muchos jóvenes,
que además, tampoco tienen facilidad para encontrar trabajo. Propone que se mida la
relación calidad-precio, el rendimiento académico y el nivel de endeudamiento de los
egresados. Algunas de estas medidas no se contemplan en los rankings tradicionales.

VIGÉSIMA QUINTA: El concepto globalización, tan repetido en todos los ámbitos y
también en el académico hace referencia a una dimensión internacional de las empresas, que
conquistan nuevos mercados y territorios. Internacionalización es un concepto diferente,
sobre todo cuando se refiere a la educación superior. Es un proceso transversal que
impregna toda la Universidad. No se refiere sólo a la movilidad estudiantil o incluso de
profesores, que es lo más popular y con lo que la persona no conocedora de la universidad
asocia el concepto. Una completa internacionalización implica a la universidad en su
conjunto, ya que requiere participación de todos los ámbitos: nuevos planes de estudios,
nuevos servicios, nuevos sistemas de gestión, y sobre todo, nueva mentalidad para sentirse
cómodos en la universidad internacional, preparados para viajar, para investigar con grupos
internacionales y representar a la universidad en cualquier lugar del mundo.

VIGÉSIMA SEXTA: La internacionalización está vinculada a la calidad, al benchmarking
y a los rankings. Precisamente, es uno de los criterios que la mayor parte de los rankings
valora y lo valora en término de número de estudiantes extranjeros, número de profesores
extranjeros y número de proyectos de investigación conjunto con universidades extranjeras.
Naturalmente, es importante el número de estudiantes salientes y entrantes de programas tan
bien implantados como Erasmus, del que por cierto, España, es el país número uno en
participantes. Este programa nació en el año 1987 y desde entonces se han beneficiado más
de tres millones de estudiantes europeos, pertenecientes a cuatro mil universidades de treinta
y tres países. También se extiende el programa Erasmus al PDI y al PAS.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: Cuando los gobiernos nacionales se involucran en la
internacionalización, los resultados pueden llegar a ser espectaculares. Se ha revisado el
caso de la Estrategia Universidad 2015 del Gobierno de España y el caso de Ciencia sin
Fronteras del Gobierno de Brasil. Queda también demostrado que la intervención
comprometida de los gobiernos favorece extraordinariamente la internacionalización. En el
caso de España se ha producido la lamentable circunstancia de la crisis económica, por lo
que la financiación de los Campus de Excelencia ha sufrido una reducción enorme; sin
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embargo en el caso de Brasil, el Gobierno ha continuado aportando los recursos previstos
para continuar con el programa. Los últimos datos siguen siendo muy positivos.

La acción de las Cumbres Iberoamericanas ha supuesto un claro impulsor de las
políticas de internacionalización de las universidades. Algunos ejemplos de esta
contribución han sido la creación de programas tan ambiciosos como Mutis, que ofrece
becas para estudios de posgrado, Cyted que contribuye al desarrollo de Iberoamérica a
través de la investigación y de la innovación, Virtual Educa, iniciativa en materia de
innovación aplicada a la educación y a la formación y el programa Pablo Neruda, con el
objetivo claro de fortalecer el Espacio Iberoamericano del Conocimiento a través de la
movilidad académica de estudiantes de posgrado y doctorados.

VIGÉSIMA OCTAVA: Una vez más la intervención decidida de las instituciones
gubernamentales de un país modifican profundamente la situación de partida de un sector.
España se propuso modernizar la sociedad a través del uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), y lo logró. Gracias a diferentes programas y
estrategias de gobierno, quizá la más conocida y efectiva, el programa Avanza en sus
diferentes ediciones y vertientes, se ha conseguido que España tenga una posición
aventajada en el concierto mundial, en el uso de las TIC. Se ha avanzado notablemente en la
incorporación de las TIC a las Administraciones Públicas, con la Administración General
del Estado a la cabeza y con algo de distancia las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, la Administración Local y las Universidades.

La diferente legislación que se ha producido en los últimos años ha servido para
dinamizar la política universitaria en torno al fenómeno de las TIC. Además de participar en
los planes Avanza, las universidades han invertido recursos propios  para alcanzar mayores
niveles de implantación de administración electrónica.

VIGÉSIMA NOVENA: Ninguna universidad se puede sustraer al fenómeno de las TIC. De
hecho, todas las universidades españolas están inmersas en procesos de implantación de
administración electrónica (otra vez hay que lamentar la situación de crisis que ha
paralizado infinidad de proyectos bien concebidos), con el objetivo de cubrir cada vez más
áreas de gestión que tengan impacto en la comunidad universitaria. El primer nivel de
intervención suele ser el que afecta a los estudiantes para evitar que tengan que hacer colas
para matricularse, que se agilicen sus procesos de peticiones de certificados académicos,
que puedan acceder rápida y fácilmente a sus calificaciones, etc. Pero también, se están
telematizando procesos para el profesorado y el personal de administración y servicios. La
gran mayoría de universidades disponen de portales de servicios donde se puede obtener la
nómina, el certificado de retenciones, los horarios, el plan de ordenación docente, etc.

Si se piensa en la docencia y en la investigación, también todas las universidades
están entrando de lleno en la formación on line. Hay muy pocas universidades que
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mantengan modelos “puros” presenciales o virtuales. La gran mayoría han optado por
sistemas mixtos en los que pueden ofrecer formación mayoritariamente presencial, también
formación on line y formación semi presencial, combinando las capacidades de las
plataformas de tele formación con las sesiones presenciales y el contacto directo con el
profesor. Parece que el fenómeno de la virtualización de contenidos no ha supuesto la
revolución que se preconizaba hace una década. Se ha conservado el modelo mixto, con
algunos casos exclusivamente presenciales y muy pocos casos totalmente virtuales.

En cuanto a la investigación, la conectividad es imprescindible. Una característica
importante de un investigador consiste en estar conectado: con sus colegas de otras partes
del mundo, con sus compañeros de grupo, con los centros de recursos de aprendizaje e
investigación, con las bases de datos mundiales, etc. Las universidades, sobre todo en
épocas de bonanza han procurado las máximas posibilidades de conexión. Actualmente, se
puede asistir virtualmente a congresos o reuniones internacionales que hace unos años era
impensable por coste y, desde luego, por falta de recursos de comunicación en tiempo real.
En este momento, las mejoras tecnológicas permiten mantener sesiones de trabajo entre
varios puntos del mundo en condiciones muy adecuadas de comunicación.

TRIGÉSIMA: La Universidad es una institución inteligente que aprende permanentemente
de las circunstancias y las incorpora a su acervo para mejorar. Aunque muchas veces sea
tachada de tradicional en sentido peyorativo, la Universidad casi siempre está a la
vanguardia de los avances tecnológicos, un ejemplo fue la incorporación de Internet a sus
procesos estratégicos. El espíritu crítico de los universitarios ayuda a mantener la
insatisfacción sana que provoca la mejora. Ese espíritu es el que verdaderamente puede
ayudar a la Universidad a analizar la situación con realismo, salir de la endogamia y abrirse
al mundo, sin temores a competir y demostrar de lo que es capaz.

Después de una revisión panorámica de la Universidad pública española se puede
decir sin temor a equivocarse que es una universidad adecuada a los requerimientos y
expectativas de la sociedad. Claro que es deseable que mejore y en el camino está. Pero sin
ningún ánimo de autocomplacencia y en honor a la verdad, se debe reconocer el papel de la
Universidad española en el mundo. Sin estar en los primeros números de los rankings
internacionales, sí puede acreditar un nivel de calidad aceptable, homologable y comparable
a cualquier universidad de los países más avanzados del planeta, de los que España forma
parte.
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ANEXOS

Es preciso resaltar que los anexos de este trabajo se han llevado deliberadamente a este
apartado para no desviar la atención de las cuestiones principales y no cargar
innecesariamente de informaciones y datos que, aun siendo relevantes, su inclusión en el
texto podrían entorpecer la exposición. Son importantes para entender mejor los aspectos a
los que se hace referencia en el texto principal, a la vez que ilustra la teoría con ejemplos
prácticos obtenidos de procesos reales.

ANEXO I. MODELO DE COMPETENCIAS
Definición de Tipos, subtipos y competencias.
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Ejemplo de Catálogo de competencias.
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Ejemplo de competencia e  indicadores de comportamiento.
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Ejemplo de relación de competencias de un perfil competencial.
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Ejemplo: relación de competencias por puesto de trabajo.
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Ejemplo: perfil de puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Formación.
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ANEXO II. MODELO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Ejemplo: cuestionario de autoevaluación.
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Ejemplo: detalle de la escala de autoevaluación por tipo de competencia.
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Ejemplo: cuestionario de  evaluación por el jefe directo (valorando los mismos ítems que el
evaluado en su autoevaluación).
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Ejemplo: detalle de cuestionario por indicador de competencia.
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Ejemplo: cuestionario por pregunta libre.
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ANEXO III. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
IBEROAMERICANOS

Países con sistemas de aseguramiento de la calidad establecidos

PAÍS ORGANISMOS DEPENDENCIA PROPÓSITOS CARÁCTER PROCEDIMIENTO

Comisión Nacional
Intersectorial de
Aseguramiento de la
Calidad de la ES
(CONACES)

Estatal

El registro calificado es el instrumento del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior mediante el cual el Estado
verifica el cumplimiento de las condiciones
mínimas de calidad por parte de las
instituciones de educación superior.

Obligatoria
Autoevaluación/evaluación externa/dictamen.
Coordina y evalúa los procesos de
aseguramiento de la calidad.

Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) Estatal

La acreditación es el acto mediante el cual el
estado adopta y hace público el reconocimiento
que los pares académicos hacen de la
comprobación que efectúa una institución
sobre la calidad de sus programas
académicos, su organización y funcionamiento
y el cumplimiento de su función social.

Voluntarias Autoevaluación/evaluación externa/dictamen.

ICFES: Instituto
Colombiano para el
Fomento de la Educación
Superior

Estatal

El Estado en el ejercicio de su función de
inspección y vigilancia de la educación se vale
de exámenes de estado y pruebas externas
para medir el nivel de cumplimiento se sus
objetivos y buscar el mejoramiento continuo de
la educación.

Obligatoria
Administra exámenes de egreso que se
aplican a los estudiantes al finalizar la
educación media (Saber 11) y la educación
superior de pregrado (Saber Pro)

Ministerio de Educación Estatal Coordinación Obligatoria Emite certificados de acreditación

Consejo Nacional de
Educación (CNED) Público, autónomo Licenciamiento, control y fomento de la calidad

y autorregulación
Obligatorio para
Instituciones nuevas

Entrega de información básica. Evaluación
externa del nivel de cumplimiento de los
criterios y dictamen.

Acreditación, verificación y fomento de la
calidad a nivel institucional. Acreditación
programas de doctorado.

Voluntaria Autoevaluación/evaluación externa/ dictamen.

Autorización y supervisión de agencias
acreditadoras. Obligatoria Evaluación, dictamen, supervisión periódica

Agencias acreditadoras
autorizadas: 8 (Acredita,
Ci, Acreditaccion,
Akredita Ga, Qualitas,
Aads, Apice Chile, A&c,
Aacs)

Privado
Acreditación, Pregrado, Postgrado, verificación
y fomento de la calidad a nivel de los
programas de pregrado y especialidades del
área de la salud.

Obligatoria para carreras de
pedagogía y medicina,
voluntaria para el resto.

Autoevaluación/evaluación externa/dictamen.

Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de
Educación Superior
(ANUIES)

No gubernamental,
autónoma

Control y fomento de la calidad y
autorregulación

Obligatorio para el ingreso y
permanencia a la asociación

Entrega de Información básica, Evaluación
externa del nivel de cumplimiento de los
criterios y dictamen

Federación de
Instituciones Mexicanas
Particulares de
Educación Superior
(FIMPES)

No gubernamental,
autónoma

Acreditación, verificación y fomento de la
calidad a nivel institucional y autorregulación
en el sector privado

Voluntario (Obligatorio para
el ingreso y permanencia a
la asociación)

Autoevaluación/ evaluación externa y
dictamen, de acuerdo con el cumplimiento de
los criterios.

Comités
Interinstitucionales para
la Evaluación de la
Educación Superior
(CIEES)

No gubernamental,
autónoma Fomento a la calidad de programas educativos Voluntario

Autoevaluación/ evaluación externa y
dictamen, de acuerdo con el cumplimiento de
los criterios.

Consejo para la
Acreditación de la
Educación Superior
(COPAES)

No gubernamental,
autónoma Fomento a la calidad de programas educativos Voluntario

Autoevaluación/ evaluación externa y
dictamen, de acuerdo con el cumplimiento de
los criterios. Otorga reconocimiento oficial y
acreditación de programas.

Agencias de acreditación
disciplinares Privadas Acreditación Pregrado. Verificación y fomento

de la calidad a nivel de los programas Voluntario
Autoevaluación/evaluación externa y dictamen,
de acuerdo con el cumplimiento de los
criterios.

Centro Nacional de
Evaluación para la
Educación Superior
(CENEVAL)

No gubernamental,
autónoma

Fomento y acreditación de la calidad de
programas educativos Voluntario

Exámenes estandarizados  para ingreso al
nivel licenciatura, maestría y postgrado,
doctorado. Exámenes estandarizados de
egreso, por carrera de pregrado. Otros tipos de
exámenes.

Consejo Nacional de
Evaluación y
Acreditación
Universitaria (CONEAU)

Estatal

Evaluación externa universidades.
Acreditación obligatoria de carreras reguladas.
Acreditación de programas de postgrado.
Pronunciamiento sobre proyectos
institucionales de nuevas universidades
nacionales y provinciales. Aprobación de
nuevas universidades privadas.  Acreditación
de agencias evaluadoras privadas.

Voluntarios (institucional).
Obligatorio (carreras de
grado y postgrado)

Autoevaluación/evaluación externa

Pregrado/Postgrado

Institucional

Pregrado/postgrado e instituciones.

Pregrado

NIVEL

PAÍSES CON SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTABLECIDOS:

COLOMBIA

Pregrado/postgrado e instituciones.

Agencias acreditadoras

Carreras y programas académicos

Institucional

CHILE

Instituciones, Agencias de Acreditación, Programas
académicos en el caso de que no exista una
agencia acreditadora.Comisión Nacional de

Acreditación (CNA) Público, autónomo

Individual. Licenciatura

Agencias de Acreditación disciplinares (Programas
académicos de Licenciatura)

Programas académicos (Licenciatura y postgrado).

Institucional

MÉXICO

Programas académicos de licenciatura

Otras instituciones
Consejo de Universidades junto al Ministerio de Educación: fija estándares para la acreditación de programas

Agencias Autorizadas: Las dos agencias autorizadas – la Fundación Argentina para la Evaluación y Acreditación Universitaria (FAPEYAU) y la Fundación Agencia Acreditadora de las Américas no
registran actividad significativa desde su creación.

ARGENTINA

Programas académicos; Instituciones; Agencias



499

PAÍS ORGANISMOS DEPENDENCIA PROPÓSITOS CARÁCTER PROCEDIMIENTO

Sistema Nacional de
Acreditación de la
Educación Superior
(SINAES)

Está inserto en el sistema
de educación superior
universitario estatal, es
independiente y
autónomo en sus
decisiones, y depende
administrativamente del
Consejo Nacional de
Rectores (CONARE)

Planificar, organizar, desarrollar, implementar,
controlar y dar seguimiento a los procesos de
acreditación que garanticen la calidad de las
carreras o programas.

Voluntario Pregrado, grado y
postgrado.

Sistema de Acreditación
de la Enseñanza
Superior Universitaria
Privada de Costa Rica
(SUPRICORI)

Creado por la Unidad de
Rectores de
Universidades Privadas
de Costa   Rica (UNIRE).
SUPRICORI es una
Agencia no oficial de
acreditación, surgida de
la iniciativa de
universidades privadas y
conformada por 17
universidades privadas.

a) Contribuir al mejoramiento de la calidad de
las carreras que se ofrecen en las
universidades privadas.
b) Propiciar la confianza de la sociedad
costarricense en la educación superior privada.
c) Certificar la calidad de las carreras
sometidas a acreditación de conformidad con
los estándares aplicados en el proceso.

Voluntario Programas académicos
de pregrado y grado.

Agencia de Evaluación y
Acreditación de la
Educación Superior
(A3ES)

Estatal

Proporcionar una mejor calidad de desempeño
de las instituciones de educación superior y
sus programas asegurando el cumplimiento de
los requisitos básicos de su reconocimiento
oficial.

La acreditación de
programas es obligatoria.

Programas Académicos
(de licenciatura, maestría
y doctorado). Profesores,
estudiantes y entidades
externas.

Ordenes profesionales Privadas Acreditación de profesionales Voluntarios/ Obligatorios Profesional

Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA)

Estatal
Evaluación, acreditación y certificación de la
calidad. Evaluación del profesorado.
Evaluación de servicios

Voluntario

Programas académicos
(pre y postgrado),
profesorado. Evaluación
de nuevos programas
académicos.
Instituciones.

Agencias de las
Comunidades
Autónomas

Entidades de derecho
público

Evaluación, acreditación y certificación de la
calidad según cada región autónoma Voluntario/Obligatorio

Programas académicos
(pre y postgrado),
profesorado. Evaluación
de nuevos programas.

Acreditación de profesionales

Autoevaluación/Evaluación Externa

ESPAÑA

Autoevaluación/ Evaluación Externa

PORTUGAL

Autoevaluación, evaluación externa y Dictamen. Institucional y
Programas Académicos (de licenciatura, maestría y doctorado)

NIVEL

PAÍSES CON SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTABLECIDOS:

Autoevaluación/Evaluación Externa/Dictamen del Consejo de
Acreditación. Certifica la calidad de las carreras acreditadas e
Instituciones privadas (de modo independiente de las participantes en el
SINAES)

COSTA RICA

Autoevaluación/Evaluación Externa/Dictamen del Consejo de
Acreditación/autorregulación de la carrera. La acreditación voluntaria es
tanto para programas universitarios como no universitarios.
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Países con sistemas de aseguramiento de la calidad en fase inicial

PAÍS ORGANISMOS DEPENDENCIA PROPÓSITOS CARÁCTER PROCEDIMIENTO

URUGUAY Ministerio de Educación
y Cultura (MEC) Estatal

Consejo Nacional de
Evaluación y
Acreditación
Universitaria de Panamá
(CONEAUPA)

Estatal

Comisión Técnica de
Fiscalización CTF)

Integrada por las cinco
universidades  estatales

Sistema Nacional de
evaluación de la
Educación
Superior(SINAES)

Estatal

Comisión Nacional de
Evaluación de la
Educación Superior
CONAES)

Estatal

Coordinación de
Perfeccionamiento del
Personal de Nivel
Superior (CAPES)

Estatal

Consejo de Evaluación,
Acreditación y
Certificación de la
Calidad de la Educación
Superior No Universitaria
(CONEACES)

Estatal

Consejo de Evaluación,
Acreditación y
Certificación de la
Calidad de la Educación
Superior
Universitaria(CONEAU)

Estatal

Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación
y Certificación de la
Calidad Educativa
(SINEACE)

Estatal

Consejo Nacional para la
Autorización del
Funcionamiento de
Universidades
(CONAFU)

Órgano autónomo de la
Asamblea Nacional de
Rectores

ECUADOR

Consejo de Evaluación,
Acreditación y
Aseguramiento de la
Calidad de la Educación
Superior del Ecuador
(CEAACES)

Estatal

PARAGUAY

Agencia Nacional de
Evaluación y
Acreditación de la
Educación Superior
(ANEAES)

Estatal

BRASIL

          Consejo de Rectores (órgano de consulta).

          Consejo Nacional de Educación (órgano de consulta).

PAÍSES CON SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN FASE INICIAL:

PANAMÁ

Evaluación y seguimiento voluntarios de las instituciones y programas. Evaluación desempeño estudiantes mediante el Examen Nacional de desempeño de Estudiantes
(ENADE). Evaluación Externa de Instituciones ( en proceso de implementación).

NIVEL

Otras instituciones:

Autoriza y evalúa el funcionamiento de universidades nuevas (públicas y privadas). Autorizar la fusión de universidades, previa evaluación del proyecto, así como la supresión
de las mismas.

Se forma tras la modificación del antiguo CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior). Se encuentra en etapa inicial y su principal función
es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los
procesos de autoevaluación institucional, evaluación externa y acreditación. Es el único organismo facultado para entregar acreditación y certificar oficialmente una institución,
carrera, programa o unidad académica del Sistema Nacional de Educación Superior.

PERÚ

Coordinación y Supervisión de las evaluaciones realizadas por el SINAES

Organismo dedicado a la evaluación de postgrados. Evalúa los programas de postgrado y las propuestas de nuevos cursos de magíster y doctorado, y define metas y objetivos
de la investigación científica y tecnológica del país.

Encargado de la calidad de la Educación Superior No Universitaria: fija estándares, realiza evaluación externa de forma voluntaria para la acreditación de programas y certifica
competencias profesionales de los egresados.

Encargado de la calidad de las Instituciones de Educación Superior Universitaria: fija estándares, realiza evaluación externa de forma voluntaria para la acreditación de
programas y certifica competencias profesionales de los egresados.

Acredita programas e instituciones. Certifica competencias laborales y profesionales. Como sistema, agrupa el conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e
integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación. El sistema cuenta con tres órganos
operadores: CONEACES, CONEAU E IBEPA. Este último sin embargo, opera sobre la Educación Básica y Técnico Productiva.

Autoriza nuevas instituciones privadas y reconoce sus programas

Evalúa y acredita instituciones y programas de educación superior, de modo voluntario.

Realiza la fiscalización del funcionamiento de las universidades particulares y aprueba planes y programas de éstas.

          Ministerio de Educación.

El proceso de acreditación se encuentra en un periodo de modificación. Este proceso podría conllevar la transformación de la ANEAES en la ANACES, agencia con funciones
idénticas a la actual más cambios en la constitución, dependencia del poder público e incorporación de la figura de agencias privadas. Hasta hoy, la ANEAES desarrolla
evaluaciones externas de las instituciones y acreditación voluntaria de programas e instituciones. También es responsable de la acreditación obligatoria de las carreras definidas
como “bien público”. También se encarga de la acreditación de los programas de postgrado.
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Países con sistemas de aseguramiento de la calidad en proceso de formación

PAÍS ORGANISMOS DEPENDENCIA PROPÓSITOS CARÁCTER PROCEDIMIENTO

Agencia Plurinacional de
Evaluación y
Acreditación Superior
Universitaria (APEAESU)

Organismo autónomo y
descentralizado.

Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana
(CEUB)

Organismo Central del
Sistema de la
Universidad Boliviana

Comisión Nacional de
Acreditación de Carreras
Universitarias (CNACU)

Estatal

Vice Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Estatal

Consejo Nacional de
Acreditación de la
Educación Superior
(CONAES)

Organismo autónomo y
descentralizado.

Comité de Evaluación y
Acreditación de
Programas e
Instituciones de
Educación Superior
(CEAPIES)

Estatal

Oficina de Planificación
del Sector Universitario
(OPSU)

Estatal

Dirección General de
Supervisión y
Seguimiento de las
Instituciones de
Educación Superior

Estatal

Consejo Consultivo
Nacional de Postgrado
(CCNPG)

Estatal

VENEZUELA

En proceso de creación. Tendrá bajo su cargo: el seguimiento, medición, evaluación y acreditación de todo el sistema de educación superior tanto público como privado. Lo
anterior, con independencia del Ministerio de Educación.

Su principal función es la evaluación de universidades públicas, mediante evaluaciones externas por pares. Así también, organiza el registro nacional de pares académicos. El
CEUB aglutina a universidades públicas, que equivale al 30% de las universidades del país y al 70% de los estudiantes universitarios. Es el organismo central del Sistema de la
Universidad Boliviana, planifica, programa, coordina y ejecuta las disposiciones del Congreso en sujeción al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.

En proceso de cambios. Será reemplazada por la APEAESU. Lleva a cabo los procesos de acreditación y evaluación externa (de pares académicas) de las carreras universitarias
de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, ARCU-SUR.

Desarrolla proceso de evaluación externa y certificación de funcionamiento de las universidades privadas y una universidad pública no autónoma.

Organismo promotor y regulador de los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación de programas e instituciones de educación superior. La acreditación es
voluntaria, salvo para las carreras relacionadas con calidad de vida y seguridad de ciudadanos.

Desarrolla proceso de acreditación y evaluación de programas.

Promueve la evaluación de las instituciones y los programas a través del Programa de Evaluación Institucional, pero su implementación está suspendida y sus funciones serán
asumidas directamente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Contempla entre sus funciones la aplicación de mecanismos de evaluación y seguimiento de la rendición de cuentas de las instituciones de educación superior.

Organismo competente en los procesos de acreditación y evaluación de estos programas; proceso voluntario para las instituciones.

BOLIVIA

NIVEL

PAÍSES CON SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN PROCESO DE FORMACIÓN:
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ANEXO IV. BENCHMARKING. CÓDIGO INTERNACIONAL DE
CONDUCTA

Los códigos de conducta se han desarrollado para guiar las actividades de
benchmarking entre compañías. Ningún código es vinculante, pero es importante que si los
participantes lo aceptan y se someten voluntariamente a sus reglas, lo cumplan con
honestidad. Se muestra un ejemplo de Código Internacional de Conducta de Benchmarking.

CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA

Para hacer que la actividad de benchmarking sea eficiente, eficaz y ética, los
individuos aceptan, para ellos y sus organizaciones, observar los siguientes principios:

1. LEGALIDAD. Evitar conversaciones o acciones que tengan como objetivo un
interés comercial unilateral, confabular para modificar el emplazamiento del
mercado o cliente, la estabilización de precios, intentos de manipulación,
cohecho u otras prácticas indebidas. No tratar el tema costes con la competencia
si los costes son un apartado de la fijación de precios.

2. INTERCAMBIO. Estar dispuesto a proporcionar tanta información como usted
mismo exigiría de un intercambio de benchmarking.

3. CONFIDENCIALIDAD. Tratar el intercambio de benchmarking
confidencialmente respetando así a los individuos y organizaciones implicadas.
La información obtenida no debe salir del ámbito de las organizaciones
participantes sin el previo consentimiento de las mismas. La participación de una
organización en un estudio no puede hacerse pública sin el permiso de la misma.

4. UTILIZACIÓN. Utilizar la información del socio de benchmarking con el solo
propósito de mejorar las operaciones con la compañía socia. La utilización
externa o la referencia del nombre del socio y sus datos o prácticas observadas
requiere el permiso del socio en cuestión. No mencionar, bien sea como
consultor o cliente, los descubrimientos de un estudio de benchmarking de una
compañía a otra sin el permiso de la primera.

5. CONTACTO CON UN PRIMERO. Iniciar la toma de contacto, siempre que sea
posible, a través de un contacto de benchmarking asignado por la compañía
socia. Obtener un acuerdo mutuo con el contacto sobre la transferencia de
información o responsabilidad a terceros.

6. CONTACTO CON UN TERCERO. Obtener el consentimiento del primero antes de
facilitar su nombre como respuesta a la petición de un tercero.

7. PREPARACIÓN. Comprometerse a contribuir en la eficacia y eficiencia del
proceso de benchmarking con la adecuada preparación de cada uno de los pasos
del proceso, especialmente, en la primera toma de contacto con la organización
socia.
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ÉTICA Y ETIQUETA

En las acciones entre socios de benchmarking el énfasis debe estar en la franqueza y
la confianza. Las siguientes directrices son aplicables a ambos socios en un encuentro de
benchmarking:

 Cuando se esté haciendo benchmarking con la competencia es preciso
establecer una serie de normas a seguir, por ejemplo: “No queremos hablar
de nada que pueda aventajar a uno de los dos, sino que queremos tratar
aquello que nos aporte un beneficio o una mejora a los dos”.

 No pedir a la competencia datos delicados o hacerle sentir que tiene que
facilitarlos para no entorpecer el proceso.

 Hacer que un tercero, de ética asegurada, reúna los datos más competitivos,
con asesoramiento legal, para comparaciones directas con la competencia.

 Asesorarse legalmente, en caso de la dudosa naturaleza de alguno de los
procedimientos utilizados para la recogida de información, por ejemplo, antes
de contactar con un socio de la competencia.

 Toda información que proviene de un socio de benchmarking ha de ser
tratada como información privilegiada.

 Nunca se debe:
o hablar con menosprecio del negocio u operaciones de alguien de la

competencia a un tercero.
o intentar perjudicar a la competencia a favor de uno mismo a través de

la relación de benchmarking.

PROTOCOLO PARA EL INTERCAMBIO DE BENCHMARKING

Como el proceso de benchmarking implica el intercambio de información se espera
que los socios:

 Conozcan y observen el código de conducta de benchmarking.
 Tengan los conocimientos básicos sobre la técnica de benchmarking y sigan

el proceso de benchmarking.
 Hayan decidido lo que van a comparar, identificando las variables de

actuación, aceptando la superioridad de actuación de otras compañías, y
llevando a cabo una rigurosa autoevaluación.

 Hayan confeccionado un cuestionario y una guía para la entrevista, las cuales
se enviarán por adelantado en caso de solicitarse.

 Tengan la autoridad suficiente para compartir información.
 Trabajen con un anfitrión específico y se pongan de acuerdo sobre todo lo

relativo a encuentros y demás planes.
 Observen las siguientes directrices cuando hayan de verse en el

emplazamiento de la visita:
o Proporcionar el orden del día por adelantado.
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o Ser profesional, sincero, cortés y escueto.
o Presentar a todos los presentes y explicar el motivo de la asistencia.
o Seguir el orden del día. Mantener el foco de atención en las

cuestiones de benchmarking.
o Usar un lenguaje universal, abstenerse de utilizar jerga.
o No compartir información privada sin previo consentimiento de la

autoridad que proceda, o de las partes implicadas.
o Compartir información sobre su proceso, en caso de que le pregunten,

o facilitar los resultados de su estudio.
o Ofrecerse para recibir los resultados a su vez.
o Finalizar los encuentros y visitas según lo preestablecido.
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ANEXO V. RANKINGS

Academic Ranking of World Universities 2013 (100 primeras).



506



507



508



509



510

World University Ranking 2012-2013. THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS.
(200 primeras)

Posición Institución Ubicación Puntuación Global
criterios de cambio

1 Instituto de Tecnología de California Estados Unidos 95.5
2 Universidad de Oxford Reino Unido 93.7
2 La Universidad de Stanford Estados Unidos 93.7
4 La Universidad de Harvard Estados Unidos 93.6
5 Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos 93.1
6 La Universidad de Princeton Estados Unidos 92.7
7 Universidad de Cambridge Reino Unido 92.6
8 Imperial College London Reino Unido 90.6
9 Universidad de California, Berkeley Estados Unidos 90.5
10 Universidad de Chicago Estados Unidos 90.4
11 La Universidad de Yale Estados Unidos 89.2

12 ETH Zürich - Instituto Federal Suizo
de Tecnología de Zurich Suiza 87.8

13 Universidad de California, Los
Angeles Estados Unidos 87.7

14 Universidad de Columbia Estados Unidos 87.0
15 Universidad de Pennsylvania Estados Unidos 86.6
16 Universidad Johns Hopkins Estados Unidos 85.6
17 University College London Reino Unido 85.5
18 Universidad de Cornell Estados Unidos 83.3
19 Universidad del Noroeste Estados Unidos 83.1
20 Universidad de Michigan Estados Unidos 82.6
21 Universidad de Toronto Canadá 82.2
22 Universidad Carnegie Mellon Estados Unidos 81.5
23 Universidad Duke Estados Unidos 81.2
24 Universidad de Washington Estados Unidos 79.9
25 Universidad de Texas en Austin Estados Unidos 78.8
25 Instituto de Tecnología de Georgia Estados Unidos 78.8
27 Universidad de Tokio Japón 78.3
28 Universidad de Melbourne Australia 77.9
29 Universidad Nacional de Singapur Singapur 77.5
30 Universidad de la Columbia Británica Canadá 77.3
31 Universidad de Wisconsin-Madison Estados Unidos 76.9
32 Universidad de Edimburgo Reino Unido 76.1

33 Universidad de Illinois en Urbana
Champaign Estados Unidos 75.8
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Posición Institución Ubicación Puntuación Global
criterios de cambio

34 Universidad McGill Canadá 75.7
35 La Universidad de Hong Kong Hong Kong 75.6

35 Universidad de California, Santa
Barbara Estados Unidos 75.6

37 Universidad Nacional de Australia Australia 75.4
38 Universidad de California, San Diego Estados Unidos 75.2

39 Escuela de Londres de Economía y
Ciencias Políticas Reino Unido 73.1

40 École Polytechnique Fédérale de
Lausanne Suiza 73.0

41 Universidad de Nueva York Estados Unidos 72.8
42 Instituto Karolinska Suecia 72.4

42 Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill Estados Unidos 72.4

44 Universidad de California, Davis Estados Unidos 71.8

44 Universidad de Washington en St
Louis Estados Unidos 71.8

46 La Universidad de Pekín China 70.7
47 Universidad de Minnesota Estados Unidos 70.5

48 Ludwig-Maximilians-Universität
München Alemania 70.4

49 Universidad de Manchester Reino Unido 70.1

50 Universidad Pohang de Ciencia y
Tecnología

República de
Corea 69.4

51 Universidad de Brown Estados Unidos 68.9
52 Universidad Tsinghua China 67.1
53 Universidad del Estado de Ohio Estados Unidos 67.0
54 Universidad de Boston Estados Unidos 66.8
54 Universidad de Kyoto Japón 66.8
56 Universidad del Sur de California Estados Unidos 66.3
57 El Kings College de Londres Reino Unido 66.2
58 KU Leuven Bélgica 66.1

59 Universidad Nacional de Seúl República de
Corea 65.9

59 École Normale Supérieure Francia 65.9

61 Universidad del Estado de
Pennsylvania Estados Unidos 65.8

62 École Polytechnique Francia 65.7
62 Universidad de Sydney Australia 65.7
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Posición Institución Ubicación Puntuación Global
criterios de cambio

64 Universidad de Leiden Países Bajos 65.1
65 Universidad de Queensland, Australia Australia 64.4

65 Universidad de Hong Kong de Ciencia
y Tecnología Hong Kong 64.4

67 Universidad de Utrecht Países Bajos 64.1

68 Corea del Instituto Avanzado de
Ciencia y Tecnología

República de
Corea 64.0

69 Universidad Purdue Estados Unidos 63.8
70 Georg-August-Universität Göttingen Alemania 63.2

70 Universidad de Wageningen y Centro
de Investigación Países Bajos 63.2

72 Erasmus University Rotterdam Países Bajos 62.9
72 Universidad de Massachusetts Estados Unidos 62.9
74 Universidad de Bristol Reino Unido 62.5
75 Universidad de Rice Estados Unidos 62.0
76 Universidad de Pittsburgh Estados Unidos 61.7
77 Universidad Tecnológica de Delft Países Bajos 61.6
78 Universität Heidelberg Alemania 61.4
79 La Universidad de Emory Estados Unidos 61.3
80 Universidad de Durham Reino Unido 60.7
81 Université Pierre et Marie Curie Francia 60.5
82 Universidad de Lund Suecia 60.3
83 Universidad de Amsterdam Países Bajos 60.1
84 Universidad de Montreal Canadá 59.8
85 Universidad de Nueva Gales del Sur Australia 59.6
86 Universidad Tecnológica de Nanyang Singapur 59.4
87 Universidad Tufts Estados Unidos 59.1
88 Universidad McMaster Canadá 59.0
89 Universidad de Zürich Suiza 58.8
89 Universidad de Groningen Países Bajos 58.8
91 Universidad de Colorado en Boulder Estados Unidos 58.7
92 Université Paris-Sud Francia 58.6
93 Universidad de Gante Bélgica 58.4
94 Universidad de Notre Dame Estados Unidos 58.3
94 Universidad del Estado de Michigan Estados Unidos 58.3
96 Universidad de California, Irvine Estados Unidos 58.2

97 Universidad de Maryland, College
Park Estados Unidos 57.9
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Posición Institución Ubicación Puntuación Global
criterios de cambio

98 Universidad de Arizona Estados Unidos 57.7
99 Universidad Monash Australia 57.5

99 Rutgers, la Universidad Estatal de
Nueva Jersey Estados Unidos 57.5

99 Humboldt-Universität zu Berlin Alemania 57.5
102 Universidad de Rochester Estados Unidos 57.2
103 Universidad de York Reino Unido 57.1
104 Case Western Reserve University Estados Unidos 56.9
105 Technische Universität München Alemania 56.8
106 Universidad Vanderbilt Estados Unidos 56.6
106 Universidad de Uppsala Suecia 56.6
108 Universidad de St Andrews Reino Unido 56.5
109 Universidad de Helsinki Finlandia 56.4
110 Universidad de Sussex Reino Unido 56.2
110 Universidad de Sheffield Reino Unido 56.2

110 Trinity College Dublin República de
Irlanda 56.2

113 Universidad de Ciudad del Cabo Sudáfrica 55.8

114 Universidad Tecnológica de
Eindhoven Países Bajos 55.6

115 Universidad de Maastricht Países Bajos 55.5
116 Universidad de Aarhus Dinamarca 55.3
117 Universidad de Estocolmo Suecia 55.2
118 Universidad de Virginia Estados Unidos 55.0

119 Royal Holloway, Universidad de
Londres Reino Unido 54.9

120 Universidad de Nottingham Reino Unido 54.8
121 Universidad de Alberta Canadá 54.7
122 Universidad de California, Santa Cruz Estados Unidos 54.5
122 Universidad de la Florida Estados Unidos 54.5
124 Universidad de Warwick Reino Unido 54.4
124 Dartmouth College Estados Unidos 54.4
124 Universidad China de Hong Kong Hong Kong 54.4
127 Radboud University Nijmegen Países Bajos 54.0
128 Instituto de Tecnología de Tokio Japón 53.7
128 Freie Universität Berlin Alemania 53.7
130 Universidad de Southampton Reino Unido 53.6
130 Université de Lausanne Suiza 53.6
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Posición Institución Ubicación Puntuación Global
criterios de cambio

130 Universidad de Copenhague Dinamarca 53.6
133 Universidad de Ginebra Suiza 53.5
134 Universidad de Utah Estados Unidos 53.2
134 Universidad de Indiana Estados Unidos 53.2
134 Universidad Nacional de Taiwán Taiwan 53.2
137 Universidad de Tohoku Japón 53.1
137 Universidad Hebrea de Jerusalén Israel 53.1
139 Universidad de Glasgow Reino Unido 53.0
140 KTH Royal Institute of Technology Suecia 52.9
140 VU University Amsterdam Países Bajos 52.9
142 Universidad de Basilea Suiza 52.8
142 Universidad de Leeds Reino Unido 52.8
144 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Alemania 52.3
145 Universidad de Lancaster Reino Unido 52.1
145 Queen Mary, University of London Reino Unido 52.1
147 Universidad de Osaka Japón 52.0
148 Universidad del Estado de Arizona Estados Unidos 51.9
149 Universidad Técnica de Dinamarca Dinamarca 51.7
150 Boston College Estados Unidos 51.6
151 Universidad de Berna Suiza 51.5
151 Instituto de Tecnología de Karlsruhe Alemania 51.5
153 Universidad de Exeter Reino Unido 51.3
154 Universidad de California, Riverside Estados Unidos 51.1
154 Universidad RWTH Aachen Alemania 51.1
156 Universidad Yeshiva Estados Unidos 50.9
156 Texas A & M University Estados Unidos 50.9
158 Universidad de Tel Aviv Israel 50.5
158 Universidad de Birmingham Reino Unido 50.5
158 Universidad de São Paulo Brasil 50.5
161 Universidad de Auckland Nueva Zelandia 50.3
162 Universidad Stony Brook Estados Unidos 50.2
162 Universidad de Viena Austria 50.2
164 Université Catholique de Louvain Bélgica 50.0
165 Universidad de Delaware Estados Unidos 49.7
166 Université Paris Diderot - Paris 7 Francia 49.6
167 La Universidad de Texas en Dallas Estados Unidos 49.5
168 Universidad George Washington Estados Unidos 49.4
169 Universidad de Iowa Estados Unidos 49.3
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Posición Institución Ubicación Puntuación Global
criterios de cambio

170 École Normale Supérieure de Lyon Francia 49.2
171 Universidad de Ottawa Canadá 49.0
171 Universität Bonn Alemania 49.0
171 Universidad de Liverpool Reino Unido 49.0
174 Universidad de Georgetown Estados Unidos 48.9
174 Rensselaer Polytechnic Institute Estados Unidos 48.9
176 Universidad de East Anglia Reino Unido 48.8
176 Universidad de Aberdeen Reino Unido 48.8
176 Universidad de Reading Reino Unido 48.8
176 Universidad de Adelaide Australia 48.8
180 Universidad de Newcastle Reino Unido 48.6
180 Université Joseph Fourier de Grenoble Francia 48.6
182 City University de Hong Kong Hong Kong 48.5

183 Universidad Yonsei República de
Corea 48.2

184 Universidad de Illinois en Chicago Estados Unidos 48.0
184 William & Mary Estados Unidos 48.0
184 Colorado School of Mines Estados Unidos 48.0
187 Universidad de Twente Países Bajos 47.9

187 University College Dublin República de
Irlanda 47.9

189 Universidad Médica de Carolina del
Sur Estados Unidos 47.7

190 Universidad de Wake Forest Estados Unidos 47.3
190 Universidad de Australia Occidental Australia 47.3
192 Universidad de Amberes Bélgica 47.1
193 Universidad del Estado de Iowa Estados Unidos 46.9
193 Universidad de Miami Estados Unidos 46.9

193 Technion Israel Institute of
Technology Israel 46.9

196 Universidad de Leicester Reino Unido 46.7
196 Universidad de Victoria Canadá 46.7
198 Universidad de Buffalo Estados Unidos 46.6

199 Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main Alemania 46.4

200 Birkbeck, Universidad de Londres Reino Unido 46.2
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World Reputation Ranking 2012-2013. THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS.

Posición Institución Ubicación Puntuación
general

1 La Universidad de Harvard Estados Unidos 100
2 Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos 87.6
3 Universidad de Cambridge Reino Unido 81.3
4 Universidad de Oxford Reino Unido 73.0
5 Universidad de California, Berkeley Estados Unidos 72.4
6 La Universidad de Stanford Estados Unidos 70.6
7 La Universidad de Princeton Estados Unidos 36.2
8 Universidad de California, Los Angeles Estados Unidos 35.6
9 Universidad de Tokio Japón 32.9
10 La Universidad de Yale Estados Unidos 32.8
11 Instituto de Tecnología de California Estados Unidos 27.8
12 Universidad de Michigan Estados Unidos 22.4
13 Universidad de Columbia Estados Unidos 21.4
14 Universidad de Chicago Estados Unidos 21.3
14 Imperial College London Reino Unido 21.3
16 Universidad de Toronto Canadá 18.8
17 Universidad de Cornell Estados Unidos 18.3
18 Universidad de Pennsylvania Estados Unidos 17.9
19 Universidad Johns Hopkins Estados Unidos 16.9
20 University College London Reino Unido 15.8

20 ETH Zürich - Instituto Federal Suizo de
Tecnología de Zurich Suiza 15.8

22 Universidad Nacional de Singapur Singapur 15.5
23 Universidad de Kyoto Japón 15.0
24 Universidad de Illinois en Urbana Champaign Estados Unidos 14.3

25 Escuela de Londres de Economía y Ciencias
Políticas Reino Unido 12.1

26 Universidad Carnegie Mellon Estados Unidos 11.3
27 Universidad de Texas en Austin Estados Unidos 11.2
27 Universidad de Washington Estados Unidos 11.2
29 Universidad de Nueva York Estados Unidos 10.8
30 Universidad de Wisconsin-Madison Estados Unidos 10.7
31 Universidad de la Columbia Británica Canadá 10.2
31 Universidad Duke Estados Unidos 10.2
31 Universidad McGill Canadá 10.2
34 Universidad de California, San Diego Estados Unidos 9.7
35 Universidad Tsinghua China 9.6
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Posición Institución Ubicación Puntuación
general

36 La Universidad de Hong Kong Hong Kong 9.5
37 Universidad del Noroeste Estados Unidos 9.4
38 Instituto de Tecnología de Georgia Estados Unidos 9.2
39 Universidad de Melbourne Australia 8.9
40 Universidad de California, San Francisco Estados Unidos 8.7

41 Universidad Nacional de Seúl República de
Corea 8.3

42 Universidad Nacional de Australia Australia 8.2
42 Universidad de Massachusetts Estados Unidos 8.2
44 Ludwig-Maximilians-Universität München Alemania 8.0
45 La Universidad de Pekín China 7.8
46 Universidad de Edimburgo Reino Unido 7.7
47 Universidad de Manchester Reino Unido 7.3
48 Universidad de California, Davis Estados Unidos 6.9
49 Universidad de Sydney Australia 6.7

50 Lomonosov Moscow State University Federación de
Rusia 6.5

50 Universidad Purdue Estados Unidos 6.5
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THE 100 Under 50 universities 2013. THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS.

Posición Institución Ubicación Puntuación
general

1 Universidad Pohang de Ciencia y Tecnología República de
Corea 75.0

2 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suiza 71.9

3 Corea del Instituto Avanzado de Ciencia y
Tecnología

República de
Corea 67.4

4 Universidad de Hong Kong de Ciencia y
Tecnología Hong Kong 65.7

5 Universidad de California, Irvine Estados Unidos 61.9
6 Universidad de Maastricht Países Bajos 61.7
7 Universidad de York Reino Unido 61.6
8 Universidad Tecnológica de Nanyang Singapur 61.4
9 Université Pierre et Marie Curie Francia 60.8
10 Université Paris-Sud Francia 59.7
11 Universidad de California, Santa Cruz Estados Unidos 57.6
12 Universidad China de Hong Kong Hong Kong 57.2
13 Universidad de Warwick Reino Unido 57.0
14 Universidad de Lancaster Reino Unido 56.3
15 La Universidad de Texas en Dallas Estados Unidos 55.0
16 Universidad de East Anglia Reino Unido 52.8
17 Université Paris Diderot - Paris 7 Francia 52.0
18 City University de Hong Kong Hong Kong 51.9
19 Universidad de Illinois en Chicago Estados Unidos 51.7
20 Universidad de Victoria Canadá 51.6
20 Universität Konstanz Alemania 51.6
22 Universidad Autónoma de Barcelona España 46.9
23 Universidad de Calgary Canadá 46.0
23 Universidad de Milán-Bicocca Italia 46.0
25 Universidad Pompeu Fabra España 45.7
26 Universidad de Tecnología de Queensland Australia 45.5
26 Universidad Simon Fraser Canadá 45.5
28 Universidad Estadual de Campinas Brasil 45.4
29 Universidad de Essex Reino Unido 44.8
29 La Universidad de Umeå Suecia 44.8
31 Universidad de Koç Turquía 43.9
32 Université Montpellier 2 Francia 43.6
33 Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas Suecia 43.4
34 Universidad Politécnica de Hong Kong Hong Kong 43.1
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Posición Institución Ubicación Puntuación
general

34 Universidad de Bath Reino Unido 43.1
36 Universidad Macquarie Australia 42.8
37 Nacional de la Universidad Sun Yat-Sen Taiwan 42.6
38 Universidad del Sur de Dinamarca Dinamarca 42.5
39 Universidad Bilkent Turquía 42.4
40 Universität Bielefeld Alemania 41.7
40 La Universidad de Newcastle Australia 41.7
40 Universität Bayreuth Alemania 41.7
43 Universidad de Wollongong Australia 41.4
44 Universidad de Brunel Reino Unido 40.9

45 Universidad Nacional de Taiwán de Ciencia
y Tecnología Taiwan 40.5

46 Universidad de Waikato Nueva Zelandia 40.4
47 Universidad Sharif de Tecnología Irán 40.2
48 Universidad de Australia del Sur Australia 39.6
49 Universidad Médica de Viena Austria 39.4
49 Universidad de Tsukuba Japón 39.4
51 Universidad de Linköping Suecia 38.9
52 Universidad Autónoma de Madrid España 38.7
53 Universidad de Creta Grecia 38.4
53 Universidad de Plymouth Reino Unido 38.4
55 Universidad de Guelph Canadá 38.2
56 Universidad de Tromsø Noruega 38.0
57 Université Claude Bernard Lyon 1 Francia 37.9
57 Universidad de Murdoch Australia 37.9
59 George Mason University Estados Unidos 37.7

60 Universidad de Maryland, Condado de
Baltimore Estados Unidos 37.5

61 Universidad del Este de Finlandia Finlandia 37.4
61 Universidad de Stirling Reino Unido 37.4
63 Universidad Heriot-Watt Reino Unido 37.2
64 Johannes Kepler Universität Linz Austria 37.1
65 Universidad de Loughborough Reino Unido 36.4
66 Universidad Deakin Australia 36.3
66 Universidad de Aveiro Portugal 36.3
68 Universidad Rey Abdulaziz Arabia Saudita 36.2
69 Universität Duisburg-Essen Alemania 36.1
70 La Universidad de Texas en San Antonio Estados Unidos 36.0
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Posición Institución Ubicación Puntuación
general

71 Universidad de Aalborg Dinamarca 35.5
71 Universidad de Surrey Reino Unido 35.5
71 Universidad Flinders Australia 35.5

74 Universidad Nacional de Irlanda, Maynooth República de
Irlanda 35.3

75 Universidad de Hertfordshire Reino Unido 34.6
76 Universidad de Minho Portugal 34.1
77 Universidad de Charles Darwin Australia 33.8
77 Universidad de Vigo España 33.8
79 Universidad de Strathclyde Reino Unido 33.5
80 Universidad Politécnica de Valencia España 33.2
81 Universidad de Massey Nueva Zelandia 32.9
82 Université Paris Dauphine Francia 32.8
83 Universidad de Tecnología de Sydney Australia 32.5
84 Dublin City University Irlanda 31.6
84 Universidad Internacional de la Florida Estados Unidos 31.6
86 Universidad Griffith Australia 31.4
87 Universidad Curtin Australia 31.3
88 Liverpool John Moores University Reino Unido 30.6
88 Universidad La Trobe Australia 30.6

90 Universidad del Rey Fahd de Petróleo y
Minerales Arabia Saudita 30.4

90 Universidad Nacional Chung Cheng Taiwan 30.4
92 Nueva Universidad de Lisboa Portugal 30.2
93 Universidad Tecnológica de Tampere Finlandia 29.9
94 Universidad Yuan Ze Taiwan 29.8
94 Université Paris 13 Francia 29.8
96 Universidad de Aston Reino Unido 29.0
97 Universidad de Kent Reino Unido 28.9
98 Universidad Nacional Yang-Ming Taiwan 28.6
99 Universidad Politécnica de Cataluña España 28.4
99 Open University Reino Unido 28.4
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Ranking Mundial Web de Universidades 2013. WEBOMETRICS (100 primeras)

Ranking Universidad Det. País Presencia
(Posición*)

Impacto
(Posición*)

Apertura
(Posición*)

Excelencia
(Posición*)

1 Harvard University 64 1 19 1

2 Massachusetts
Institute of Technology 7 1 57 13

3 Stanford University 11 4 11 2

4 University of California
Berkeley 645 3 18 15

5 University of California
Los Angeles UCLA 1008 5 69 3

6 University of
Washington 837 6 8 6

7 University of Michigan 23 11 21 5

8 Cornell University 639 7 10 22

9 University of
Minnesota 909 8 23 20

10 University of
Pennsylvania 13 14 67 9

11 Columbia University
New York 892 12 58 10

12 (2) Pennsylvania State
University 1271 10 12 35

13 University of Arizona 1322 9 33 64

14 University of
Wisconsin Madison 6 19 4 23

15 Yale University 17 17 74 21
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Ranking Universidad Det. País Presencia
(Posición*)

Impacto
(Posición*)

Apertura
(Posición*)

Excelencia
(Posición*)

16 University of British
Columbia 72 15 62 26

17 University of Texas
Austin 73 13 40 48

18 University of Oxford 54 32 101 8

19 Princeton University 31 16 48 72

20 University of
Cambridge 977 31 45 12

21 Michigan State
University 36 18 26 92

22 Purdue University 60 20 39 73

23 University of Chicago 103 22 143 44

24 University of Toronto 1100 42 66 7

25 University of Florida 1100 24 36 38

26 (1) University of Illinois
Urbana Champaign 283 28 158 39

27 Duke University 192 40 118 17

28 University of North
Carolina Chapel Hill 138 35 97 28

29 Texas A&M University 20 23 37 83

30 University of California
San Diego 1410 41 65 14

31 (2) Universidade de
São Paulo USP 29 25 29 77
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Ranking Universidad Det. País Presencia
(Posición*)

Impacto
(Posición*)

Apertura
(Posición*)

Excelencia
(Posición*)

32 New York University 1033 26 131 46

33 (2) Johns Hopkins
University 158 65 20 4

34 Ohio State University 225 43 63 34

35 (1) University of
Maryland 40 36 38 67

36 University of Virginia 23 30 112 90

37 University of Southern
California 1390 34 53 47

38 Carnegie Mellon
University 55 27 24 138

39 University College
London 328 58 182 11

40 University of Utah 33 38 22 85

41 (2) California Institute
of Technology Caltech 4 57 50 30

42 University of
Pittsburgh 1628 51 140 19

43 Arizona State
University 172 33 108 114

44 University of California
Davis 1584 56 88 29

45

Eidgenössische
Technische
Hochschule ETH
Zürich / Swiss Federal
Institute of Technology
Zurich

773 60 60 33
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Ranking Universidad Det. País Presencia
(Posición*)

Impacto
(Posición*)

Apertura
(Posición*)

Excelencia
(Posición*)

46 Rutgers University 129 46 61 106

47 University of California
San Francisco 8 109 1 16

48 Washington University
Saint Louis 332 63 162 36

49 University of Colorado
Boulder 121 50 64 84

50 Northwestern
University 135 77 188 27

51 Colorado State
University 231 29 224 231

52 University of
Edinburgh 387 61 196 53

53 (1) Indiana University 87 39 98 182

54 National University of
Singapore 544 66 176 43

55 University of New
Mexico 319 37 167 206

56 Florida State
University 134 44 86 218

57 Tsinghua University
China /清华大学 296 70 441 54

58 University of California
Irvine 422 71 177 65

59 University of Georgia 1113 45 115 185

60 Vanderbilt University 120 82 85 61
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Ranking Universidad Det. País Presencia
(Posición*)

Impacto
(Posición*)

Apertura
(Posición*)

Excelencia
(Posición*)

61 Georgia Institute of
Technology 1507 67 72 71

62 Boston University 103 84 206 55

63 University of Tokyo /
東京大学

145 122 44 24

64 North Carolina State
University 1100 49 75 158

64
Virginia Polytechnic
Institute and State
University

1486 48 102 179

66 National Taiwan
University 2 85 30 103

67 Peking University /北
京大学

1316 78 366 56

68 University of California
Santa Barbara 141 79 129 89

69 Utrecht University /
Universiteit Utrecht 84 113 159 32

70
(2) Universidad
Nacional Autónoma de
México

38 47 84 300

71 Rice University 277 52 119 207

72 McGill University 159 108 138 51

73
University of
Massachusetts
Amherst

509 55 289 184

74 University of Iowa 44 90 54 104
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Ranking Universidad Det. País Presencia
(Posición*)

Impacto
(Posición*)

Apertura
(Posición*)

Excelencia
(Posición*)

74 Australian National
University 364 69 218 134

76
Zhejiang University
(National Che Kiang
University) /浙江大学

208 92 111 79

77 University of Alberta 65 110 104 69

78 Universität Wien 1001 53 121 267

78 Emory University 330 119 290 52

80 University at Buffalo 75 72 175 188

81 University of California
Santa Cruz 221 68 134 212

82 Iowa State University 69 88 56 146

83 Monash University 430 101 478 82

83 Simon Fraser
University 178 62 122 272

85 Brown University 16 105 373 116

86 Tufts University 58 87 433 142

87 Oregon State
University 57 75 83 255

88 École Polytechnique
Fédérale de Lausanne 1453 107 156 93

89 Ruprecht Karls
Universität Heidelberg 37 154 107 63

90 University of
Amsterdam /
Universiteit van

325 165 352 41
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Ranking Universidad Det. País Presencia
(Posición*)

Impacto
(Posición*)

Apertura
(Posición*)

Excelencia
(Posición*)

Amsterdam

91
(2) Universidad
Complutense de
Madrid

156 81 123 242

92 Wuhan University /武
汉大学

93 64 335 307

93 Università degli Studi
di Roma La Sapienza 232 138 91 97

94
Shanghai Jiao Tong
University /上海交通
大学

370 118 273 107

95 University of Missouri
Columbia 35 91 87 234

96

University of
Copenhagen /
Københavns
Universitet

213 168 348 60

97 University of Kentucky 150 132 5 166

98 University of Calgary 184 134 214 120

99 University of Helsinki /
Helsingin yliopisto 825 152 31 100

100 University of
Melbourne 334 203 477 37



528

Ranking Mundial SCImago Institutions Rankings. Global 2013. (100 primeras)



529





531

BIBLIOGRAFÍA





533

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES DOCTRINALES
Alfonso X, R. d. (1576). Las Siete Partidas del Sabio Rey Alonso el nono. (G. López, & D.

Portonariis y Ursino, Edits.) Salamanca: Biblioteca de Sevilla, fondo antiguo.

Almeida, G. (2012). El Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación en Colombia:
una mirada integral que genera cambios en la calidad de la Educación Superior. El
Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación en Colombia: una mirada
integral que genera cambios en la calidad de la Educación Superior. Bucaramanga,
Colombia.

Alsina Valdés y Capote, J., & Ampudia Rueda, V. (abril de 2009). La internacionalización
de la educación superior: estandarización de criterios para objetos de aprendizaje
interactivo. Reencuentro(54), 11-122.

Arencibia Jorge, R., Vega Almeida , R., Chinchilla Rodríguez, Z., Corera Álvarez , E., &
Moya Anegón, F. (2012). Patrones de especialización de la investigación nacional
sobre salud. Revista Cubana de Salud Pública.

Arguelles Blanco, A., & Caro Muñoz, A. (2010). Marco legal de la negociación colectiva
del PDI laboral en las universidades. Aspectos legales y negociación colectiva.
Albacete: Bomarzo.

Arias, L. (1968). Salmanticensis (Vols. 15, nº 2.). Salamanca.

Arias Rodríguez, A. (2004). El Régimen Financiero de las Universidades Públicas (Edición
especial para Oficina de Cooperación Universitaria ed.). Madrid.

Arum, S., & Van der Water, J. (1992). Necesidad de una definición de educación
internacional en las universidades de Estados Unidos. Puente para los futuros.
Strategies for Internationalizing Higher Education.

Aznar López, M., Azua Berra, P., & Niño Raez, E. (1982). Integración Social de los
Minusválidos. Comentarios a la Ley 13/1982, de 7 de abril. Madrid: Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

Bartolomé Martínez, B. (1993). Historia de la educación en España y América. Madrid:
Fundación Santa María. Ed. SM.

Baylos, A. (2009). El personal docente e investigador contratado en régimen laaboral. En J.
González García, Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Cizur Menor
(Navarra): Civitas &Thomson. Reuters.

Beltrán de Heredia, V. (1955). La autenticidad de la bula "In apostolatus culmine" base de
la Universidad de Santo Domingo, puesta fuera de discusión. Ciudad Trujillo (actual
Santo Domingo): Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo.



534

Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 209, original en latín. (s.f.). (P. Valero, &
M. Pérez, Trads.)

Biggieri, L. (2005). L’organizzazione degli atenei: idee per il miglioramento, en Quindici
anni di riforme nell'Università italiana. Quali prospettive? Pisa: Edizioni ETS.

Blake, R., & Mouton, J. (1968). The Managerial Grid; Key Orientations for Achieving
Production through People. Houston: Gulf Publishing Company.

Boltaina Bosch, X. (2009). Personas con discapacidad y acceso al empleo público. En A. J.
Martínez Hernández, El empleo público y las personas con discapacidad (1ª ed.).
Madrid, España: Cinca.

Boneu, J. M. (Abril de 2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de
contenidos educativos abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento, RUSC, 4(1).

Bornmann, L., Moya Anegón, F., & Leydesdorff, L. (2012). The new excellence indicator
in de world report of the SCImago Institute Rankings 2011. Journal of Informetrics,
333-335.

Boyett, J., & Boyett, J. (1999). Lo mejor de los Gurús. Barcelona: Gestión 2000.

Bunk, G. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento
profesionales de la RFA. Formación Profesional. Revista Europea, 8-14.

Burton R., C., & Neave, G. (1992). The Encyclopedia of higher education. Oxford y New
York: Pergamon Press.

Cabrero, J., Llorente, M. d., & Morales, J. A. (Enero de 2013). Aportaciones al e-learning
desde un estudio de buenas prácticas en las universidades andaluzas. Revista de la
Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC, 10(1), 45-60.

Calvo Sales, T. (2006). Acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
Especial referencia a las adaptaciones de tiempo en procesos selectivos (Orden
PRE/1822/2006). El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados(22).

Camarillo Casado, J., & et al. (2008). Gestión Académica y de la Investigación. En J.
Laviña Orueta, & L. Mengual Pavón, Libro Blanco de la Universidad Digital 2010
(págs. 151-184). Madrid: Editorial Ariel, S.A.

Cammelli, M. (2005). L’autonomia universitaria e la governance, en Quindici anni di
riforme nell’Università italiana. Quali prospettive? Pisa: Edizioni ETS.

Camp, R. (1989). Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to
Superior Performance. Miwaukee, Wisconsin: ASQC Press.

Canosa, J. (2011). Una universidad española de nivel mundial. Cuadernos de pensamiento
politico, 35-58.



535

Cano Linares, M. (2012). Competencias necesarias para la elaboración de un Trabajo Fin
deMaster en el Espacio Europeo de Educación Superior. Revista/Libro. Dykinson,
S.L., 223-237.

Cano Linares, M. (2012). Metodología y técnicas de investigación en Relaciones
Internacionales y Derecho Internacional Público. Una aplicación concreta: la
elaboración, dirección y evaluacion de Trabajos Fin de Máster, impartido en
modalidad on line. Revista/Libro. Dykinson, S.L. , 373-394.

Carey, K. (2006). College Rankings Reformed: the case for a new order in higher education.
Education Sector Reports. Washington(19).

Carabias Torres, A. (2010). Las constituciones de Martín V a la Universidad de Salamanca.
En En Conmemoración del V Centenario de la promulgación, por el Cardenal
Cisneros, de las constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso y Universidad
de Alcalá de Henares (págs. 75-92). Guadalajara: Aache Ediciones.

Cardenal Carro, M., & Hierro Hierro, F. (2009). Movimientos migratorios y Seguridad
Social: el esperado Reglamento de aplicación. Revista Doctrinal Aranzadi
Social(15).

Carrasco Díaz, D., & et al. (2011). Libro Blanco de los Costes en las Universidades (3ª
Edición ed.). (O. d. Universitaria, Ed.) Madrid: Evergráficas, S.L.

Casamayor, G., Alós, M., Chiné, M., Dalmau, Ó., Herrero, O., Mas, G., . . . Rubio, A.
(2010). La Formación on-line- Una mirada integral sobre el e-learning, be-
learning. Barcelona, España: Graó, de IRIF, S.L.

Castillo Blanco, F. (2009). El Estatuto del Empleado Público y el Régimen del Empleado
Público del personal al servicio de las Universidades Públicas. En J. González
García, Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Cizur Menor (Navarra):
Civitas & Thomson Reuters.

Cavas Martínez, F. (2001). Artículo 10. En F. Cavas Martínez, Comentarios a la Ley de
Extranjería y su nuevo Reglamento. Cizur Menor (Navarra): Civitas & Thomson.
Reuters.

Cecilia Teles, A. (2009). Internacionalización de la enseñanza superior y la Formación de
bloques mundiales: el desafío para América Latina. Desarrollo e Integración de la
Educación Superior, 13-19.

Charro Baena, P. (2000). Las autorizaciones para trabajo de extranjeros. Pamplona:
Aranzadi.

Charro Baena, P., & Herráiz Martín, M. (1998). Las responsabilidades familiares y el
contrato de trabajo: notas críticas y propuestas. Aranzadi Social(5), 535.



536

Charro Baena, P., & San Martín Mazzucconi, C. (2007). Decálogo jurisprudencial básico
sobre igualdad y no discriminación en la relación laboral. Revista del Ministerio de
Trabajo e Inmigración(extra 3), 77 y ss.

Cirlot, V., & Gari, B. (2008). La Mirada Interior: Escritoras místicas y visionarias en la
Edad Media (Arbol del Paraiso). Ediciones Siruela.

Clavero, B. (1994). Historia del Derecho: Derecho común. Salamanca: Editorial
Universidad de Salamanca.

Cole, J. (2009). The Great American University. Nueva York: Publics Affairs.

Corrales Guillén, J., & Prieto Romero, C. (2008). La figura del directivo público profesional
en el Estatuto Básico del Empleado Público: aspectos básicos para la definición de
su régimen jurídico y cuestiones abiertas. Revista Electrónica CEMCI.

Correia Lima, M., & Betioli Conte, F. (2011). Internacionalizaçao da Educaçao Superior.
Noçôes ativas, Nocçôes passivas e a Geopolítica do Conhecimento. Sao Paulo:
Alameda.

Chaves García, J. R. (2012). La Universidad en Píldoras. Madrid: Oficina de Cooperación
Universitaria.

Christoph Schwinges, R. (1994). Admisión. En H. de Ridder - Symoens (Ed.), Historia de
la Universidad en Europa (M. S. de Mora Charles, Trad., Vol. I, págs. 195-222).
Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Clark R., B. (1998). Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of
transformation. Oxford: IAUPress-Pergamon.

Codling, S. (1995). Best Practice Benchmarking: The Management Guide. Aldershot:
Gower.

Codling, S. (1998). Benchmarking (Edición en español ed.). Madrid: AENOR N.A. 17.970.

Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2012).
Universidad 2012: Descripción, Gestión y Gobierno de las TI en el SUE. Madrid:
Crue Publicaciones.

De la Villa Gil, L. (2004). Sobre la actividad normativa de las Comunidades Autónomas y
de las Universidades en materia de contratación laboral del profesorado
universitario. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social(6).

Departamento de Educación y Empleo. (1995). Benchmarking School Budgets: Sharing
Good Practice. Londres: DfEE Publicacions Centre.

Desdentado Daroca, E. (2009). La selección del profesorado universitario. En J. González
García, Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Madrid: Civitas/Thomson
Reuters.



537

Díaz Barrado, C. M. (2009). Educación Superior e integración en América Latina y El
Caribe: Realizaciones y perspectivas. Desarrollo e Integración de la Educación
Superior, 42-69.

Díaz Barrado, C. M. (2009). Las cumbres iberoamericanas: una visión española : el proceso
de conformación de una comunidad. En C. del Arenal Moyua, España y América
latina 200 años después de la independencia (págs. 171-191). Madrid: Pons.

Didrikssont, A., & X. Herrera, A. (Diciembre de 2010). Movilidad universitaria en América
Latina y el Caribe. El caso de la Red de Macro universidades Públicas. Revista
Trasatlántica de Educación, 8, 36-50.

Egido Gálvez, I. (2006). La política universitaria en la España democrática: logros y
carencias después de 30 años.

Estados Unidos Mexicanos. (6 de enero de 1945). Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de México. México D.F.: Diario oficial.

Esteban Legarreta, R., & Pérez Pérez, J. (2009). La situación actual del acceso a la función
pública de las personas con discapacidad y colectivos con dificultades. El
planteamiento del Estatuto Básico del Empleado Público. En A. Martínez
Hernández, El empleo público y las personas con discapacidad. Madrid:
Cermi/Cinca.

Esteban Legarreta, R., & Nuñez González, C. (2005). Igualdad de oportunidades,
discapacidad y empleo. En AA.VV., La igualdad ante la Ley y la no discriminación
en las relaciones laborales: XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Lleida, 28 y 29 de mayo de 2004 (págs. 561-584). Madrid:
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones.

Expósito, E. (2012). Naturaleza, contenido y alcance constitucionales de la autonomía
universitaria (Enfoque jurisprudencial y doctrinal de las principales cuestiones
planteadas en el artículo 27.10 de la Constitución. Revista Catala de Dret
Public(44).

Fernández-Cuervo Arroyo, A. (2002). Análisis de la aplicación de las medidas por las
diversas Administraciones Públicas en sus procesos de selección. En Acceso de las
personas con discapacidad al empleo público 1985-1999. (13 ed., págs. 35-56).
Madrid, España: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad del Real
Patronato.

Fernández de Madrid, A. (2009-2010). Silva Palentina (1932-1942) (Vols. España,Historia
Siglo V-XVI). Valladolid: Biblioteca Digital de Castilla y León.

Fernández López, S., & Ruzo Sanmartín, E. (2004). Los procesos de internacionalización y
globalización en la educación superior. Un análisis de los países OCDE. Revista de
Educación(335), 385-413.



538

Fiedler, F. E. (1976). A Theory of Leadership Effectiveness. Nueva York: McGraw-Hill.

Filley, A., House, R., & Kerr, S. (1976). Managerial Process and Organizational Behavior.
Glenview, Illinois: Scott, Foresman.

Fuente, D. H. (2011). Vidas de Pitágoras. Epos: Revista de Filología, 447-449.

Gabarro, J., & Kotter, J. (enero-febrero 2000). Managing Your Boss. Harvard Business
Review.

Gabriel, A. (1969). Preparatory Theaching in the Parisian Collegues during the Fourteenth
Century. En A. Gabriel, Garlandia. Studies in the History of the Mediaeval
University (págs. 97-124). Frankfurt.

García Acosta, G. (2002). La ergogomía desde la visión sistémica. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia.

García Barbero, M. (Diciembre de 2010). El proceso de Bolonia, los Espacios Europeo
(EEES) e Iberoamericano de Educación Superior. Revista Transatlántica de
Educación, 8(Año V), 11-19.

García Peñalvo, F. J. (2008). Docencia. En J. Laviña Orueta, L. Mengual Pavón, & e. at.,
Libro Blanco de la Universidad Digital 2010 (págs. 29-62). Madrid: Editorial Arial,
S.A.

Garcia Retamar, S., Villa Andrada, J., & al., e. (2004). La Gestión por Competencias. Un
modelo para la gestión de recursos humanos en las organizaciones sanitarias.
Enfermería Global, 1-8 .

Garza, E. G. (2003). Calidad total - Conceptos y enseñanzas de los grandes maestros de la
calidad. México D.F., México: Pax México.

Gavidia Sánchez, J. (Febrero de 2002). Discrecionalidad técnica en la selección del
profesorado y financiación de las universidades. Obtenido de Diario La Ley,
número 5478: www.laley.es

Gerson, J. (1968). Oeuvres complètes (Vol. VII: L´Oeuvre française. Sermons et discours).
(P. Glorieux, Ed.) París.

Gomara Hernández, J. (2009). Personal de Administración y Servicios de las Universidades
Públicas. En J. González García, Comentario a la Ley Orgánica de Universidades.
Cizur Menor (Navarrra): Civitas &Thomson. Reuters.

Gomes da Rocha Mahadil, A. (Ed.). (1940). Livro Verde da Universidade de Coimbra
(Cartulario do século XV). Coimbra.

Gómez Oyarzun, G. (1998). La Universidad a través del tiempo. México, D.F.: Universidad
Iberoamericana.

Góngora, M. (s.f.). Origen and Philosophy of the Spanish American University. En The
Latin American University.



539

González de la Calle, P., & Huarte y Echenique, A. (Edits.). (1927). Constituciones de la
Universidad de Salamanca 1422). Madrid.

González López, I. (2004). Calidad en la Universidad. Evaluación e indicadores.
Salamanca, España: Universidad de Salamanca.

González-Trevijano Sánchez, P. J., & Nuñez Rivero, J. M. (1998). El estado autonómico,
principios, organización y competencias. España: Editorial Universitas.

Grande Covián, F. (1988). Las tres raices de la universidad norteamericana. Cuenta y
Razón, 7-12.

Guerrero Serón, A. (1999). El enfoque de las competencias profesionales. Revista
Complutense de Educación, 335-360.

Guillén Caramés, J., & Fuentetaja Pastor, J. (1998). El acceso de los ciudadanos
comunitarios a los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de los
Estados miembros. Revista de Administración Pública(146), 467.

Hämäläinen, K., Haakstad, J., Kangasniemi, J., Lindeberg, T., & Sjölund, M. (2001).
Quality Assurance in the Nordic Higher Education. Accreditation, like practices.
Helsinki: Steering Group. Obtenido de http://www.enqa.eu/files/nordicquality.pdf

Hajnal, I. (1959). L´Enseignemente de l´écriture aux Universities Médiévales (2ª ed.).
Budapest.

Harrington, H., & Harrington, J. (1995). High Performance Benchmarking: 20 steps to
success. USA: McGraw Hill.

Harvey, L. (2008). Ranking on Higher Educations Institutions: a Critical Review. Quality in
Higher Education, 187-208.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work. Nueva York:
John Wiley & Sons.

Herzberg, F., Mausner, B., Peterson, R., & Capwell, D. (1957). Job Attitudes: Review of
Research and Opinion. Pittsburg: Psychological Services of Pittsburg.

Hohendorf, G. (1993). Wilhelm von Humboldt. Perspectivas: revista trimestral de
educación comparada, XXIII(3-4), 707-719.

House, R. J. (septiembre de 1971). A Path-Goal Theory of Leadership Effectiveness.
Administrative Science , 321-338.

Ianga Pendi, A. (2000). Historia de la Universidad en Europa. Valencia: Editorial
Universidad de Valencia.

Instituto Nacional de Administración Pública. (2005). La Gobernanza Hoy: 10 textos de
referencia (1ª ed.). (A. Cerrillo i Martínez, Trad.) Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública .



540

Ishikawa, K. (1986). ¿Qué es el control total de la Calidad?: la modalidad japonesa.
Bogotá: Norma.

Jiménez Asensio, J. (1998). Altos Cargos y Directivos Públicos. Oñati: IVAP.

Jiménez Asensio, R. (2008). Los directivos públicos. En AA.VV., El Estatuto Básico del
Empleado Público y la modernización de la Administración Local. XII seminario
sobre la gestión pública local. Gijón: Ediciones Trea.

Jírecek. (1989). Codex Juris Bohemici (Vol. II). Praga.

Kaiser Associates, I. (1995). Beating the competition: a practical guide to benchmarking.
Madrid: Díaz de Santos.

Kaplan, R., & Norton, D. (2002). Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard).
Barcelona: Gestión 2000.

Keussen, H. (1919). Die Matrikel der Universität Köln (Vol. II). Bonn.

Knight, J. (2003). Updated Internationalization Definition. International Higher Education
(Boston College), 2-3.

Knight, J. (2005). Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades y retos.
En H. Wit de, I. Cristina Jaramillo, J. Gacel-Avila, & J. Knight, Educación Superior
en América Latina: la dimensión internacional (págs. 1-38). Bogotá: Banco Mundial
con Mayol Ediciones, S.A.

Knight, J., & Wit de, H. (1999). Quality and Internationalization in Higher Education.
París: OCDE.

Knigth, M. (2002). Governance in higher education corporations: a consideration of the
constitution created by the 1992 Act. Higher Education Quarterly, 276-286.

Koontz, H., & Weihrich, H. (2004). Administración. Una perspectiva global (Duodécima
ed.). (E. Palos Báez, & F. Dávila Martínez, Trads.) México, D.F.: McGraw-Hill
Interamericana.

Kotter, J. P. (Diciembre de 2001). What Leaders Really Do. Harvard Business Review.

Lancho Barrrantes, B., Guerrero Bote, V., & Moya Anegón, F. (1994). Citation increments
between collaborating countries. Scientometrics, 817-831.

Laviña Orueta, J., & Mengual Pavón, L. (2008). Libro Blanco de la Universidad Digital
2010. (E. A. S.A., Ed.) Madrid, España: Editorial Ariel, S.A.

Lauroba Lacasa, M. E. (2009). Universidad y género. En J. V. González García, Comentario
a la Ley Orgánica de Universidades. Madrid: Civitas, S.A.

Le Goff, J. (2002). La Baja Edad Media. Madrid: 14ª ed, Siglo XXI de España Editores,
S.A. (1ª ed. en alemán, ed. Fischer Bücherel K.G., Frankfurt, 1965).

López de la Cruz, L. (2002). La presencia de la mujer en la universidad española. Revista
Historia de la Educación Latinoamericana, 291-299.



541

López de Silanes, J. (2009). El papel de los Consejos Sociales en la universidad española:
impulsaar la innovación y la colaboración con la sociedad. La Cuestión
Universitaaria. Boletín electrónico de la Cátedra Unesco de Gestión y Política
Universitaria Normal. .

López Gómez, J. (1999). Peculiaridades del régimen jurídico del personal laboral de las
universidades públicas. Aspectos fundamentales de su régimen jurídico. En C. S. al.,
Las universidades públicas y su régimen jurídico (pág. 499 y ss.). Valladolid: Lex
Nova.

Maquiavelo, N. (1513). El Príncipe. Florencia.

Marsiske, R. (2006). Historia de la Universidad de México: historia y desarrollo. Revista
Historia de la Educación Latinoamericana, número 8, 9-34.

Martín Hernández, F. (1972). La influencia del Colegio de San Clemente de Bolonia en los
colegios mayores españoles. En El Cardenal Albornoz y el Colegio de España (págs.
241-260). Bolonia: Studia Albornotiana.

Martín Hernández, F. (1989). Presencia universitaria salmantina en las primeras
universidades americanas. Estudios de Historia Social y Económica de América,
número 5, 9-42.

Martínez, R. (2012). Reflexiones en torno al sistema de gobierno de las universidades ante
el reto de la modernización de la gobernanza universitaria. Revista Catalana de Dret
Public(42).

Martínez Hernandez, E., & González-Trevijano Sánchez, P. J. (1992). Los derechos
fundamentales y libertades públicas en la Constitución Colombiana de 1991. Revista
de derecho politico(35), 367-402.

Martínez Sierra, J. (2009). Los sistemas electorales desde una perspectiva comparada. En J.
e. González García, Comentarios a la Ley Orgánica de Universidades (págs. 285-
286). Madrid: Universidad Complutense & Thomson Reuters.

Marsh, J. (2000). The Continuous Improvement Toolkit. Madrid: AENOR N.A. 71.970.

Masia, A., & Santoro, I. (2005). L’Autonomia Statutaria delle Universita. Universitas
Quaderni, 9-16.

Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. Nueva York: Harper and Row.

Mayo, E. (1993). The Humans Problems of an Industrial Civilization. New York: The
Macmillan Company.

McDaniel, O. (1996). The paradigms of governance in higher education systems. Higher
Education Policy, 137-158.



542

McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise . Nueva York: McGraw-Hill.

Mendoza Navas, N. (2010). Igualdad entre mujeres y hombres. Aspectos laborales de la Ley
3/2007. En R. Escudero Rodriguez, Observatorio de la negociación colectiva:
empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización. Madrid: Cinca.

Menéndez Sebastián, E. (Primer trimestre de 2011). La más relevante problemática del
régimen jurídico del personal de las universidades públicas. Revista de Derecho
Administrativo "Justicia Administrativa"(51).

Michael, O. (2009). Irnerius. The Catholic Encyclopedia (Vol. 8). New York.

Mindreau Silva, J. E. (noviembre de 2000). Tesis Sistema de Benchmarking de
Competencias Nucleares en las Universidades. Director: José María Viedma.
Barcelona, España: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament
d´Organizació d´Empreses. Programa de Doctorat.

Miras-Portugal, M. T., & et al. (2013). Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y
eficiencia del sistema universitario español. Madrid: Inédito.

Monereo Pérez, J., & Vida Soria, J. (1991). La condición de nacionalidad en el acceso del
personal a empleos públicos. Madrid: MAP.

Montero, M. (2010). Los primeros pasos hacia la igualdad: mujer y Universidad en España
(1910-1936). Revista del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes,
Bogotá (Colombia)(40), 148-168.

Mora, A., & Imbernón Garcia, M. (2003). El libro del Defensor del Pueblo. Madrid:
Defensor del Pueblo.

Morse, J., & Lorsch, J. (Mayo-Junio 1970). Beyond Theory Y. Harvard Business Review,
61-68.

Mureddu, C. (Invierno 1994- Primavera 1995). Educación y Universidad. Estudios:
filosofía-historia-letras.

Nieto, A. (1984). La tribu universitaria. Fenomenología de los catedráticos de la
Universidad Española. Madrid: Tecnos.

Oppenheimer, A. (2010). ¡Basta de historias!; La obsesión latinoamericana con el pasado y
las 12 claves del futuro. Bogotá, Colombia: Debate.

Ortega, L. (2009). El régimen del personal docente e investigador. En J. González García,
Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Cizur Menor (Navarra): Civitas &
Thomson. Reuters.

Palomar Olmeda, A. (2007). Derecho de la función pública. Régimen jurídico de los
funcionarios públicos. Madrid: Dykinson.

Parejo Alonso, L. (2009). El sistema de gobierno universitario. En J. González García,
Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Madrid: Civitas, S.A.



543

Parkes, D. (1994). Competencia y contexto: Visión global de la escena británica. Formación
Profesional. Revista Europea, 36 y ss.

Pico Lorenzo, C. (2006). La discriminación positiva en la función pública. En M. E. Alegret
Burgués, La discriminación positiva (pág. 39 y ss.). Madrid: Consejo General del
Poder Judicial.

Piedras Monroy, P. A. (2008). Una lectura de Humboldt. Max Weber y la Universidad
alemana. Arbor, 184(731), 481-493.

Platón. (2012). La Editorial Virtual. Recuperado el noviembre de 2012, de Platón: La
República: http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Platon/LaRepublica_00.html

Porter, L., & Lawler III, E. (1968). Managerial Attitudes and Performance. Homewood:
Richard D. Irwin.

Rábade Obradó, M. P. (1996). Las Universidades en la Edad Media. Madrid: Arco Libros,
S.L.

Rasmussen, J. G. (2002). Managemente Between the Shop Floor and the Corporate Level.
European Journal of Education, 37(1), 43-56.

Rehn, C., & Kronman, U. (2008). Bibliometric Handbook for Karolinska Institutet.
Estocolmo: Karolinska Institutet University Library. Versión 1.05.

Rivero Torrico, G., & Marum Espinosa, E. (2004). El marco del benchmarking en las
organizaciones empresariales y en las instituciones de educación superior. En E.
Marum Espinosa, M. Robles Ramos, M. Villaseñor Gudiño, & et al., Benchmarking
en áreas y procesos académicos. México, D.F.: Colección Biblioteca de la
Educación Superior.

Robbins, S. (septiembre de 2002). Communication Breakdown - Nine Mistakes Managers
Make. Harvard Communication Letter, 3-5.

Robles Ortiz, E. (2006). Origen de las Universidades más Antiguas del Perú. Revista
Histórica de la Educación Latinoamericana, número 8, 35-48.

Roethlisberger, F., & Dickson, W. (1939). Management and the Worker. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press.

Roldán, D., Buendía, F., Ejarque, E., & et al. (2010). Gestión de proyectos de e-learning.
Paracuellos de Jarama, Madrid, España: RA-MA.

Romo Fernández, L., Lopez Pujalte, C., Guerrero Bote, V., & Moya Anegón, F. (2011).
Analysis of Europe´s scientific production on renewable energies. Renewable
Energy, 2520-2537.

Runciman, S. (2008). Historia de las cruzadas: el reino de Acre y las últimas cruzadas III.
Madrid: 2ª edición, Alianza Editorial.



544

Safiro II. (2009). Casos prácticos para la gestión de la internacionalización en
universidades (Editado por la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la
Universidad de Alicante ed., Vol. http://www.safironetwork.org ). Alicante, España.

Samoilovich, D. (2007). Escenarios de Gobierno en las Universidades Europeas.
Barcelona: Fundación CyD.

Sánchez Morón, M. (2008). Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. Valladolid: Lex Nova.

San Martín, J. (1942). La antigua Universidad de Palencia. Madrid: Institución Tello Téllez
de Meneses.

San Martín, J. (1954). ¿Eran profesores de la antigua Universidad de Palencia? Madrid:
Institución Tello Téllez de Meneses.

Santiago Otero, H. (1988). Fe y Cultura en la Edad Media. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos.

Sarmiento Larrauri, J. (Abril 2013). La figura del profesor contratado doctor y las
Comunidades Autónomas. Actualidad Administrativa(4).

Scheele, J., & Brunner, J. J. (Septiembre de 2009). Procesos de acreditación: Información e
Indicadores. (C. U. Portales, Productor) Obtenido de http://www.cna.gov.co:
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_JScheele.pdf

Schwarz, S., & Westerheijden, D. F. (2004). Accreditation and Evaluation in the European
Higher Education Area (Vol. 5). Kluwer Academic Publishers.

Sempere Navarro, A., & Charro Baena, P. (2008). Adaptación del horario de trabajo por
cuidado de un hijo discapacitado. Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi(22), 21-
34.

Sempere Navarro, A., & Hierro Hierro, J. (2009). Artículo 57: Acceso al empleo público de
nacionales de otros Estados. En A. Palomar Olmeda, & A. Sempere Navarro,
Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (pág. 614 y ss.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi &Thomson. Reuters.

Sempere Navarro, A., & Martín Jiménez, R. (2012). Claves de la Reforma Laboral de 2012
(Segunda ed.). Madrid: Civitas. Thomson Reuters.

Serrano García, J. M. (2008). Contenido de los planes de igualdad. En R. Escudero
Rodríguez, La negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar (págs.
217-237). Madrid: Cinca.

Serrano García, J. M. (2008). La Regulación convencional del contenido de los planes de
igualdad. Relaciones laborales(1), 1095-1119.

Soderqvist, M. (2002). Internationalization and its Management at Higher Education
Institutions: Applying Conceptual, Content and Discourse Analysis. Helsinki:
Escuela de Economía de Helsinki.



545

Spendolini, M. J. (2005 para mundo de habla hispana). The Benchmarking Book. Bogotá:
Editorial Norma.

Stella, A., & Woodhouse, D. (2006). Ranking of Higher Education Institutions. Melbourne:
Australian Universities Quality Agency.

Sullivan, J. J. (2004). Servant First - Leadership for the New Millenium. United States of
America: Xulon Press.

Tannenbaum, R., & Schmidt, W. (1973). How to Choose a Leadership Pattern. Harvard
Business Review.

Taylor, F. (1913). The Principles of Scientific Management (Digitalizado en 2010 ed.).
(Harper, Ed.) Virginia: Universidad de Virginia.

Tejerina, F., & et al. (2010). La Universidad. Una historia ilustrada (Edición Banco
Santander/ Turner, 2000 ed.). Turner, 2000.

Thakur, M. (2007). The impact of ranking systems on higher education and its stakeholders.
Journal of Institutional Research(13 (1)), 83-96.

The Harvard Business Review. (27 de marzo de 2013). The Harvard Business Review.
Michael Porter. Obtenido de http://hbr.org/authors/porter

Tiana, A. (2009). Perspectivas y repercusiones del Proceso de Bolonia en Iberoamérica.
Revista La Cuestión Universitaria(5), 10-16.

Tomás, M., Durán , M., & Guillamón, C. (2009). La implicación de las profesoras en la
gestión universitaria. SIPS Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social(16), 95-
104.

Torre Pradas, L., & Pina Martínez, V. (2011). Indicadores de gestión en universidades. En
D. Carrasco Diaz, & et al., Libro Blanco de los Costes en las Universidades (págs.
597-617). León: Evergráficas, S.L.

Van der Wende, M. (1997). Missing Links. The Relationship Betweeen National Policies
for Internationalization and Those for Higher Education in General. En T. Kavermat,
& M. Van der Wende (Edits.), National Wit de, H. (1995). Strategie or
Internationalization of Higher Education: A Comparatyve Study of Australia,
Canada, Europe and the United States. Amsterdam: Asociación Europea para
Educación Internacional.

Vargas Ugarte, R. (1996). Historia General del Perú. Lima: Carlos Milla Batres.

Vega Navarro, A., & Santos Vega, J. (2010). La mujer en la Universidad de La Laguna.
Qurriculum(23), 129-130.

Verger, J. (1985). Les professeurs des universités françaises à la fin du Moyen Age. En J. Le
Goff, & B. Köpeczi (Edits.), Intellectuels français, intellectuels hongrois, XIII - XX
siècles (págs. 23-39). París.



546

Verger, J. (1994). Esquemas. En H. de Ridder - Symoens (Ed.), Historia de la Universidad
en Europa (M. S. de Mora Charles, Trad., Vol. I, págs. 39-82). Bilbao: Servicio
editorial de la Universidad del País Vasco.

Verger, J. (1994). Profesores. En H. de Ridder - Symoens (Ed.), Historia de la Universidad
en Europa (M. S. de Mora Charles, Trad., Vol. I, págs. 163-191). Bilbao: Servicio
Editorial Universidad del País Vasco.

Vorrilong Guillelmus de Cerdonis, M. (1482-87?). Vademecum vel Collectarium opinionum
super quaestiones Scoti in libros Sententiarum, necnon super quaestiones
quodlibetales (Edición Digital de la Biblioteca Nacional de España ed.). Biblioteca
Nacional de España.

Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. Nueva York: John Wiley & Sons.

Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., & Jackson, D. (1991). Teoría de la comunicación
humana. Barcelona: Herder.

Wils, J. (1946). Matricule de L´Université de Louvain (Vol. II). Bruselas.

Wit de, H. (2002). Internationalization of the Higher Education in the United States Of
America and Europe: A Historical, Comparative and Conceptual Analysis.
Westport, CT: Greenwood Press.

Wit de, H. (2011). Globalización e Internacionalización de la Educación Superior. Revista
de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 77-84.

Wit de, H., Cristina Jaramillo, I., Gacel-Avila, J., & Knight, J. (2005). Educación Superior
en América Latina. La dimensión internacional. (J. Villamizar Herrera, Trad.)
Washington: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial.

Wolfgang, M. (1977). Kerer, John. En Neue Deutsche Biographie 11 . Obtenido de Muller.



547

FUENTES DOCUMENTALES

AA.VV. (2005). Estatuto Básico el Empleado Público. Informe de la Comisión. Madrid:
INAP.

AECID. II Cumbre Iberoamericana de Madrid. 23 y 24 de julio de 1992. (2013). Obtenido
de
http://www.aecid.es/es/servicios/publicaciones/Doc_Internacional/Cumbres/Madrid.
html

Agencia Nacional para la Educación Superior. Policies for the Internationalization of
Higher Education in Europe. Estocolmo: Hogskoleverket.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (14 de Noviembre
de 2006). Modelo de Evaluación del Programa de apoyo para la evaluación de la
actividad docente del profesorado universitario, DOCENTIA. . (U. d. Proyectos,
Ed.) Madrid, España: ANECA.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (18 de Marzo de
2009). www.aneca.es. Procedimiento para la constitución y renovación de la
comisión y comités de evaluación del PEP. (ANECA, Ed.) Madrid, España.
Obtenido de Procedimiento para la constitución :
http://www.aneca.es/var/media/551426/pep_2010_13_comites_proced_090330.pdf

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (19 de Enero de
2011). Manual de procedimiento para la emisión del informe conducente a la
obtención de la Mención hacia la Excelencia a los Programas de Doctorado de las
Universidades Españolas (Convocatoria de 28 de Diciembre de 2010). ANECA.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA; Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU; Axencia para a calidade do
Sistema Universitario de Galicia, ACSUG. (21 de Junio de 2007). Guía para el
diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria,
AUDIT.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA. (16 de 01 de
2012). Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos
Oficiales Universitarios (Grado y Máster). Madrid, España: ANECA.

Alonso Marañón, P. (2012). Universidad de Alcalá: Bula por la que Paulo III erige la
Universidad de SantDomingo,

http://www2.uah.es/cisneros/carpeta/images/pdfs/264.pdf

Alto Nivel. Las mejores escuelas de negocios según Forbes. (2013). Obtenido de
http://www.altonivel.com.mx/12182-las-mejores-escuelas-de-negocios-segun-
forbes.html



548

ANECA. (14 de marzo de 2007). DOCENTIA. Programa de apoyo para la evaluación de la
actividad docente del profesorado universitario. Convocatoria 2007. Madrid, España:
ANECA.

ANECA. (4 de diciembre de 2012). Estatutos de la Fundación ANECA. (ANECA, Ed.)
Obtenido de www.aneca.es

ANECA. (2013). Plan estratégico 2013-2016 - (ANECA, Ed.)

ANECA. (27 de noviembre de 2012). Resumen Ejecutivo y Memoria de Actividades enero-
octubre 2012. Madrid, España: ANECA.

ANECA. (2013). Resultados del programa de acreditación para el acceso a los cuerpos de
profesorado universitario (ACADEMIA) 1 de enero - 31 diciembre 2012. Madrid:
ANECA.

ANECA. (2013). Resultados del programa de evaluación de profesorado para la
contratación (PEP) 1 de enero - 31 diciembre 2012. Madrid: ANECA.

Apaza Sembrinelli, M. F. (2009). Tendencias y el legado histórico de la gestión
universitaria. Obtenido de http://bdigital.uncu.edu.ar/2821

Arte España. El Renacimiento en Europa.

http://www.arteespana.com/renacimiento.htm

Artehistoria. Cisma de Occidente.

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1258.htm

Artehistoria. Felipe Augusto. Felipe II.
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/5243.htm

Artehistoria. Concepto y objetivos reformistas.
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/962.htm

Artehistoria. El Humanismo.

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1849.htm

Artehistoria. La Reforma Cluniacense.
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/8213.htm

Artehistoria. Las Universidades: Bolonia.
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1118.htm

Artehistoria. Las Universidades: Organización y vida cotidiana.
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1114.htm

Artehistoria. Marco Tulio Cicerón.

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/4450.htm



549

Asociación para el Avance de la Informática y la Computación. (2013). Obtenido de
http://www.aaic.es/forum/58-preguntas-e-informacion/15726-los-premios-turing

ASQ, American Society for Quality. (2013). History of Quality. Obtenido de
http://asq.org/learn-about-quality/history-of-quality/overview/overview.html

Astronomía - Iniciación. (1 de septiembre de 2012). Astronomía Iniciación.
http://www.iescarrus.com/edumat/biografias/siglos1/siglos1_05.htm

Auñamendi Eusko Entziclopedia. (2012). Vicente Beltrán de Heredia y Ruiz de Alegría.
http://www.euskomedia.org/aunamendi/12763

Ayala, M. (21 de abril de 2012). Secretario de Educación de Ecuador

El tiempo. Cierre de 14 universidades

http://m.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/secretario-de-educacin-de-ecuador-
explica-cierre-de-14-universidades/11626041

Ayuso Mozas, R. (29 y 30 de mayo de 2007). Los limites en el acceso de los extranjeros no
comunitarios a la Administración Pública española. XIX Congreso de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un
análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España: Asociación Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

B+I Strategy. (2013). Obtenido de http://www.bmasi.net/es/quienes-somos/

Biografías y Vidas. Biografía de Averroes.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/averroes.htm

Biografías y Vidas. Biografía de Santo Tomás de Aquino.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tomas_deaquino.htm

Biografías y Vidas. Biografía de Isidoro de Sevilla. de
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isidoro.htm

Biografías y Vidas. Biografía de Sócrates.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s&socrates.htm

Biografías y Vidas. Biografía de Federico I Barbarroja.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/federico_i.htm

Biografías y Vidas. Biografía de Robert Grosseteste.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grosseteste.htm

Biografías y Vidas. Biografía de Galeno.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galeno.htm

Biografías y Vidas. Hugo Münsterberg.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/munsterberg.htm

Biografías y Vidas. Max Weber
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weber_max.htm



550

Botero, J. (julio de 2010). Ministerio Educación Nacional. República de Colombia.
Colombia Aprende, de Colombia frente a la internacionalización de la educación
superior: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-72932.html

Bricall i Masip, J. M. (2000). Informe Universidad 2000. Barcelona: Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas.

Brunner, J. J. (2000). Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos,
estrategias. De Internet Archive: Digital Library of Free Books:
http://archive.org/details/GlobalizacionTendencias

Buitrago, J. C., & Cardona, D. (noviembre de 2012). Benchmarking de Facultades de
Administración: en busca de las mejores prácticas. Bogotá, Colombia: Universidad
del Rosario.

Busca Biografías. (2013). Abraham Maslow. Obtenido de
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/2712/Abraham%20Maslo
w

Businessball. (28 de marzo de 2013). Businessball. Albert Humphrey. Obtenido de
http://www.businessballs.com/alberthumphreytam.htm#albert%20humphrey%20bio
graphy

B+I Strategy. (2009). Becnhmarking de Universidades Internacionales en materia de
Aprendizaje Permanente. Bilbao: Consejo Social de la Universidad del País Vasco.

Caballer, N. (19 de febrero de 2012). Los campus de excelencia, en vía muerta. El País.
Sociedad, pág.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/19/actualidad/1329675477_798996.htm
l.

Cairós Barreto, D. (29 y 30 de mayo de 2007). El régimen jurídico del personal docente e
investigador laboral de las universidades públicas. XIX Congreso de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un
análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España: Asociación Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Calidad Total. (2013). Obtenido de http://www.fundameca.org.mx/Biografias/shewhart.php

Cátedra Miguel de Guzmán de la Universidad Complutense de Madrid. (2012). Cátedra
Miguel de Guzmán. Recuperado el 15 de Noviembre de 2012, de
http://www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/drupal/migueldeguzman/legado/historia/
apolonio/alej

Catholic.net. (2012). El lugar de los católicos en la Red.
http://es.catholic.net/sacerdotes/222/2454/articulo.php?id=23234

CERMI. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. (julio de 2008).
http://sid.usal.es/idocs/F1/ACT31415/Propuestamodificacinempleopubldiscap.pdf



551

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) - Universia. (Mayo de 2102).
Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012.
Providencia: RIL Editores.

Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. (2006). Antecedentes y Programas.
Santiago de Chile, Chile: CINDA.

Ciencia para escuchar. Ciencia para escuchar: Galeno de Pérgamo.
http://cienciaes.com/biografias/2010/02/10/galeno/

CNN Expansión. (15 de octubre de 2009). El mejor MBA, en España: The Economist. pág.
en línea.

Comisión de las Comunidades Europeas. (25 de julio de 2001). La Gobernanza Europea.
Un Libro Blanco.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf

Comisión Europea. (1 de mayo de 2004). Reforming the Commission. Bruselas.

Comisión Mixta de Financiación Consejo de Universidades-Conferencia General de Politica
Universitaria. (2010). Mejora y seguimiento de las políticas de financiación de las
universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto
socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE). Madrid: Ministerio
Educación Cultura y Deporte.

Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación, CURSA.
Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los Títulos
Universitarios Oficiales.

Comité de Industrias Energéticas. (2007). Guía de Benchmarking. Teoría y práctica de esta
metodología. Madrid: Asociación Española para la Calidad.

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Comisión de Internacionalización
y Cooperación de las Universidades Españolas. (2013). CRUE. Área Internacional.
Obtenido de http://www.crue.org/areainternacional/cicue/

Conferencia mundial sobre la educación superior, UNESCO. (9 de Octubre de 1998).
Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, 9
de octubre de 1998.
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, CEAACES. (Abril de 2012). Acta No. 25. Resolución No. 001-025-
CEAACES-2012. Ecuador.

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria, (CONEAU). (16 de Septiembre de 2009). Guía para la Acreditación
de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU. Lima, Perú.



552

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria, (CONEAU). (2010). Modelo de Calidad para la Acreditación
Institucional Universitaria. Lima, Perú: CONEAU.

Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. (28 de octubre de 2010). Creación y
regulación de la unidad de igualdad de la Universidad de Córdoba. Obtenido de
http://www.uco.es/igualdad/acciones/documentos/Reglamento_Unidad_Igualdad.pdf

Consejo de Universidades. (2010). Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de
Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e
incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE).
Obtenido de http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-
universitaria/financiacion-sue.html

Consejo Nacional de Acreditación, CNA. (2006). Lineamientos para la Acreditación
Institucional. Bogotá, D.C., Colombia: CNA.

Consejo Nacional de Acreditación, CNA. (Enero de 2013). Lineamientos para la
Acreditación de Programas de Pregrado. Bogotá D.C., Colombia: CNA.

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador. (4
de Noviembre de 2009). Evaluación de desempeño institucional de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.

Cordero Gordillo, V. (29 y 30 de mayo de 2008). El acceso al empleo público de las
personas con discapacidad. XIX Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de
12 de abril). Badajoz, España: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.

CRAI. Universidad de Barcelona. (2013). Plan Estratégico 2011-2014. Obtenido de
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/plaestrategic2011-14.pdf

Cruz Castro, L., Sanz Menéndez, L., & Aja Valle, J. (Agosto de 2006). Las trayectorias
profesionales y académicas de los profesores de universidad y los investigadores del
CSIC. Obtenido de Unidad de Políticas Comparadas CSIC:
http://digital.csic.es/bistream/10261/1667/1/dt-0608.pdf

Cuevas, J. M. (2012). Senda Sénior. Palencia: la primera Universidad de España:
http://www.sendasenior.com/Palencia-la-primera-Universidad-de-
Espana_a1553.html

C&D Conocimiento y Dirección. (septiembre 2000). Anticiparse al futuro. Entrevista a Jac
Fitz-enz. C&D Conocimiento y Dirección.

de Luxán, J. (1995). Programa Experimental de Evaluación de la Calidad del Sistema
Universitario. España: Consejo de Universidades.



553

Defensor del Pueblo Andaluz. (23 de diciembre de 2004). Informe especial al Parlamento de
Andalucía sobre discapacitados y acceso al empleo de las Administraciones
Públicas. 111. Sevilla, España: Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Deloitte. (primavera de 2011). El gobierno corporativo y las mejores prácticas en el sector
bancario. Boletín Gobierno Corporativo, primavera de 2011. Obtenido de
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Mexico/Local%20Assets/Documents/mx%28es-
mx%29El%20Gobierno%20Corporativo%20y%20las%20Mejores%20Pr%C3%A1c
ticas%20Sector%20Bancario.pdf

Departamento de Historia - Área de Historia Antigua de la Universidad de Navarra. (2012).
Textos sobre la Agogé Espartana.
http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/grecia/practicas/agoge.html

Deutsche Biographie. (2012). Deutsche Biographie: Kerer, John.

http://bsbndb.bsb.lrz-muenchen.de/sfz40576.html

Diario de Fusiones y Adquisiciones. (2011). Kroton Educacional de Brasil compra la
Universidad Unopar en USD 697,6 millones.
http://www.diariodefusiones.com/?page=ampliada&id=427.

Divulgamat. (2012). Real Sociedad Matemática Española. Centro Virtual de Divulgación
de las Matemáticas.

http://www.divulgamat.net/

Economia virtual. (25 de marzo de 2013). Economia virtual. Elton Mayo. Obtenido de
http://economia-virtual.com/george_elton_mayo.html

El Almanaque. Biografía de Hipócrates.
http://www.elalmanaque.com/biografias/hipocrates.htm

El Mundo.es. (10 de octubre de 2007). Paul Watzlawick, psicólogo y filósofo. El Mundo.
Sección obituarios.

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/03/obituarios/1175591564.html

El País. (2013). Recortes en Investigación Científica. El País, pág.
http://elpais.com/tag/c/f369496539be488a5aad4cdab9472bc1.

El paraiso de las matemáticas. (2013). Obtenido de
http://www.matematicas.net/paraiso/historia.php?id=fields

Escuela de Organización Industrial. Evaluación 360 grados. (2013). Obtenido de
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/04/07/evaluacion-de-360-grados/

Escuela Técnica Superior de Ingenierías de Informática y Telecomunicación de la
Universidad de Granada. (2012). Anecdotario Matemático.
http://etsiit.ugr.es/web/jmaroza/anecdotario/anecdotario-p.htm



554

Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de Bolonia. (1999). Declaración de
Bolonia. 19 de junio de 1999. Obtenido de http://www.eees.es/es/documentacion

Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de la Sorbona. (1998). Declaración
de la Sorbona. 25 de mayo de 1998. Obtenido de
http://www.eees.es/es/documentacion

Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración de Leuven/Louvain-la-Neuve 2009.
(2009). Declaración de Leuven/Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. Obtenido de
http://www.eees.es/es/documentacion

Esto es Hispania. (2012). La Agogé Espartana.

http://www.estoeshispania.com/2010/06/la-agoge-espartana.html

Europa Press. (2 de mayo de 2013). Gobierno defiende el 10% en la tasa de reposición de
profesores. Europapress.es. Sociedad. Educación:
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-gobierno-defiende-10-tasa-
reposicion-profesores-porque-ccaa-eran-incapaces-sostener-sistema-
20130502114717.html.

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). (2010). ENQA:
10 years (2000-2010) - A decade of European co-operation in quality assurance in
higher education. (N. C. Fiona Crozier, Ed.) Helsinki, Finland: European
Association for Quality Assurance in Higher Education .

European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. (2005).
Standards and guidelines for Quality Assurance in the Europe an Higher Education
Area. (ESG). (E. European Association for Quality Assurance in Higher Education,
Ed.) Helsinki, Finland.

European Foundation for Quality Management, EFQM. (2013). Obtenido de
http://www.efqm.org

European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR. (2013). Obtenido de
www.eqar.eu

Faircompanies. Biomimética. (2013). Biomimética: 10 diseños que imitan la naturaleza.
http://faircompanies.com/news/view/biomimesis-10-disenos-que-imitan-la-
naturaleza/

Fernández Barrero, A. (2012). Enciclopledia Ger.
http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=2551&cat=biografiasuelta

Fernández, A. (18 de junio de 2011). El Observatorio de la Universidad Colombiana.
Recuperado el 13 de abril de 2012, de Urgen políticas de internacionalización para
las universidades públicas:
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2



555

121:urgen-politicas-de-internacionalizacion-para-las-universidades-
publicas&catid=36:ensayos-acadcos&Itemid=81

Fresquet Febrer, J. L. (septiembre de 2008). Historia de la medicina.
http://www.historiadelamedicina.org/flexner.html

Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. (2013). Informe COTEC 2013.
Tecnología e Innovación en España. Madrid: Fundación COTEC.

Fundación CyD; CRUE;. (2010). La gobernanza de la universidad y sus entidades de
investigación e innovación . Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación.

Gerencia de la Universidad de Jaén. (periodo 2003-2010). Plan Integral de Formacón del
PAS de la UJA.

Gimeno Díaz de Atauri, P. (29 y 30 de mayo de 2007). XIX Congreso de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un
análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España: Asociación Española de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Guía de Grecia. (2012). Guía de Grecia. Juegos Olímpicos.
http://cienciaes.com/biografias/2010/02/10/galeno/

Hay Group. (2006). Perfil de competencias directivas para la Administración Pública de la
Junta de Andalucía. Sevilla: Consejería de Justicia y Administración Pública.

Henri Fayol Institute. (7 de abril de 2013). Henri Fayol Institute. Obtenido de
http://fayol.mines-stetienne.fr/

Hernández Armenteros, J. (Noviembre de 2000). Los presupuestos por programas en el
marco de la gestión de las universidades públicas. Alcance y limitaciones. XVIII
Jornadas de Gerencia Universitaria. Universidad de Lleida.

Hernández Armenteros, J., Pérez García, J., & Hernández Chica, J. (2010). La Universidad
Española en Cifras 2010. Torredonjimeno: Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE).

Hierro Hierro, J. (29 y 30 de mayo de 2007). El acceso de los ciudadanos comunitarios al
empleo en las Administraciones Públicas a traves de la doctrina del TJEU. XIX
Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: El Estatuto Básico del
Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Badajoz, España:
Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Historia de Francia. (14 de abril de 2013). La Revolución Francesa. Obtenido de
http://www.historiafrancia.com/Revolucion-Francesa.aspx

HM Treasury. (2013). HM Treasury. Lambert Review.
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-
treasury.gov.uk/consultations_and_legislation/lambert/consult_lambert_index.cfm



556

IESE Business School. Universidad de Navarra. (21 de abril de 2013). IESE. Historia.
http://www.iese.edu/es/conoce-iese/historia/historia-iese/

INE. Instituto Nacional de Estadística. (2013). Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Obtenido de http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm#6

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. (2013). Anuario Estadístico de la
Comunidad de Madrid 1985-2013. Educación, formación e investigación . Obtenido
de http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap05.htm

Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe. UNESCO - IESALC. (2008). Hacia una Política Regional de Aseguramiento
de la Calidad en Educación Superior para América Latina y el Caribe. Caracas,
Venezuela: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe UNESCO-IESALC.

ISO. (2005). ISO 9000:2005. Quality managemen systems. Fundamentals and vocabulary.
Geneva, Switzerland.

ISO. (2005). Norma Internacional ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad.
Fundamentos y vocabulario. Ginebra, Suiza.

Juran, the source for breakthrough. (27 de marzo de 2013). Juran, the source for
breakthrough. Obtenido de http://www.juran.com/

Laviana Cuetos, M. L. (2012). Artehistoria: La Página del Arte y la Cultura en Español:
América antes del Descubrimiento.
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/6541.htm

Lecturalia. (27 de marzo de 2013). Lecturalia. Peter Laurance. Obtenido de
http://www.lecturalia.com/autor/8287/laurence-j-peter

Manual general de buenas prácticas en la gestión de programas de movilidad internacional
de la Universidad de Sevilla. (s.f.). Obtenido de
http://www.internacional.us.es/sites/default/files/Manual%20de%20buenas%20pract
icas.pdf

Martínez, C., Lusa, A., Calvet, M., Gallego, I., Pons, O., & Tura, M. (2007). Guía para el
diseño y la implantación de un plan de igualdad de oportunidades en las
universidades. 1-134. Institut Català de les Dones. Col lecció Eines 5.

Matemáticas Educativas. (2012). Matemáticas Educativas. Claudio Ptolomeo.
http://www.iescarrus.com/edumat/biografias/siglos1/siglos1_05.htm

Ministerio de Administraciones Públicas. (1992). Manual de evaluación del desepeño de los
puestos de trabajo. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas.

Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. Dirección General de
Política Universitaria. (2011). Información sobre los criterios aplicados por la
Comisión de Selección para elevar la propuesta de concesión de la Mención hacia la



557

Excelencia a los Programas de Doctorado (Orden EDU/3429/2010), de 28 de
Diciembre, y Resolución 6 de Octubre de 2011.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estrategia Universidad 2015. (octubre de
2010). Estrategia Universidad 2015. Contribución de las universidades al progreso
socioeconómico español.

www.mecd.gob.es/eu2010/la-eu2015.html

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General de Universidades.
Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario. (2012). Datos
Básicos del Sistema Universitario Español. Curso 2012/2013. Madrid: Secretaría
General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2012). Panorama de la Educación.
Indicadores de la OCDE 2012. Informe Español. Madrid: Instituto Nacional de
Evaluación Educativa.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - . (2013). Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI).

http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html

Ministerio de Educación Cultura y Deporte. (2013). Funciones y competencias. Obtenido de
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/funciones-y-
competencias.html

Ministerio de Educación de Colombia. Código Ético. (2013).
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
265914_archivo_pdf_codigo_etica.pdf

Ministerio de Educación de Ecuador. Transparencia. (2013).
http://educacion.gob.ec/transparencia/

Ministerio de Educación y Ciencia ( Unidad de Mujeres y Ciencia). (2007). Académicas en
cifras 2007.

Ministerio de Energía, Industria y Turismo. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información. (2013). Plan Avanza 1 y 2. Obtenido de
https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. (2013). Factura Electrónica. Obtenido de http://www.facturae.es/es-
ES/Aspectos/Faqs/Paginas/Index.aspx

Ministerio de la Presidencia. (s.f.). Guía del solicitan del premio a la excelencia. Premios a
la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2010. Obtenido de
http://www.aeval.es/comun/pdf/premios/Guia_Excelencia_2010.pdf

M., J. H., & P., M. D. (Junio de 1999). Sistema de Acreditación Colombiano, Visión
Analítica. Bogotá D.C., Colombia.



558

Montero Aroca, J. (s.f.). Biblioteca Jurídica de la UNAM. Doctrina, enseñanza y fuentes
legales:

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/199/4.pdf

Moya Anegón, F. (2012). Liderazgo y excelencia de la ciencia española. Profesional de la
información 21, http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.mar.01

Moya Anegón, F., Chinchilla Rodriguez, Z., Corera Álvarez, E., González Molina, A., &
Vargas Quesada, B. (2013). Principales Indicadores Bibliométricos de la Actividad
Científica Española: 2010. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología.

Moya Anegón, F., Guerrero-Bote, V., Bornmann, L., & Moed, H. (2013). The research
guarantors of scientific papers and the output counting: a promising new approach.
Working paper.

National Institute of Standards and Technoloy, NIST. (2013). Obtenido de
http://www.nist.gov/index.html

Nieto Rojas, P. (2008). La evaluación del desempeño. Una herramienta básica para la
gestión de la carrrera profesional de los empleados públicos. Badajoz: XIX
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Observatory Magna Charta Universitatum. (12 de octubre de 2012). Observatory Magna
Charta Univesitatum. Obtenido de

http://www.magna-charta.org/default.aspx?lang=en

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2013). Panorama de
la Educación. Indicadores de la OCDE 2013. Informe Español. Madrid: Instituto
Nacional de Evaluación Educativa.

Oficina de Cooperación Universitaria. (febrero de 2012). Procedimiento de Formación del
Personal. Madrid.

Oficina de Cooperación Universitaria. (enero de 2012). Procedimiento de Selección de
Personal. Madrid.

Oficina de Cooperación Universitaria. (2013). UNIVERSITAS XXI - INVESTIGACIÓN.
Obtenido de
http://www.ocu.es/portal/page/portal/inicio/sofware_gestion_universitaria/sistema_g
estion_investigacion

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Programa Erasmus. (2013).
Obtenido de http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html

Pablo Neruda. Programa iberoamericano de movilidad académica de posgrado. (2013).
Obtenido de http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda/convocatoria11-12.php



559

Papa Benedicto XVI. (30 de Diciembre de 2009). Vaticano: Pedro Lombardo.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2009/documents/hf_ben-
xvi_aud_20091230_sp.html

Papa Benedicto XVI. (7 de Julio de 2010). Vaticano. Juan Duns Scoto
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-
xvi_aud_20100707_sp.html

Pavón de Paula, S. (1990 y ss.). La Evaluación del Desempeño. Colección de Cursos de
Habilidades Directivas. Documento inédito. Distribuido directamente a los alumnos.

Pérez Esparrells, M., & Gómez Sancho, J. (2011). Los rankings internacionales de las
instituciones de educación superior y las clasificaciones universitarias en España.
XVIII Encuentro de economía pública. Málaga.

Poesía del Momento. (2012). Biografía San Isidoro de Sevilla.
http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/autores/77sanisidoro.html

Presidencia del Gobierno. Programa Ingenio 2010. (23 de junio de 2005). Obtenido de
https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/PlanAvanza1/Antecedentes/bb531fd
33c2a4a5e9fe64a7b05159cbbPROGRAMA_INGENIO_2010.pdf

PricewaterhouseCoopers S.L. "PwC". (2013). Temas candentes de la universidad española
2013. ¿Tenemos la universidad pública que necesitamos? Madrid.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (enero de 1997). Política del PNUD.
Obtenido de Gobernabilidad y Desarrrollo Humano Sostenible:
http://mirror.undp.org/magnet/Docs/!UN98-
21.PDF/!GOVERNA.NCE/SPANISH/Fm.pdf

Quality Gurus. (2013). Robert C. Camp. Obtenido de
http://www.qualitygurus.com/gurus/list-of-gurus/robert-c-camp/

Quintana, J. (marzo de 2012). Guía práctica para el buen gobierno de las empresas
familiares. Obtenido de Documento 165: http://www.ipyme.org/es-
ES/CreacionEmpresas/Documents/guia-practica-para-el-buen-gobierno-de-las-
empresas-familiares.pdf

Ranking Web de Universidades. CSIC. (2013). Obtenido de
http://www.webometrics.info/es/About_Us

Red Científica: Ciencia, Tecnología y Pensamiento. (2013). Casualidad, inspiración y
descubrimientos científicos. El lado subjetivo de la ciencia. Obtenido de
http://www.redcientifica.com/doc/doc200209150001.html

Red Española de Agencias de Calidad Universitarias, REACU. (11 de Febrero de 2011).
Evaluación para la verificación - Protocolo de evaluación para la verificación de
títulos universitarios oficiales (Grado y Máster) . Obtenido de www.aneca.es



560

República Federativa de Brasil. Gobierno de Brasil. (2011). Ciencia sin Fronteras.
Obtenido de http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home

Revista Avalon. (2012). Revista Avalon. La Agogé.

http://revista-avalon.es/?p=1649

Rodríges Días, M. A., & J. A. van Ginkel, H. (2006). Institutional and political challenges
of accreditation at the international level.

http://mardias.net/site2010/?page_id=306

Saiz, E. (22 de agosto de 2013). Obama lanza un plan para contener la escalada de tasas
universitarias. El País. Sociedad,
http://elpais.com/m/sociedad/2013/08/22/actualidad/1377201596_203256.html

Salamanca Turística. (2012). Salamanca: Historia de la Universidad.
http://www.salamancaturistica.com/salamanca/universidad.php

Sanyal, B. C., & Perspectives, E. a. (22 de Junio de 1992). Excellence and Evaluation in
Higher Education: Some International Perspectives. (I. C. 11, Ed.) Obtenido de
Documentación Unesco:
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000944/094470eo.pdf

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. (2013). Indicadores del
Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Obtenido de
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3b
c811001432ea0/?vgnextoid=1183c79f6d7e0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&
vgnextchannel=fa48c18d48530210VgnVCM1000001034e20aRCRD

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. (28 de
enero de 2009). Presentación Plan Avanza 2. Obtenido de
https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Descargas/Plan
Avanza2.pdf

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad del Conocimiento. (16 de
julio de 2010). Estrategia 2011-2015. Obtenido de
https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Estrategia2011/Documents/Estrateg
ia_2011-2015_PA2.pdf

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Transparencia. (2013). Obtenido de
http://www.educacionsuperior.gob.ec/transparencia/

Servicio de Información y Noticias Científicas. (2013). Dos universidades españolas en el
Olimpo de las matemáticas. Obtenido de http://www.agenciasinc.es/Noticias/Dos-
universidades-espanolas-en-el-Olimpo-de-las-matematicas

Standard, M. (1963). Archive.org - Departament of Defense of USA.
http://archive.org/stream/MIL-STD-105E_1/MIL-STD-105E#page/n0/mode/2up



561

Team Action Management UK. (28 de marzo de 2013). Team Action Management UK.
Obtenido de http://www.tamplc.com/research.htm

The OD Institute. (2013). Autores y Consultores Clave. Douglas McGregor. Obtenido de
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-
autores/169-mc-gregor-douglas.html

The Times Higher Education. (2013). The World University Rankings. Obtenido de
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/

Tunnermmann Bernheim, C. (14 de abril de 2013). UDUAL. Obtenido de La Universidad en
la Historia: http://www.udual.org/CIDU/ColUDUAL/Tunner/capitulo1.pdf

UCLA Anderson School of Management. (27 de marzo de 2013). UCLA Anderson School
of Management. William G. Ouchi. Obtenido de
http://www.anderson.ucla.edu/faculty/management-and-organizations/faculty/ouchi

UNE-EN ISO 8402:1995. (1995). Asociación Española de Normalización y Certificación.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0013715&tipo
=N#.UgTh-xbtdH0

UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia. (2013). Historia. Obtenido de
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,499271,93_20500119&_dad=portal&_
schema=PORTAL

UNESCO - EDUCACIÓN. Documento de Orientación. (2004). Educación Superior en una
sociedad mundializada. Obtenido de
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136247s.pdf

Universia. (2013). Agencias Autonómicas de Evaluación de la Calidad Universitaria.
Obtenido de http://profesores.universia.es/recursos/agencias-calidad/

Universidad.es Universidades de España. (2013). Programa Ciencia sin Fronteras.
Obtenido de http://www.csf-espanha.es/conoce_el_programa.php

Universidad Complutense de Madrid. (2004). Plan de Comunicación Interna de la
Biblioteca. Biblioteca Complutense. Obtenido de
http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc6475.pdf

Universidad de Alicante. (s.f.). Normativa de la Universidad de Alicante por la que se
regulan los procesos de selección para la contratación de ayudantes, profesores
ayudantes doctores y profesores asociados. Obtenido de http://web.ua.es/es/vr-
ordaca/documentos/secretariado-de-profesorado/normativa-contratados-
temporales.pdf

Universidad Complutense de Madrid. (2013). Consejo de Dirección. Obtenido de
http://www.ucm.es/consejo-de-direccion

Universidad de Alcalá. (2013). Gerencia. Obtenido de
http://www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/gerencia/inicio.shtm



562

Universidad de Cádiz. (28 de marzo de 2013). Universidad de Cádiz. DAFO. Obtenido de
http://www2.uca.es/serv/dafo/DAFOhelp.html

Universidad de Castilla La-Mancha. Oficina de Planificación y Calidad. (2013). Obtenido
de http://www.uclm.es/organos/vic_economia/opyc/

Universidad de Castilla La-Mancha. (2013). Órganos de Gobierno. Obtenido de
http://www.uclm.es/organos/

Universidad de Castilla La Mancha. (13 de julio de 2005). Plan de comunicación e
información de la Biblioteca de la UCLM. . Obtenido de
http://www.biblioteca.uclm.es/Archivos/plancomunicacion.pdf

Universidad de Castilla La Mancha. (2012). Escuela de Traductores de Toledo.
http://www.uclm.es/escueladetraductores/historia/

Universidad de Chile. Contraloría. Decreto Universitario 4522. (9 de marzo de 2010).
Reglamento General de Elecciones y Consultas de 9 de marzo de 2010 de la
Universidad de Chile. Decreto. Santiago de Chile, Chile. Obtenido de
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-
universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-
universitario/59914/titulo-ii-normas-electorales-comunes

Universidad de Jaén. (25 de noviembre de 2010). Plan de comunicación con el usuario.
Biblioteca de la Universidad de Jaén. Obtenido de http://www10.ujaen.es/

Universidad de Jaén. . (2011-2015). I Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
de la Universidad de Jaén. Obtenido de
http://www10.ujaen.es/node/7845/download/PLAN%20IGUALDAD%20UJAEN%
202011-2015.pdf

Universidad de La Laguna. (2013). Campus Virtual. Obtenido de
http://campusvirtual.ull.es/ocw/

Universidad de Málaga. (noviembre de 2005). Hermes. Plan de comunicación de la
Biblioteca de la Universidad de Málaga. Obtenido de
http://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/PlanHermes.pdf

Universidad de Málaga. (2013). Equipo de Dirección. Obtenido de
http://www.uma.es/gobierno/cms/menu/equipo-direccion/

Universidad de Sevilla. (2013). Gerente. Obtenido de
http://www.us.es/acerca/organizacion/equipo/gerenteus

Universidad de Valladolid. (2013). Gobierno de la UVA. Obtenido de
http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/gobie
rnoUVA/



563

Universidad del País Vasco. (2013). Consejo de Dirección. Obtenido de
http://www.ehu.es/p200-
content/es/contenidos/informacion/cons_direc/es_inf/cons_direc.html

Universidad del País Vasco. (2010-2013). I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la
UPV/EHU. Obtenido de
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/planes_igualdad/PIO_EHU.pdf

Universidad de Salamanca. (2013). Open Course Ware. Obtenido de

http://ocw.usal.es/

Universidad de Valladolid. (2013). Sede Electrónica. Obtenido de
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es

Universidad de Valladolid. Gabinete de Estudios y Evaluación. (2013). Obtenido de
http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/servi
ciosAdministrativos/

Universidad Politécnica de Valencia. (2013). Plan Estratégico 2007-2014. Obtenido de
https://www.upv.es/entidades/SEPQ/infoweb/sepq/info/U0553827.pdf

Universidad Pública de Navarra. Rector. (9 de agosto de 2012). Resolución 1242/2012.
Contratación Gestor P.B. (Publicaciones), Nivel B. Pamplona.

Universidad Rey Juan Carlos. (2013). Presentación de la URJC. Obtenido de
http://www.urjc.es/informacion/presentacion/index.html

Universidad Rey Juan Carlos. (2013). Sede Electrónica. Obtenido de
https://sede.urjc.es/catalogo-profesor.php

Universidad Rey Juan Carlos. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. (2013).
Obtenido de http://www.urjc.es/relaciones_internacionales/index2.html

Universidad Rey Juan Carlos. (2013). Vicerrectorados. Obtenido de
http://www.urjc.es/informacion/organos_gobierno/vicerrectorados.html

Universitat de Barcelona. (2013). Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació.
CRAI . Obtenido de http://www.bib.ub.edu/es/crai/

Universitat de València. (2003-2007). La Universitat de València desde la Perspectiva de
Gènere. Obtenido de http://www.uv.es/igualtat/InformeSAP.pdf

Universitat de València. (2012-2015). Universita de València. El Pla Estratègic de la
Universitat. Obtenido de http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/pla-estrategic//pla-
estrategic-2012-2015/actualitat-1285853705119.html

Universitat Oberta de Catalunya. (2013). Nuestra Historia. Obtenido de
http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/coneix/cronologia/index.html

Universitat Oberta de Catalunya. (2013). Open Course Ware. Obtenido de
http://ocw.uoc.edu/uoc-opencourseware-espanyol/view?set_language=es



564

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Universidad de Málaga. (2012).
Plan de Formación del Personal Docente e Investigador 2012-2013. Obtenido de
http://www.uma.es/formacionpdi

Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica. Universidad de Zaragoza.
(2013). ¿Qué es Spinoff? Obtenido de http://otri.unizar.es/area/spin/def.php

Vilches, J. (2013). Libertad Digital Historia. Hitler y los Judios. Obtenido de
http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/hitler-y-los-judios-1276239329.html

Yale University. Victor H. Vroom. (2013). Obtenido de
http://faculty.som.yale.edu/victorvroom/BIO1.htm

Ysás Molinero, H. (29 y 30 de mayo de 2007). El acceso de los extranjeros
extracomunitarios a la función pública en el EBEP: una oportunidad perdida para
una reforma necesaria. XIX Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social: El Estatuto Básico del Empleado Público (un análisis de la Ley 7/2007, de
12 de abril). Badajoz, España: Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.



565

FUENTES LEGALES

Cataluña, R. d. (11 de marzo de 2003). Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de
Cataluña. (60). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. (25
de noviembre de 2009). Resolución de 25 de noviembre de 2009, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el
informe de fiscalización de las Universidades Públicas, ejercicio 2003. 1075.
Madrid: Boletín Oficial de Estado.

Congreso de Colombia. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992. (28 de Diciembre de 1992). Ley
30 de Diciembre 28 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior. Bogotá D.C., Colombia.

Congreso de Colombia. Ley 1118 de 25 de Abril de 2008. . (25 de Abril de 2008). Ley 1118
de 25 de Abril de 2008. Por la cual se regula el Registro Calificado de Programas
de Educación Superior y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., Colombia.

Congreso de la República de Perú. Ley No. 27154 de 18 de Junio de 1999. (18 de Junio de
1999). Ley No. 27154 de 18 de Junio de 1999. Ley que institucionaliza la
Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina. Lima, Perú.

Congreso de la República del Perú. Ley General de Educación. Ley No. 28044. (28 de Julio
de 2003). Ley General de Educación. Ley No. 28044. Lima, Perú.

Congreso de la República de Perú. Ley No. 28740 de 19 de Mayo de 2006. (19 de Mayo de
2006). Ley No. 28740 de 19 de Mayo de 2006. Ley del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Lima, Perú.

Congreso de la República de Perú. Decreto Supremo Nº 018-2007-ED. (9 de Julio de 2007).
Decreto Supremo Nº 018-2007-ED. Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.
Lima, Perú.

Consejo de las Comunidades Europeas. (15 de octubre de 1968). Reglamento (CEE) nº
1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los
trabajadores dentro de la Comunidad . Luxemburgo: Edición especial en español:
Capítulo 05 Tomo 1 p. 0077.

Parlamento Europeo y Consejo. Directiva 2000/31/CE. (8 de junio de 2000). Directiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior. (178). Bruselas, Europa:
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.



566

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (29 de abril de 2004). Directiva
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (158). Estrasburgo: Diario
Oficial de la Unión Europea.

Parlamento Europeo y Consejo. Directiva 2006/123/CE. (12 de diciembre de 2006).
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. (376). Bruselas, Europa:
Diario Oficial de la Unión Europea.

Reino de España. Cortes Generales. Constitución Española. (27 de Diciembre de 1978).
Constitución Española. (311). Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 11/1983. (1 de septiembre de 1983).
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria. (209), 24034.
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 30/1984. (3 de agosto de 1984). Ley 30/1984 de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. Madrid: Boletín
Oficial del Estado.

Reino de España. Presidencia del Gobierno, Real Decreto 152/1985. (9 de febrero de 1985).
Real Decreto 152/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para 1985. Madrid, Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Real Decreto 1086/1989. (9 de Septiembre de 1989). Real Decreto 1086/1989, de 28
de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. (216). Madrid, España:
Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 30/1992. (26 de noviembre de 1992). LEY
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. (285). Madrid, España: Boletín Oficial
del Estado.

Reino de España. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Real Decreto Legislativo
1/1995. (24 de marzo de 1995). Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
(75). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1947/1995. (9 de
diciembre de 1995). Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se
establece el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. (294).
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Real Decreto Ley 14/1999. (17 de septiembre de
1999). Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.



567

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 15/1999. (13 de diciembre de 1999).
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. (298). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 6/2001. (24 de diciembre de 2001). Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. (307), 49400. Madrid,
España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 34/2002. (11 de julio de 2002). Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
(166). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. Ley 1/2003. (11 de marzo de
2003). Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña. (60). Madrid,
España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 58/2003. (17 de diciembre de 2003). Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (302). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 53/2003. (11 de diciembre de 2003). Ley
53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. (296).
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 59/2003. (19 de diciembre de 2003). Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. (304). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Administraciones Públicas, Real Decreto 2271/2004. (17 de
diciembre de 2004). Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula
el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad. (303). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 24/2001. (27 de diciembre de 2004). Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. (313). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 18 de Febrero de 2005.
(2005). Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de
Universidades, por la que se modifican determinados aspectos del procedimiento de
presentación de solicitudes de evaluación o informe de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación para la contratación de personal docente e
investigador, así como los criterios de evaluación, establecidos en las Resoluciones
de 17 de octubre de 2002 y de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de
Universidades. (54).



568

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 24/2005. (18 de noviembre de 2005). Ley
24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. (277).
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio del Interior. Real Decreto 1553/2005. (23 de diciembre de
2005). Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la
expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma
electrónica. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. EBEP. (12 de abril de 2007). Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (89), 16270. Madrid, España:
Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 4/2007. (13 de abril de 2007). Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades. (89), 16241. Madrid, España: Boletín Oficial del
Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 11/2007. (22 de junio de 2007). Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (150).
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Real Decreto 870/2007. (14 de
julio de 2007). Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el
programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con
discapacidad en el mercado ordinaario de trabajo. (168). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1312/2007. (5 de
octubre de 2007). Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. (240).
Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1393/2007. (29 de
octubre de 2007). Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (260). Madrid, España:
Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 30/2007. (30 de octubre de 2007). Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (261). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Justicia. Real Decreto 1720/2007. (21 de diciembre de
2007). Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. (17). Madrid, España: Boletín Oficial del
Estado.



569

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 56/2007. (28 de diciembre de 2007). Ley
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información. (312). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de la Presidencia. Orden Ministerial PRE1996/2009, de 20 de
julio. (20 de julio de 2009). Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para la
implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional. (177). (M. d.
Presidencia, Ed.) Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 861/2010. (2 de Julio de
2010). Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.

Reino de España. Jefatura del Estado. Ley 39/2010. (22 de diciembre de 2010). Ley
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011. (311). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Orden EDU/3429/2010, de 28 de
Diciembre. (4 de Enero de 2011). Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre, por la
que se publica la convocatoria para la concesión de una Mención hacia la Excelencia
a los programas de doctorado de las universidades españolas. (3).

Reino de España. Ministerio de Educación. RD 99/2011 Doctorado. (10 de febrero de
2011). Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado. (35), 13909. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 6 de Octubre de 2011,
de la Secretaría General de Universidades. (20 de Octubre de 2011). Resolución de 6
de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede
la Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades
españolas. (253).

Reino de España. Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 7 de Junio de 2012, de
la Secretaría General de Universidades. (30 de Junio de 2012). Reino de España.
Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 7 de Junio de 2012, de la
Secretaría General de Universidades por la que se concede la Mención hacia la
Excelencia a los Programas de Doctorado de las universidades españolas.de . (156).

Reino de España. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 2012. (14 de julio de 2012). Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y del fomento de la competitividad. (168). Madrid, España: Boletín
Oficial del Estado.

Reino de España. Oposiciones y concursos. Universidades. (7 de mayo de 2013).
Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna y por el sistema de



570

acceso libre, para la provisión de una plaza de Técnico Prevención de Riesgos
Laborales... (109). Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.

República de Colombia. Presidencia de la República. Decreto 2904 de 1994. (31 de
Diciembre de 1994). Decreto 2904 de Diciembre 31 de 1994 por el cual se
reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. Bogotá D.C., Colombia.

República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3963 de 14 de Octubre
de 2009. (14 de Octubre de 2009). Decreto 3963 de 14 de Octubre de 2009 por el
cual se reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior.
Bogotá D.C., Colombia.

República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Decreto No. 1295 de 20 de
Abril de 2010. (20 de Abril de 2010). Decreto No. 1295 de 20 de Abril de 2010 por
el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la
oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Bogotá D.C.,
Colombia.

República de Perú. Presidencia de la República. Decreto Supremo No. 018-2007-ED. . (9 de
Julio de 2007). Decreto Supremo No. 018-2007-ED. Reglamento de la Ley No,
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa. Lima, Perú.

República Dominicana. (5 de enero de 1962). Ley 5778 de Autonomía de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo. Santo Domingo: Gaceta Oficial, número 8633.

Unión Europea. (29 de diciembre de 2006). Del Tratado de la Unión Europea y del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea. (321). Bruselas, Bélgica: Diario Oficial de la
Unión Europea.

Unión Europea. (14 de diciembre de 2007). Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. (303). Bruselas, Bélgica: Diario Oficial de la Unión Europea.

Unión Europea. (17 de diciembre de 2007). Tratado de Lisboa por el que se modifican el
Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. Bruselas , Bélgica: Diario Oficial de
la Unión Europea.

Universidad de Cádiz. (febrero de 2009). Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de
febrero de 2009, por el que se aprueba la creación de la Unidad de Igualdad entre
Hombres y Mujeres de la Universidad de Cádiz. (90). Boletín Oficial de la
Universidad de Cádiz.

Universidad de Cádiz. (7 de julio de 2011). Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de
junio de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
de la Universidad de Cádiz. Cádiz: Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz.

Universidad Pública de Navarra. Rector. (30 de abril de 2013). Resolución 684/2013.
Contratación de Colaborador Doctor de Proyecto Tipo 1. Pamplona.



571

Universidad Pública de Navarra. Rector. (24 de enero de 2013). Resolucion 80/2013.
Contratación de Profesorado para el curso académico 2012-2013. Pamplona.

Venezuela, R. d. (2 de septiembre de 1970). Ley de Universidades de Venezuela de 2 de
septiembre de 1970. Caracas, Venezuela. Obtenido de http://ley-de-
universidades.blogspot.com.es/2011/01/ley-de-universidades-de-1970_06.html

Xunta de Galicia. Oposiciones y concursos. Universidad de Vigo. Resolución de 4 de abril
de 2013. (15 de abril de 2013). Resolución de 4 de abril de 2013 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna en la escala
facultativa de archivos, bibliotecas y museos de esta universidad. 72. Santiago de
Compostela, España: Diario Oficial de Galicia.



572

REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES

Sentencia 12 de febrero. Asunto 152/73: Giovanni Maria Sotgiu contra Deutsche
Bundespost (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 12 de febrero de
1974).

Sentencia de 17 de diciembre. Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de
Bélgica (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 17 de diciembre de
1980).

Sentencia núm. 107/1984 de 23 noviembre. Igualdad ante la Ley: la existencia de una
legislación, en relación con extranjeros, que exige requisito de la autorización de
residencia para reconocer la capacidad de celebrar contratos de trabajo (Tribunal
Constitucional (Sala Segunda) 23 de noviembre de 1984).

Sentencia 3 de junio. Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa
(Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 3 de junio de 1986).

Sentencia de 3 julio. Caso D. Lawrie-Blumcontra Land Baden-Württemberg (Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) 3 de julio de 1986).

Sentencia número 26/1987 de 27 de febrero de 1987. Recurso de inconstitucionalidad
promovido por el Gobierno Vasco contra determinados preceptos de la LO 11/1983,
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria (Tribunal Constitucional. Pleno
27 de febrero de 1987).

Sentencia núm. 99/1987. Recurso de inconstitucionalidad promovido por 54 diputados
contra determinados preceptos de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la
Función Pública (Tribunal Constitucional (Pleno) 11 de junio de 1987).

Sentencia núm. 55/1989. Recurso de amparo contra Decreto 204/1985 de la Junta de Galicia
por el que se aprobaron los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela...
(Tribunal Constitucional 23 de febrero de 1989).

Sentencia número 146/1989 de 21 de septiembre de 1989. Conflicto de competencias
Promovido por el Gobierno Vasco, en relación con el Real Decreto 1.888/1984, de
26 de septiembre por el que se regulan los concursos provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes (Tribunal Constitucional 21 de septiembre de 1989).

Sentencia núm 269/1994. Supuesta vulneración del derecho a acceder en condiciones de
igualdad a los cargos públicos: reserva porcentual de plazas a personas afectadas de
discapacidad (Tribunal Constitucional 3 de octubre de 1994).

Sentencia de 19 mayo 1997. Enseñanza universitaria: Organos de gobierno y
representación... siendo los Estatutos de cada Universidad, ante la falta de una
regulación expresa en la normativa estatal, los que deben establecer el procedimiento



573

electoral.. (Tribunal Supremo. (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª)
19 de mayo de 1997).

Sentencia de 12 marzo 1998. Libre circulación de trabajadores y Administraciones Públicas.
Caso Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) 12 de marzo de 1998).

Sentencia de 17 marzo 1998. Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª) (Audiencia Nacional 17 de marzo de 1998).

Sentencia núm. 899/2000. Contra Resolución dictada por Decreto del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura de fecha 11-12-1996, aprobatorio de estatutos de la
Universidad de Extremadura. (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. (Sala
de lo Contencioso-Administrativo. Sección Única) 7 de junio de 2000).

Sentencia núm. 1602/2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) (Tribunal
Superior de Justicia de Madrid 29 de noviembre de 2000).

Sentencia de 30 de noviembre. Caso Österreichischer GewerkschaftsbundGewerkschaft
öffentlicher Dienstcontra Republik Österreich (Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Sala Quinta) 30 de noviembre de 2000).

Sentencia núm. 1067/2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) (Tribunal
Superior de Justicia de Murcia 18 de diciembre de 2002).

Sentencia de 30 de septiembre. Caso 405/01. Colegio de Oficiales de la Marina Mercante
Española contra Administración del Estado (Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas 30 de septiembre de 2003).

Sentencia de 30 de septiembre. Caso C 47/02. Albert Anker y otros contra Bundesrepublik
Deutschland (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 30 de septiembre de
2003).

Sentencia de 19 mayo 2006. (Tribunal Supremo. (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 7ª) 19 de mayo de 2006).

Sentencia núm. 822/2007 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) (Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares 17 de octubre de 2007).

Sentencia de 18 octubre 2007. (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª)
(Tribunal Supremo 18 de octubre de 2007).

Sentencia de 5 mayo 2008.Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 7ª).



574

REFERENCIAS WEB

Academic Ranking of World Universities. (2013). Obtenido de
http://www.shanghairanking.com/aboutus.html

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. (2013). Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Obtenido de www.aneca.es

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. (2011). Obtenido de
www.grupomontevideo.edu.uy

Asociación Hispana de Universidades. (2012). Obtenido de

www.hacu.net

Asociación Internacional de Universidades. (2012). Obtenido de

www.iau-aiu.net

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. (2012). Obtenido de

www.auip.org

CCC Centro de Estudios. (2013). Obtenido de

http://www.cursosccc.com/

CESGA. Centro de Super Computación de Galicia. (2013). Obtenido de

https://www.cesga.es/es/cesga

Club Excelencia en Gestión. (2013). Obtenido de

http://www.clubexcelencia.org

Computación en Nube. (2013). Obtenido de

http://www.computacionennube.org/computacion-en-nube/

Consejo Nacional de Acreditación, CNA. República de Colombia. (2013). Consejo
Nacional de Acreditación, CNA. Obtenido de www.cna.gov.co

COTEC. Fundación para la Innovación Tecnológica. (2013). Obtenido de

http://www.cotec.es/index.php/pagina/que-es-cotec/origen-y-razon-de-ser

Definición.org Glosario. (2013). Obtenido de

http://www.definicion.org/diccionario/235

Elsevier. Scopus. (2013). Obtenido de

http://www.elsevier.com

Federación Internacional de Universidades Católicas. (2012). Obtenido de

www.fiuc.org



575

Fundación Universia. (2013). OCW. Obtenido de

http://ocw.universia.net/es/concepto-opencourseware.php

Gobierno de Colombia. DANE. (2013). Departamento Administrativo Nacional de
Estadística. http://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane

Grupo Tordesillas. (2011). Obtenido de

www.grupotordesillas.net

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior. Obtenido de
http://www.icetex.gov.co/portal/

International Organization for Standardization, ISO. (2013). ISO. Obtenido de
http://www.iso.org

Istituto Superiore Mario Boella. (2013). Rodolfo Zich. Obtenido de

http://www.ismb.it/node/609

Kaiser Associates. (2013). Kaiser Associates. Obtenido de

http://www.kaiserassociates.com/about-kaiser/

Management4best. (2013). Frederick Herzberg´s Biography. Obtenido de

http://management4best.blospot.com.es

Pontificia Universidad Católica de Chile. (2011). Obtenido de

http://www.uc.cl

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. (2013). Obtenido de

http://www.cyted.org/

Programa Ingenio 2010. (2013). Obtenido de

http://www.ingenio2010.es/

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo

segunda edición. Obtenido de http://www.rae.es/rae.html

Red de Macro universidades de América Latina y el Caribe. (2011). Obtenido de
http://www.redmacro.unam.mx/

República Federativa de Brasil. Gobierno de Brasil. (s.f.). Ciencia sin Fronteras. Obtenido
de http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home

Scimago Institucions Rankings. (2013). Obtenido de

http://www.scimagoir.com/

Secretaría General Iberoamericana. (2013). Cumbres Iberoamericanas. Obtenido de
http://segib.org/es/cumbres



576

State of California. (1849). Constitution of State of California. California, Estados Unidos.

Tecnológico de Monterrey. (2011). Obtenido de

http://www.itesm.edu

The Drucker Institute. (27 de marzo de 2013). The Drucker Institute. Obtenido de
http://www.druckerinstitute.com/

The Royal Society. (2013). The Royal Society. Obtenido de http://royalsociety.org/about-us/

The W. Edwards Deming Institute. (27 de marzo de 2013). The W. Edwards Dming
Institute. Obtenido de http://deming.org/index.cfm?content=0

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. (2011). Obtenido de
http://www.udual.org/index.html

Universia. (2010). Obtenido de

www.universia.net

Universidad Autónoma de Santo Domingo. (2011). Obtenido de

http://uasd.edu.do

Universidad Central de Venezuela. (2011). Obtenido de

http://www.ucv.ve

Universidad Central del Ecuador. (2011). Obtenido de

http://www.uce.edu.ec

Universidad de Buenos Aires. (2011). Obtenido de

http://www.uba.ar

Universidad de Castilla-La Mancha. (2011). Obtenido de

http://www.uclm.es

Universidad de Coimbra. (2012). Obtenido de

http://www.uc.pt

Universidad de Chile. (2011). Obtenido de

http://www.uchile.cl

Universidad de los Andes. (13 de noviembre de 2012). Universidad de los Andes. Obtenido
de http://www.uniandes.edu.co/institucional/informacion-general/gobierno-de-
uniandes

Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Obtenido de
http://estudios.universia.net/guatemala/institucion/universidad-san-carlos-
guatemala/ver/historia

Universidad de Sao Paulo. (2011). Obtenido de



577

http://www.usp.br/

Universidad Federal de Rio de Janeiro. (2011). Obtenido de

http://www.ufrj.br

Universidad Nacional Autónoma de México. (2011). Obtenido de

http://www.100.unam.mx

Universidad Nacional de Colombia. (2011). Obtenido de

http://www.unal.edu.co

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (2011). Obtenido de
http://www.unmsm.edu.pe

Universidades, B. H. (2012). Desde Pitágoras hasta Wikipedia. Obtenido de
http://historiadelasuniversidades.wordpress.com/2012/10/24/229/

Virtual Educa. (2013). Obtenido de http://www.virtualeduca.org/infobasica.htm


