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PRÓLOGO   

Tras unos años tremendamente complejos en las 
Universidades españolas (proceso “de Bolonia”, 
crisis económica, crecimiento de las dificultades 
para la inserción laboral de los egresados, menos-
precio e indiferencia de muchos gobernantes ha-
cia las comunidades universitarias y sus represen-
tantes, parón en el soporte a la I+D+i, incremento 

de los precios públicos universitarios…) el Sistema Universitario español necesitaría 
un periodo de sosiego y reflexión más pausada. Un periodo de mayor estabilidad 
y menor incertidumbre.  Pero, me temo, no va a ser así, pues, pese a que todo 
político se llena la boca de las palabras “pacto de estado por la educación”, 
todos anuncian, camuflados tras su ofrecimiento de consenso, nuevos y profun-
dos cambios legislativos si llegan al poder, y prácticamente ninguno garantiza 
la recuperación de la financiación de hace unos años. Por si no fuese ingente 
de por sí la tarea de sobreponerse a la situación causada en el pasado por los 
poderes públicos, las Universidades tendremos que afrontar un futuro no menos 
convulso en los próximos años con un listado de temas que seguramente ge-
nerarán amplios debates y nuevas tensiones en el seno de nuestras instituciones 
(gobernanza, finalización de la implantación de la estructura de grado- máster – 
doctorado, reformas estructurales universitarias, acreditación de títulos y Centros, 
internacionalización, conexión Universidad - Empresa,  elección de estructuras de 
tipo “3+2”, “4+1” o “4+2”, nuevos modelos de  financiación, reforma del acceso 
a la Universidad, …).

Para abordar con garantías de éxito este periodo, es esencial contar con espa-
cios de reflexión; con grupos que, no estando en el día a día de la gestión de una 
institución universitaria, ayuden a las Universidades, a los Gobernantes y  la so-
ciedad en general a buscar la mejora continua del sistema universitario español, 
como mejor garantía de un futuro más justo y mejor. 

Y es en ese terreno en que la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria 
continúa siendo un referente para todos los implicados en el sistema de educa-
ción superior, convirtiéndose por su excelente trabajo en una pieza importante 
del mismo.  Buena muestra de ello es esta memoria de sus actividades durante 
el bienio 2014-15 en la que las actividades  que se recogen permiten apreciar 
el profundo conocimiento del ámbito universitario español que tiene el equipo 



9  8

PRESENTACIÓN

dirigido en la Cátedra por el Profesor Michavila así como por las muchas persona-
lidades que en ellas han colaborado. Todas ellas han permitido, además, realizar 
intensos debates, profundas reflexiones y muy interesantes propuestas para paliar 
los acuciantes problemas que las Universidades españolas han tenido planteados 
en estos últimos años.

Pero, aún más importante que ese conocimiento de los sistemas universitarios, 
debo resaltar algo que sólo participando en los encuentros organizados y en las 
conversaciones con los miembros de la Cátedra se puede percibir en su vasta 
magnitud: la pasión y el cariño que ponen en todo lo que es universitario. Y ello 
sólo es fruto de la profunda convicción que, me consta, tiene la Cátedra UNES-
CO de Gestión y Política Universitaria, de que la formación, la investigación y 
la innovación en las instituciones de educación superior no sólo son el principal 
instrumento de progreso social sino que son la mejor vía para la formación de 
ciudadanos libres y responsables. 

Por todo ello, a los miembros de “la Cátedra” y a todos cuantos con ellos han 
colaborado en las actividades durante este bienio deseo expresarles, junto con 
mi felicitación más sincera, el agradecimiento más profundo por su compromiso 
universitario y les animo a continuar trabajando con la excelencia que siempre 
han demostrado.

Carlos Conde Lázaro
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
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Acude nuestra Cátedra a su cita bienal de ren-
dición de cuentas. Ese es, en definitiva, el papel 
que tiene ésta Memoria 2013-2015. La Cátedra 
quiere y debe explicar lo que hace, ha de tener 
su propia ventana permanentemente abierta a 
la comunidad universitaria y al conjunto de los 
ciudadanos que se interesen por sus actividades. 
Cuando se acumulan unas Memorias a otras, y se 
comparan, se pueden extraer conclusiones muy 
interesantes sobre cómo ha ido variando el tipo 
de inquietudes reflejadas en los estudios o en los 
seminarios promovidos, cuál ha sido la sintonía 
con las preocupaciones dominantes en el sistema universitario, etcétera.

Si la Memoria es en sí misma una rendición de cuentas de la propia Cátedra, esta 
cuestión agrandada en su dimensión y extendida a toda una universidad, la Uni-
versidad Politècnica de València, constituye una de las principales tareas entre 
manos. Bien puede decirse de ella que es una iniciativa innovadora, y que con 
ella esa Institución se pone a la altura de los campus internacionales más avan-
zados. El estudio sobre el Procedimiento de rendición de cuentas de la actividad 
de la Universitat Politècnica de València, iniciado durante el periodo al que hace 
referencia la Memoria, culminará en los primeros meses del año 2016 y podrá, 
acaso, ser un referente para otras universidades interesadas en la comparación y 
homologación internacional de sus resultados. 

También deben destacarse en este bienio otros dos grandes temas, con los que 
bien es justo vincular la consolidación del rumbo actual de la Cátedra en cuanto 
a inquietudes y modos de hacer. Son el Observatorio de Empleabilidad y Empleo 
Universitarios (OEEU) -un ambicioso proyecto desarrollado y promovido por la Cá-
tedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, la Obra Social “la Caixa” y la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)- y el Estudio sobre 
la comparación internacional del sistema universitario español, llevado a cabo a 
propuesta de la CRUE.

El Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios ha ocupado una parte 
muy destacada del trabajo realizado durante el bienio que esta Memoria descri-
be. Tras un periodo de diseño metodológico y establecimiento de la estructura 
organizativa necesaria, en la segunda parte del bienio se ha procedido a la re-
cogida de datos de los egresados y su correspondiente análisis. Consecuencia 
de ello es el Barómetro  sobre la empleabilidad y empleo universitario, que será 
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presentado en breve y que contiene resultados de gran valor para el ámbito aca-
démico, y también para el ámbito laboral. 

La colaboración con la CRUE, orientada a comparar el sistema universitario es-
pañol con otros europeos, principalmente, ha dado lugar a un primer resultado 
concreto: la Monografía “Comparación internacional del sistema universitario es-
pañol”, aparecida en estos días, que recoge los datos publicados por los princi-
pales organismos y documentos internacionales. En suma, se pretende con esta 
iniciativa impulsar un proyecto de dimensión europea promovido desde la CRUE, 
y que en su segunda etapa se ocupará de la realización de una comparación 
más detallada y con datos propios, de una selección conjunta de indicadores 
definidos en coordinación con otros sistemas universitarios europeos. 

Tampoco debemos olvidar en el relato de los dos últimos años uno de los trazos 
que han definido la personalidad de la Cátedra desde su nacimiento. La Cáte-
dra como lugar de encuentro; la Cátedra como foro plural y abierto a todas las 
sensibilidades universitarias; la Cátedra ocupada de estimular el debate y buscar 
los acuerdos. Así, hay que mencionar el Seminario bienal cuya estructura se ha 
consolidado en estos dos años, dedicados al desarrollo del tema “La universidad 
digital”, y al que han acudido un muy elevado número de profesores, investiga-
dores y directivos académicos. También las sucesivas ediciones de la Escuela de 
formación y debate estudiantil llevadas a cabo.

El empeño en transmitir la “buena nueva” de que una universidad mejor es po-
sible, y que para ello hay que emprender rutas no exploradas en algún caso, 
ha marcado también nuestro quehacer. Conferencias, artículos, coloquios, jorna-
das, cursos de verano, encuentros,… han acogido numerosas participaciones de 
miembros de la Cátedra. 

Las Tesis doctorales de miembros que son o han sido de la Cátedra -vinculadas 
con líneas de reflexión y pensamiento de nuestro proyecto colectivo- deben 
igualmente mencionarse. Tales son los casos de Francesc Esteve y José Luis Pa-
rejo, porque fueron miembros de la Cátedra durante bastantes años, de Martin 
Martín, que lo es en la actualidad; como había ocurrido pocos meses antes con 
la de Montserrat Palma, miembro de nuestro Consejo Asesor.

Dieciséis años de vida ya, de una vida intensa. Pero esto sigue.

Francisco Michavila
Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria
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OBJETIVOS
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) lanzó en 1992 el Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO con el objetivo 
de reforzar la cooperación internacional entre las instituciones y los programas 
de educación superior a través del intercambio y la constitución de redes. En 
este marco, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la UNESCO suscribieron, 
con fecha 9 de noviembre de 1999, un convenio para la creación de la Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universitaria, con sede en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Minas de la UPM, y es la primera que la UNESCO dedica 
a la política universitaria. El profesor Francisco Michavila es el Director de esta 
Cátedra, nombrado conjuntamente por la Universidad Politécnica de Madrid y 
la UNESCO. 

En 2014, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM cumplió 
quince años en los que ha pretendido constituirse como un espacio interdisci-
plinario, crítico, reflexivo, abierto y riguroso para el estudio, la investigación y el 
debate sobre las principales cuestiones y problemas de la gestión y de la política 
universitaria. 

Objetivos específicos

• Constituir un centro permanente de estudio de estrategias de innovación y de 
asesoría sobre problemas de gestión y política universitarias, que responda a 
las demandas que le planteen la Universidad Politécnica de Madrid, las demás 
universidades españolas y otras europeas, latinoamericanas o de otros países, 
así como las diversas Administraciones educativas, estatales o autonómicas 
con competencias en el ámbito de la educación superior.

• Propiciar la reflexión, a través de la organización de foros de debate, sobre 
cuestiones estratégicas que afectan a la educación superior, con la participa-
ción activa de la comunidad universitaria en asuntos y temas que, aunque no 
formen parte del debate coyuntural, son ineludibles para la mejora del sistema 
universitario o tienen un carácter emergente.

• Participar en la generación de conocimiento sobre la gestión y la política uni-
versitarias a través de la cooperación y el intercambio con otras Cátedras 
UNESCO de educación superior. 

• Incentivar el desarrollo de una educación internacional, acorde con las exi-
gencias del desarrollo económico y social sostenible.

• Difundir información y conocimiento, y facilitar el acceso a los foros de discu-
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sión, debates y temas de especial interés a todas las personas interesadas por 
la mejora de la educación superior.

Actividades

• Asesoría, dirección y cooperación en estudios propuestos por entidades espa-
ñolas o extranjeras, para la mejora de aspectos específicos de la educación 
universitaria en sus respectivos ámbitos.

• Reflexión, comunicación y difusión sobre la realidad y la prospectiva univer-
sitaria, a través de la publicación de libros, estudios y artículos en revistas, la 
convocatoria y organización de seminarios, talleres, conferencias y reuniones, 
la difusión de resultados obtenidos en investigaciones educativas, etcétera.

ESTRUCTURA
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Cátedra ha ido dotándose progresiva-
mente de un equipo de trabajo capaz de llevar a cabo sus actividades en un 
ambiente de colaboración y compromiso. 

El equipo que integra la Cátedra está compuesto por profesionales procedentes 
de distintas disciplinas, especialistas en distintos ámbitos de la gestión y la política 
universitarias, que se encargan de diseñar y materializar las distintas actividades, 
y que cuenta con el apoyo cercano y la supervisión de un cualificado Consejo 
Asesor, que marca las directrices estratégicas y asegura la correcta vinculación 
con el entorno.

EQUIPO DE TRABAJO

Dirección

Equipo de investigación, desarrollo y formación

Richard Merhi
 richard.merhi@upm.es

Martín Martín González 
 martin.martin@upm.es

María Sánchez Canales
 maria.scanales@upm.es

Personal de administración y apoyo

Teresa Carmen Llorente
 secretaria.gampi@upm.es

María Isabel Guerrero
 mariaisabel.guerrero@upm.es

Colaboraciones
Durante este tiempo también han formado parte del equipo:

Andrés Gómez

Anna Ladrón Javier Martínez

Nicolás Ramírez

Director
Francisco Michavila

 francisco.michavila@upm.es

Subdirector
Jorge M. Martínez

 jorge.martinez@upm.es
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CONSEJO ASESOR

Presidente
Javier Uceda. Catedrático de la E.T.S. 
de Ingenieros Industriales y ex rector 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid.

Secretario
Jorge M. Martínez. 

Componentes
Carlos Conde. Catedrático de la E.T.S.I. de Minas y rector de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Mercedes Cabrera. Catedrática de Historia del Pensamiento y los Movimientos 
Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido ministra de Educa-
ción, Política Social y Deporte.

Benjamín Calvo. Catedrático en el Departamento de Ingeniería Geológica y Di-
rector de la Fundación Gómez Pardo. 

Adelaida de la Calle. Rectora de la Universidad de Málaga y, desde junio de 
2015, consejera de Educación de la Junta de Andalucía.

Ricardo Díez Hochleitner. Presidente de Honor del Club de Roma. Ha sido subse-
cretario y secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia en 
España y director del Departamento de Política Educativa y Financiación de la 
UNESCO.

Antonio Embid. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zara-
goza. Ha sido presidente de las Cortes de Aragón.

María Antonia García Benau. Catedrática de la Universidad de Valencia. Ha sido 
secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria. 

Javier García Cañete. Director del Observatorio de Tendencias. Ha sido director 
general de universidades de la Comunidad de Madrid. 

Fernando Gurrea. Adjunto a la Letrada Mayor del Parlamento Territorial y profesor 
asociado de la Universidad de Zaragoza. Ha sido subsecretario del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Federico Gutiérrez-Solana. Catedrático y ex rector de la Universidad de Canta-
bria. Ha sido presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE).

Guy Haug. Experto europeo en evaluación y desarrollo de universidades, miem-
bro y asesor de diferentes universidades y agencias internacionales.

Joan Lerma. Senador. Ha sido ministro para las Administraciones Públicas y presi-
dente de la Generalitat Valenciana.

José Luis López de Silanes. Ingeniero Industrial por la E.T.S. de Ingenieros Industria-
les de Madrid y presidente – consejero delegado del Grupo CLH y presidente del 
Consejo Social de la Universidad de La Rioja.

Alfonso Maldonado. Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido 
director de la E.T.S de Ingenieros de Minas de la UPM y de la Fundación Gómez 
Pardo.

Juan José Mateos. Ha sido Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León 
y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.

Francisco Michavila. 

Salvador Ordóñez. Ha sido rector de la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP), de la Universidad de Alicante y Secretario de Estado de Universidades 
e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Jaume Pagès. Consejero delegado de Universia. Ha sido rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya y consejero delegado del Fórum Universal de las Cultu-
ras Barcelona 2004.

Montserrat Palma. Directora del Centro Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Girona. Ha sido diputada y portavoz de la Comisión de 
Educación y Deporte. 

José Luis Parra. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Minas de 
la UPM y Director del Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construc-
ción (LOEMCO).

Francisco Pérez. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valen-
cia y director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Econó-
micas (IVIE).

Rafael Puyol. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente del 
Consejo de Dirección de la IE Universidad de Segovia y vicepresidente de la Funda-
ción Instituto de Empresa. Ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid.
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José Tomás Raga. Catedrático de Economía de la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha sido rector de la Universidad San Pablo CEU y secretario general del 
Consejo de Coordinación Universitaria.

Pello Salaburu. Catedrático de la Universidad del País Vasco. Ha sido rector de 
dicha Universidad.

Juan Manuel del Valle.  Ha sido Jefe del Gabinete de Asesoría Jurídica de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Juan Vázquez. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, 
ha sido rector de dicha Universidad y presidente de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas.

COMISIÓN PERMANENTE
La comisión permanente la integran: Javier Uceda (Presidente), Fernando Gu-
rrea, Javier García Cañete, Jaume Pagés, José Tomás Raga, Francisco Michavila 
y Jorge M. Martínez.

Miembros asociados 
La Cátedra UNESCO, en el afán de reforzar su organización, fortalecer su capital 
humano y aumentar su visibilidad social de manera singular en los ámbitos de la 
política educativa, crea la figura del miembro asociado. 

Por miembro asociado se entiende aquellos expertos, que son fundamentalmen-
te profesores universitarios o profesionales de reconocido prestigio, nacionales o 
extranjeros, con los que se establece una vinculación de manera permanente, sin 
obligaciones contractuales con ellos. 

El nombramiento de los miembros asociados de la Cátedra UNESCO se realiza 
por parte del Consejo Asesor, o de su Comisión permanente, a propuesta de la 
dirección de la Cátedra. Son miembros asociados:

Alberto Cabrera

Alberto F. Cabrera es doctor en Administración de la Edu-
cación y máster en Relaciones Industriales de la Universidad 
de Wisconsin en Madison. Se especializó en el impacto de la 
universidad en los estudiantes, la elección de la universidad, 
las experiencias en el aula, las minorías en la educación su-
perior y los resultados de la universidad. Ha sido miembro de 
las facultades de la Universidad de Wisconsin en Madison, la 
Universidad Penn State, SUNY-Albany, y Arizona campus de 

la Universidad del Estado-Oeste. El Dr. Cabrera ha participado en diversas Jun-
tas Asesoras, asociaciones, consejos, departamentos de Educación de EE.UU. y 
universidades, entre otros.  El es miembro del consejo editorial de tres revistas de 
investigación de educación superior en los EEUU mas prestigiosas (Research in Hi-
gher Education, Review of Higher Education, y Journal of College Student Develo-
pment). Ha recibido varios premios y participado en distintos proyectos de ámbito 
internacional. En el 2012, la Asociación Americana de Investigadores Educacio-
nales le otorgo el título de AERA Fellow en reconocimiento de los logros obtenidos 
en la investigación educativa. En el 2015 la Asociación Americana para el Estudio 
de la Educación Superior le confirió el premio de mentor del año el cual reconoce 
esfuerzos para promover la carrera de investigadores nacientes.

Ángel Fidalgo

Ángel Fidalgo es profesor titular en el área de inteligencia ar-
tificial de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en In-
formática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
En cuanto a su actividad docente, es profesor del Máster en 
Informática Educativa de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia y profesor del Máster de Gestión y Política 
Universitaria en la Universitat Politècnica de Catalunya, entre 
otros. Por lo que respecta a su actividad investigadora, ha sido 

investigador principal en distintos proyectos del Plan Avanza (Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio), además de en otros programas de Investigación y Desarrollo, 
tanto nacionales como internacionales. Ha coordinado innumerables seminarios y 
congresos y editado diferentes libros sobre el ámbito de las Tecnologías aplicadas 
a la formación y sobre informática en la Ingeniería y en la Enseñanza. También ha 
ocupado distintos cargos de gestión en la Universidad, como el de Subdirector del 
Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid y responsable de innovación educativa de la Cátedra UNES-
CO de Gestión y Política Universitaria de la misma universidad. 

Javier García Delgado

Javier García Delgado es profesor titular y coordinador de 
la asignatura de Prácticas Externas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad 
Politécnica de Madrid, además de doctor en Filosofía y Cien-
cias de la Educación por la Universidad Complutense de 
Madrid y máster en Organización y Dirección de Recursos 
Humanos por el Instituto de Directivos de Empresa - IDE/CES-
EM. Es miembro fundador (1999) y colaborador permanente 

de esta Cátedra UNESCO. Entre 2004 y 2012 ha sido miembro del Observatorio 
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Académico de la UPM, dependiente de su Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y Planificación Estratégica, además de miembro fundador de la Sección 
de Calidad en la Educación de la Asociación Española para la Calidad -AEC- y 
Secretario Técnico de la misma entre 1994 y 1999. Ha publicado múltiples estudios, 
artículos, ponencias y conferencias sobre la cooperación universidad-empresa 
y sobre las prácticas preprofesionales en la enseñanza superior y en la inserción 
laboral de los titulados superiores, además de realizar múltiples colaboraciones, 
trabajos y proyectos sobre temas universitarios para entidades diversas.

Merçè Gisbert

Merçè Gisbert es doctora en Ciencias de la Educación y es-
pecialista en Tecnologías Aplicadas a la Educación. Forma 
parte del Plenario del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes de Catalunya (CoNCA), organismo que tiene por obje-
tivo fundamental velar por el desarrollo de la actividad cultu-
ral y colaborar en el ordenamiento de la política cultural en 
todo lo referido a la creación artística. En la Universitat Rovira 
i Virgili, en la que ha sido vicerrectora, es coordinadora del 

Máster y Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa: e-Learning y Ges-
tión del Conocimiento (UM, UIB, UdL, URV) y del grupo de investigación ARGET: 
Applied Research Group in Education and Technology.Madrid91 

Faraón  Llorens

Faraón Llorens es doctor Ingeniero en Informática y diploma-
do en Profesorado de Educación General Básica. Vinculado 
a la Universidad de Alicante desde enero de 1994, actual-
mente es catedrático de Escuela Universitaria de Ciencia 
y Computación e Inteligencia Artificial, y ha ejercido como 
profesor de EGB desde 1983 hasta 1995, los últimos diez años 
en centros de educación permanente de adultos. Las líneas 
de investigación en las que trabaja se encuadran en el cam-

po de la Inteligencia Artificial, el gobierno de las tecnologías de la información, 
el desarrollo de videojuegos y de la aplicación de las tecnologías digitales a la 
educación. Desde su incorporación a la Universidad de Alicante ha ocupado 
distintos cargos de dirección, siendo subdirector del Departamento de Tecnolo-
gía Informática y Computación (1996-1997), subdirector del Departamento de 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial (1997-2000), director de la Es-
cuela Politécnica Superior (2000-2005) y vicerrector de Tecnología e Innovación 
Educativa (2005-2012). Ha sido el Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2010 y 2012.

COLABORACIONES EXTERNAS

A lo largo de este bienio, las actividades de la Cátedra UNESCO han sido realiza-
das con el apoyo de un amplio grupo de colaboradores externos. Expertos que 
han participado en espacios para el debate y en otras actividades puntuales de 
investigación, estudio y asesoramiento.

• María Helena Nazaré. Ha sido presidenta de la European University Association 
(EUA).

• José Eugenio Martínez Falero. Vicepresidente de la Fundación Madri+d.

• Carmen Pérez Esparrells. Profesora Titular de Economía Aplicada en el Depar-
tamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

• Roland Morancho. Delegado regional para la Investigación y la Tecnología de 
Midi-Pyrénées, Francia.

• Gonzalo León. Adjunto al rector de la UPM para programas estratégicos.

• Jesús Irurre. Ha sido Presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de 
Navarra.

• José Manuel Moreno. Ha sido subdirector general  de la División Global Santan-
der Universidades.

• Juan Juliá. Vicepresidente de la CRUE, ha sido rector de la Universidad Politéc-
nica de Valencia.

• Francisco Triguero. Secretario general de Universidades, Investigación y Tecno-
logía de la Junta de Andalucía.

• Pedro González-Trevijano. Actual miembro del Tribunal Constitucional. Ha sido 
rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

• Jordi Sevilla. Político español del Partido Socialista Obrero Español y economis-
ta. Ex ministro de Administraciones Públicas del gobierno de España. 

• Juan Aunión. Periodista de El País.

• Julio Lafuente. Ha sido rector de la Universidad Pública de Navarra.

• Fernando Zulaica. Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 
Zaragoza.

• María Bargalló. Profesora titular de la Universitat Rovira i Virgili. Ha sido vicerrec-
tora de Estudiantes y Comunidad  Universitaria. 

• Mª Cristina Pastor Valcárcel. Coordinadora general de Estudios Magister Lv-
centinvs. 
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• Salvador Carmona. Rector de la IE University.

• Rafael Pedro Torres. Vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendi-
miento de la Universidad de Cantabria.

• Pilar García Agustín. Vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educa-
tiva de la Universitat Jaume I.

• Claudio Boada. Consejero independiente del Grupo Prisa. Ha sido presidente 
del Círculo de Empresarios. 

• Anabel Carrillo. Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

• Juan Hernández Armenteros. Profesor de la Universidad de Jaén.

• Margarita Barañano. Profesora de Sociología de la Educación de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

• Miguel Zabalza. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

• Fernando M. Galán Palomares. Presidente de la European Students’ Union.

• Águeda Benito. Ha sido rectora de la Universidad Europea de Madrid.

• Maria Ripollés. Subdirectora de la Cátedra INCREA. Directora académica del 
Foro Jovellanos (desde el curso 2008). 

• Eva Alcón Soler. Catedrática de la Universitat Jaume I. Diputada en las Cortes 
Valencianas.

• María Teresa Miras-Portugal. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Uni-
versidad Complutense de Madrid. Académica de la Real Academia de Farma-
cia.

• Óscar Alzaga Villaamil. Catedrático de Derecho Constitucional y profesor 
emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

• José Adolfo de Azcárraga Feliu. Catedrático de Física Teórica e IFIC (CSIC-
UVEG) y profesor emérito de la Universidad de Valencia.

• José Campmany Francoy. Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicacio-
nes y Director de iTEAM, Universidad Politécnica de Valencia.

• Luis Garicano Gabilondo. Catedrático de Economía y Estrategia de la London 
School of Economics and Political Science.

• Félix M. Goñi Urcelay. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la, 
Universidad del País Vasco UPV/EHU y Director de la Unidad de Biofísica (CSIC-
UPV/EHU).

• Matías Rodríguez Inciarte. Presidente del Consejo Social de la Universidad Car-

los III de Madrid y vicepresidente tercero del Banco de Santander.

• Mariola Urrea Corres. Profesora titular de Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales.

• Jesús Arriaga García de Andoaín. Profesor del departamento de Sistemas Elec-
trónicos y de Control de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano. Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Fabrice Hénard. Consultor internacional en estrategia y evaluación, Secretario 
General de la Comisión de Acreditación de Luxemburgo, Fundador de Lear-
ning Avenue.

• María Jano. Profesora del departamento de Economía Aplicada: UDI de Esta-
dística de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Marisol Pastor. Directora del Gabinete Técnico de la Fundación Universi-
dad-Empresa.

• Pedro Reques Velasco. Profesor del departamento  de Geografía, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria.

• Andrés Pedreño. Ex rector de la Universidad de Alicante.

• Segundo Píriz. Rector de la Universidad de Extremadura.

• Alejandro Tiana. Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

• Antonio Fernández. Profesor de la Universidad de Almería.

• Julián Pavón. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y Director de 
CEPADE.

• Javier Tafur. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Carlos Delgado Kloos. Vicerrector de infraestructuras y medio ambiente de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

• Francisco Ruiz. Manager de Políticas y Asuntos institucionales para España y 
Portugal, Google.

• Juan José Moreno. Vicerrector de Servicios Informáticos y de Comunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Manuel Castro. Profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y Presidente de la IEEE Education Society.

• Antonio Pérez Yuste. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Francisco García Peñalvo. Profesor de la Universidad de Salamanca.
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• Jordi Adell. Profesor y director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías 
de la Universidad Jaume I.

• Manuel Freire. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

• Rocío Anguita. Vicerrectora de Docencia y Estudiantes de la Universidad de 
Valladolid.

• Carles Sigalés. Vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universitat Oberta 
de Catalunya.

• Alberto Canals. Gerente y CIO de la Universidad Internacional de Cataluña.

• Rosa M. Aguilar. Vicerrectora de Tecnología de Información y Comunicación y 
CIO de la Universidad de La Laguna.

• José Pascual Gumbau. Director del Gabinete de Planificación y Prospectiva 
Tecnológica de la Universidad Jaume I y coordinador del grupo de Gobierno 
IT de la Sectorial TIC de la CRUE.

• Carlos Juiz. Profesor de Arquitectura y Tecnología de Computadores y ex vice-
rrector de tecnologías de la información en la Universidad de las Islas Baleares. 

• Juan Cruz Benito. Investigador del GRupo de Investigación en InterAcción y 
eLearning (GRIAL) de la Universidad de Salamanca.

• Xavier Grau. Ha sido rector de la Universitat Rovira i Virgili.

• Josep Lobera. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Teodoro Luque. Profesor de la Universidad de Granada.

• Nuria Manzano. Directora del COIE  de la UNED.

• Carlos País. Coordinador del Observatorio Ocupacional de la Universidad de 
La Coruña.

• Vicente González. Director del OPAL (Observarori d´inserció Professional i As-
sessorament Laboral) de la Universidad de Valencia.

• Nacho Almeida. Responsable del Observatorio de Empleo de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

COLABORACIONES INSTITUCIONALES
La Cátedra UNESCO ha contado con la valiosa colaboración de diversas institu-
ciones y organismos en las tareas de divulgación y debate sobre la gestión y la 
política universitaria.

• Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

• Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas

• Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas 

• Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León

• Universitat Politècnica de València

• Universidade do Campinhas

• Universitat Jaume I de Castelló

• Universidad Internacional Menéndez Pelayo

• Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León

• Fundación  “la Caixa”

• Portal UNIVERSIA

• División Universidades del Banco Santander

• Fundación Gómez Pardo

• Fundación Universidad Empresa

• Fundación Madri+d para el Conocimiento

• Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE)

• Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universitat Jaume I

• Gabinete de Tele-educación de la Universidad Politécnica de Madrid (GATE)

• GRupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL) de la Universidad 
de Salamanca
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ACTIVIDADES 

SEMINARIOS

Seminario bienal
La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria ofrece, a través de su Se-
minario Bienal, un espacio de reflexión en torno al estado y al futuro de la educa-
ción superior en nuestro país.

Cada seminario se centra en un tema, que desarrolla a lo largo de cuatro jorna-
das, distribuidas en los cuatro semestres del bienio. Las tres primeras jornadas se 
dedican al análisis y al debate de la temática, desde perspectivas distintas, con 
expertos, académicos, estudiantes y gestores del sistema universitario. La cuar-
ta jornada consiste en la presentación, mediante posters y comunicaciones, de 
buenas prácticas llevadas a cabo en diferentes universidades, elegidas a través 
de convocatoria pública.

Seminario bienal  
“La Universidad Digital”

¿La universidad tradicional se transforma con el desarrollo de la tecnología? 
¿Qué es la universidad digital? ¿Cómo se han aplicado las nuevas tecnologías en 
los métodos de enseñanza? ¿Qué oportunidades y amenazas enfrenta la edu-
cación superior con la universidad digital? Sobre estas y otras cuestiones versó el 
Seminario Bienal que la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria llevó 
a cabo entre 2013 y 2015.

A lo largo de cuatro jornadas semestrales, todas ellas dirigidas por Javier Uceda, 
se abordó la universidad digital desde diferentes enfoques. Se trataron las activi-
dades universitarias de docencia, investigación y, finalmente, de gestión y gobier-
no, desde la perspectiva de la universidad digital.

En la última jornada, tras una convocatoria pública, se presentaron los casos de 
buenas prácticas más representativos que, sobre la universidad digital, se identifi-
caron en las universidades españolas.

Toda la información relativa al Seminario Bienal se puede consultar en la página: 

http://www.catedraunesco.es/seminariobienal
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1º Jornada “¿Es la universidad digital un 
concepto diferente de la universidad tradicional”.

El jueves 14 de noviembre de 
2013, la Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria 
organizó, en el marco del Se-
minario Bienal “La universidad 
digital”, la jornada titulada 
¿Es la universidad digital un 
concepto diferente de la uni-
versidad tradicional?. 

A lo largo de esta sesión se ofrecieron distintos puntos de vista sobre las estrategias 
que las universidades españolas han emprendido ante los cambios tecnológicos 
existentes, así como las diferentes maneras en las que este cambio se ha gestio-
nado. A modo de conclusión de la jornada, se llevó a cabo una mesa redonda 
en la que se debatió sobre las novedades en el ámbito de la universidad digital 
a día de hoy.

2º Jornada “Las nuevas formas de enseñanza 
en la universidad digital”.

El jueves 5 de junio de 2014 en 
la Fundación Gómez-Pardo, 
bajo el nombre “Las nuevas 
formas de enseñanza en la 
universidad digital”, se llevó 
a cabo la segunda sesión del 
Seminario bienal “La universi-
dad digital”. 

¿Qué retos plantea el uso de las TIC en las nuevas formas de aprendizaje en la 
universidad digital? ¿Responden las estrategias institucionales de las TIC a las ne-
cesidades formativas en la enseñanza universitaria? ¿Cuáles son las claves para 
una adecuada integración de las TIC en las metodologías educativas? ¿Qué pa-
pel juegan los gestores, docentes y estudiantes en su implantación y desarrollo? 
Esta sesión se planteó con el objetivo de reflexionar sobre estas y otras cuestiones 
relacionadas con las nuevas formas de docencia derivadas del desarrollo tecno-
lógico y su impacto en el paradigma de enseñanza-aprendizaje.

3ª Jornada “Las estrategias de 
gobierno: Gobernanza TI”.

El jueves 11 de diciembre de 
2014 se celebró la tercera 
jornada del Seminario Bienal 
“La universidad digital”.  

En esta ocasión, tras haber 
dedicado las dos primeras 
jornadas al análisis de los 
principales desafíos que sus-

citan las tecnologías de la información  y de las nuevas formas de enseñanza que 
están implantándose, la jornada se centró en las estrategias de gobierno para 
hacer frente a los cambios tecnológicos.

Como en anteriores ocasiones, la jornada contó con la asistencia de expertos, 
académicos y gestores de reconocido prestigio que presentaron casos de bue-
nas prácticas y trataron de dar respuesta a preguntas tales como: ¿hasta qué 
punto se utilizan las TIC en la gobernanza?, ¿la estructura y el funcionamiento de 
los órganos de gobierno son los adecuados para afrontar este desafío?, ¿han 
de replantearse los modelos de toma de decisiones?, ¿ha sabido la Universidad 
comprender las implicaciones de la sociedad digital?

4ª Jornada “Taller de buenas prácticas: 
presentación de experiencias”.

Finalmente, el jueves 11 de ju-
nio de 2015 se celebró la cuar-
ta y última jornada del Semi-
nario, que llevó por título “Taller 
de buenas prácticas: presen-
tación de experiencias”.

Con el objetivo de compartir 
casos de buenas prácticas 
relacionadas con los temas que han sido tratados en las jornadas anteriores del 
Seminario, se abrió una convocatoria pública, mediante la cual se seleccionaron 
las experiencias de éxito que se describieron durante la jornada.
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Seminario para el planteamiento 
estratégico de UNICAMP.

Universidade do Campinhas (Brasil)
Fecha: 26 de junio de 2015
Francisco Michavila: Conferencia:“Reformas 
organizativas y prácticas de buen gobierno”
Javier Uceda: Conferencia: “Universidad Digi-
tal: nuevos modelos de enseñanza”
Jorge M. Martínez: Conferencia: “La interna-
cionalización de la educación superior”

“Políticas Universitarias” fue el tema del seminario organizado en colaboración 
con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Poli-
técnica de Madrid y Universia Brasil para la Unicamp. 

Francisco Michavila dio la conferencia “Reformas organizativas y prácticas de 
buen gobierno”, en ella expuso sobre cómo la internacionalización, las tecnolo-
gías aplicadas a la educación, la garantía de calidad, la rendición de cuentas y 
otros asuntos están llevando a las universidades a un proceso inevitable de mo-
dernización y flexibilidad. 

Javier Uceda abordó el tema “Universidad Digital: nuevos modelos de enseñan-
za” Después de presentar el estado actual de las tecnologías aplicadas a la edu-
cación, ha analizado las ventajas y desventajas de los nuevos modelos de ense-
ñanza con el uso intensivo de la tecnología y su posible impacto en el futuro de las 
universidades, tanto para la adopción de una actividad docente más tradicional 
como para los derivados de este desarrollo tecnológico.

Jorge M. Martínez, habló sobre la internacionalización de la educación superior 
examinando los efectos de la creciente orientación hacia la estrategia de inter-
nacionalización en las actividades de la universidad y el papel de los rankings en 
este planteamiento.

Los estudios de máster en la universidad española actual. 
Cómo pasar de las iniciativas dispersas a un sistema articulado. 

Refectorio de la IE Universidad. Segovia.  
Fecha: 6 de marzo de 2015.

Francisco Michavila: Inauguración

El viernes 6 de marzo de 2015 se llevó a cabo el Seminario “Los estudios de máster 
en la universidad española actual” que llevó como subtítulo “Cómo pasar de las 
iniciativas dispersas a un sistema articulado”. 

Al seminario organizado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, a través de la Fundación de 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, con la colaboración de la 
IE University y el patrocinio del Banco Santander, asistieron más de ciento cincuenta 
personas procedentes de más de treinta universidades, de diversas Administraciones 
educativas, de agencias de calidad, de grupos de investigación, fundaciones y aso-
ciaciones educativas y de empresas relacionadas con las universidades.

El Seminario se desarrolló en una única jornada dividida en tres sesiones. La pri-
mera se dedicó a reflexionar sobre el papel del máster en el marco europeo y las 
características deseables de este tipo de estudios. La siguiente sesión se centró en 
los estudios de máster y su relación con la formación de docentes y de doctores. 
Finalmente, en la última sesión se analizó la situación del máster con los avances 
tecnológicos y las nuevas formas de provisión de formación, así como la vincula-
ción de la oferta del máster con el entorno social y productivo.

El seminario tuvo como objetivo central la revisión en profundidad de la situación 
de los estudios de máster en el sistema universitario español, tras la reforma de las 
enseñanzas y en el contexto actual de la educación superior en el mundo, ca-
racterizado por una mayor orientación internacional de las actividades y las rela-
ciones universitarias, así como de la movilidad de su comunidad, y una creciente 
competencia internacional entre instituciones educativas. 

Seminario internacional de educación superior.

Universidad de Guadalajara (México)
Fecha: 5 y 6 de diciembre de 2014
Francisco  Michavila: Conferencia magistral “El proceso de Bolonia y la trasforma-
ción de la educación superior en Europa”.
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El Seminario Internacional de Educación Superior dirigido a la alta dirección uni-
versitaria, que se realizó entre el 5 y 6 de diciembre del 2014, en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, buscó propiciar el encuentro entre 
rectores de diferentes Instituciones de Educación Superior del país con especialis-
tas de reconocimiento internacional para reflexionar en torno a las tendencias y 
desafíos en la educación superior contemporánea. Este seminario, co-organiza-
do por la Benemérita Universidad de Guadalajara, el Instituto Internacional para 
el Planeamiento de la Educación de la UNESCO y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), persiguió 
tres objetivos fundamentales:

• Revisar las principales tendencias internacionales de la educación superior. 

• Evaluar los nuevos desafíos que enfrentan las universidades mexicanas en los 
ámbitos nacional e internacional. 

• Reconocer las fortalezas de las universidades mexicanas e identificar las áreas 
susceptibles de mejoramiento, con base en las mejores prácticas internacio-
nales.

Seminario Internacional: “Cómo redefinir e 
implementar una política universitaria eficaz”.

Miami
Fecha: 25, 26 y 27 de junio de 2014.
Francisco Michavila: Conferencia: 
“Alianzas, rankings, diferenciación 
y comparación de universidades”.
Javier Uceda: Conferencia: “La 
Universidad digital: nuevos modos 
de docencia”.
Xavier Grau: Conferencia: “Inves-

tigación y posgrado. Tendencias y especialización”.
Jorge M. Martínez: Conferencia: “La dimensión social, la empleabilidad y la inserción”.

El Seminario “Cómo redefinir e implementar una política universitaria eficaz” esta-
ba dirigido a los rectores, vicerrectores, administradores, gerentes y directores de 
las universidades y a los responsables gubernamentales de política universitaria.

Los principales objetivos de este seminario fueron: actualizar el debate de la polí-
tica universitaria en las universidades del entorno iberoamericano, armar un diag-
nóstico sobre el estado actual de los temas de política universitaria que afectan 
a la región, además de identificar y desarrollar respuestas a los retos actuales de 
política universitaria.

Internacionalización de las Universidades de Madrid.

Fundación Universidad-Empresa. Madrid. 
Fecha: 13 de marzo de 2014

Entidad/grupo organizador: Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universita-

ria, Fundación Universidad-Empresa y Fun-
dación Madri+d para el Conocimiento

En el Seminario se presentó el informe “Internacionalización de las universidades 
de Madrid”, en el que han participado las universidades públicas y privadas de la 
Comunidad de Madrid, así como otras instituciones educativas de nivel postgra-
do y escuelas de negocios.

A lo largo de la jornada, destacados expertos y responsables en la materia de-
batieron sobre qué significa para la universidad ser internacional en los tiempos 
actuales, sobre cuáles deben ser las prioridades de internacionalización de las 
universidades de Madrid y sobre cuáles deben ser las estrategias de movilidad y 
acogida de estudiantes.

Seminario “Emprendimiento en las Aulas 
Universitarias”. Aprendizaje y creatividad en la 

docencia universitaria: la asignatura pendiente.
Castellón de la Plana.
Fecha: Mayo, 2013.
Entidad/grupo organizador: Cátedra INCREA, Unitat de Suport Educatiu USE, Vice-
rrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa de la UJI.
Jorge M. Martínez: Conferencia: Educación emprendedora en las universidades españolas.
Mesa redonda “Buenas prácticas de universidades emprendedoras”

El 27 de mayo de 2013, se celebró la jornada “Aprendizaje y creatividad en la 
docencia universitaria: la asignatura pendiente”, perteneciente al seminario “Em-
prendimiento en las aulas universitarias”, organizado por la Cátedra INCREA de la 
Universitat Jaume I. La jornada se desarrolló en la Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I de Castellón. 

En esta ocasión el objetivo del seminario fue debatir sobre la utilidad que distintas 
técnicas didácticas tienen a la hora de promover el emprendimiento universitario 
a través de la docencia no relacionada con la creación de empresas.



 38 39 

CURSOS DE VERANO

Curso de verano Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). VI Jornadas de Postgrado “¿Cómo se mide la excelencia?”.

Santander, 22-24 de junio de 2015
Jorge M. Martínez: Conferencia: “Los Rankings no se comen a nadie”

Estos Programas de Postgrado son creados e impartidos en colaboración con 
aquellas Instituciones capaces de realizar una labor de formación basada en la 
excelencia académica, adaptada a las necesidades del entorno social, econó-
mico y tecnológico, y fundamentadas en métodos creativos e innovadores que 
proporcionan al alumno una mejora competitiva en su perfil como profesional. 
Estas jornadas de Postgrado han sido diseñadas con el objetivo de ser un espacio 
de encuentro común Sobre el tema ¿Cómo medir la excelencia? se reflexionó, 
debatió y compartió experiencias y conocimiento.

Curso de verano de Vélez (Málaga). Política 
científica y de profesorado. Núcleo de la 

estrategia de la universidad investigadora.
Vélez-Málaga
Fecha: 15, 16 y 17 de julio de 2015.
Dirección: Francesc Xavier Grau
Secretario: Francisco Michavila 

Sobre políticas de atracción de talento, de selección de profesorado y de carrera 
académica. Francisco Michavila.
Sobre posicionamiento estratégico local y global como universidad investigadora. 
Francesc Xavier Grau
Conclusión y Debate. “La clave: el profesorado: políticas de incentivo y reconoci-
miento a la dedicación académica”. Francesc Xavier Grau y Francisco Michavila

El curso se centró en estudiar los mecanismos principales que hacen posible que 
las universidades y sus equipos de gobierno puedan dar respuesta a los nuevos re-
tos que la sociedad, y la situación de verdadera competencia global, les plantea. 
Los principales resortes de actuación, dentro del marco legal actual, implican la 
combinación de dos ámbitos principales de la política universitaria: la política de 
investigación (de fomento a una investigación generalizada a todos los ámbitos 
de conocimiento y de impacto internacional) y la política de profesorado (de 
fomento a una actividad global, docente, investigadora y de implicación con 
la sociedad). El curso desarrolló estos temas y particularmente su interacción, a 
partir de experiencias concretas, de actividades a desarrollar en talleres y de la 
discusión abierta en mesas redondas y ponencias”

Curso de verano de Benicàssim “El 
Gobierno de las universidades”.

Hotel Termas Marinas “El Palasiet”
Fecha: 9, 10 y 11 de julio de 2014.
Entidad/grupo organizador: Cáte-
dra INCREA de Innovación, Crea-
tividad y Aprendizaje de la Univer-
sitat Jaume I, Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria, CRUE 
y Fundación del Banco Santander.

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universitat Jau-
me I de Castellón seleccionó el tema 
del gobierno de las universidades en 
España para someter a debate su esta-
do actual, los escenarios posibles y sus 
perspectivas de futuro, en el marco del 
curso de verano que cada dos años or-
ganiza en la ciudad de Benicàssim, con 
la colaboración de la Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria.

Encuentro de Verano: Talento en Práctica. 
Santander, 10 y 11 de julio 2013
Francisco Michavila: Conferencia: “Evaluación y seguimiento de la empleabili-
dad universitaria”.

La Fundación Universidad-Empresa organizó un Encuentro de Verano, en colabo-
ración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, durante 
los días 10 y 11 de julio de 2013, que llevó por título Talento en Práctica.

El objetivo del Encuentro era el de ofrecer un espacio en el que las universidades, 
como oferentes de talento, y el sector empresarial, como demandante de un co-
nocimiento técnico y transversal lo más cualificado posible, pudieran compartir 
experiencias y buscar vías de colaboración que favorecieran la inserción laboral 
y el desarrollo profesional de los titulados universitarios.

Al finalizar el Encuentro, se elaboró un documento de conclusiones, que fue tras-
ladado a las autoridades educativas de las distintas Administraciones Públicas 
para su consideración a la hora de establecer posibles líneas de actuación que 
contribuyan a la generalización de una formación para la empleabilidad, más 
acorde con las demandas de la sociedad civil. 
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ESCUELA DE FORMACIÓN Y DEBATE ESTUDIANTIL

La Escuela de Formación y Debate Estudiantil es una iniciativa que surge gracias 
a la colaboración entre la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y la  
Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Las jornadas de formación y debate sobre política universitaria están dirigidas, 
principalmente a los máximos representantes estudiantiles de los centros de la 
Universidad Politécnica de Madrid (miembros de las delegaciones de Centro). 
No obstante, la participación está abierta a toda la comunidad estudiantil de la 
UPM.

Con esta Escuela se preten-
de incidir en la efectividad 
de la representación estu-
diantil, potenciando conoci-
mientos y competencias de 
los alumnos representantes. 
Por otra parte, se  trata de 
que los asistentes adquieran 
conocimientos esenciales so-
bre el funcionamiento de la 
universidad en varios ámbitos 
(normativas y legislación, es-
tructura organizativa, y participación estudiantil) al tiempo que se exponen y de-
baten diversos temas de política y gestión universitaria (legislación y gobernanza 
universitaria; calidad; formación, bases de la participación estudiantil, etc.) 

En la Escuela se combina la formación teórica con el debate y la reflexión so-
bre diversos temas de política universitaria. Esta iniciativa surge como una herra-
mienta de apoyo para quienes asumen la responsabilidad de la representación 
estudiantil. La complejidad del funcionamiento universitario, unida a las respon-
sabilidades académicas como estudiante, exigen al representante estudiantil un 
sobre esfuerzo que no siempre es fácil llevar a cabo.

La Cátedra UNESCO y la Delegación de Alumnos de la UPM pusieron en marcha 
la segunda y tercera edición de la Escuela de Formación y Debate Estudiantil, 
dirigida a formar a representantes de alumnos.

Segunda edición de la Escuela de Formación y Debate Estudiantil.
A lo largo de cinco jornadas monográficas, comprendidas entre marzo y mayo 
del 2014, los alumnos trabajaron y debatieron en torno a temas como la partici-
pación estudiantil, la empleabilidad e inserción laboral, el sistema de becas y la 
financiación de las universidades públicas, la movilidad o la gobernanza, entre 
otros temas, a través de ponentes expertos en la materia. 

Las sesiones incluyeron metodologías activas de resolución de casos y de re-
flexión, debate y desarrollo de estrategias prioritarias, por parte de los asistentes, 
en la agenda de política universitaria. Las ideas expuestas se recogieron en un 
documento de conclusiones a modo de diario de sesiones.

Tercera edición de la Escuela de Formación y Debate Estudiantil.

A lo largo de seis jornadas monográficas, comprendidas entre febrero y mayo 
del 2015, los alumnos trabajaron y debatieron en torno a temas como la partici-
pación estudiantil, la empleabilidad e inserción laboral, el sistema de becas y la 
financiación de las universidades públicas, la movilidad y la gobernanza, entre 
otros temas, con la colaboración de ponentes expertos en la materia.

Las sesiones incluyeron metodologías activas de análisis constructivo, de resolu-
ción de casos y de reflexión, debate y desarrollo de estrategias prioritarias, por 
parte de los asistentes, en la agenda de política universitaria.
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XV ANIVERSARIO CÁTEDRA UNESCO

Celebración del XV Aniversario 
de la Cátedra UNESCO.

Fundación Gómez Pardo 
13 de noviembre de 2014

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria celebró su XV aniversario 
con un acto especial que tuvo lugar el jueves 13 de noviembre en la Fundación 
Gómez Pardo. 

El acto comenzó con la 
conferencia magistral 
de María Helena Naza-
ré, presidenta de la Euro-
pean University Associa-
tion, que fue presentada 
por Manuel López, pre-
sidente de la Conferen-
cia de Rectores de las 
Universidades Españolas 
y rector de la Universidad 
de Zaragoza. Tras la pau-
sa, tuvo lugar un coloquio 
junto a los asistentes con tres intervenciones iniciales breves a cargo de Juan José 
Mateos, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, José Luis López 
de Silanes, presidente del Grupo CLH y Adelaida de la Calle, rectora de la Univer-
sidad de Málaga, a fin de animar el debate.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Presentación del Observatorio 
de Empleabilidad y Empleo 

Universitarios.
Caixa Forum Madrid 
31 de octubre de 2013
Entidad/grupo organizador: Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, Obra 
Social “la Caixa” y Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

¿Cuántos titulados universitarios encuentran trabajo? ¿Consiguen empleos re-
lacionados con sus estudios? ¿Se cumplen sus expectativas? ¿Hasta qué punto 
influyen los estudios en la trayectoria profesional? ¿Son emprendedores los uni-
versitarios españoles? ¿Poseen las competencias profesionales que requieren las 
empresas?

A éstas y a otras muchas cuestiones pretende dar respuesta el  Observatorio de 
Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU), un ambicioso proyecto desarrolla-
do y promovido por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, la Obra 
Social “la Caixa” y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), que aspira a convertirse en la fuente informativa de referencia nacional 
y autonómica sobre la empleabilidad y el empleo de los titulados universitarios en 
España.

Intervinieron en el 
acto Jaume Lanaspa, 
director general de la 
Fundación “la Caixa”, 
Adelaida de la Calle, 
presidenta de la CRUE, 
Federico Morán, se-
cretario general de Universidades, Julio Lafuente, presidente de la Red Universi-
taria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), Enric Banda, director del Área de Ciencia, 
Investigación y Medio Ambiente de la Obra Social “la Caixa”, Francisco Michavi-
la, director de la Cátedra UNESCO, y Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones 
Públicas, que ofreció una conferencia sobre “El encaje entre las políticas de em-
pleo y la educación superior”.
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Proyecto de rendición de cuentas de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

El objetivo de esta colaboración consiste en el diseño y aplicación periódica de 
un procedimiento de rendición de cuentas de la actividad de la Universitat Poli-
tècnica de València (UPV) a la sociedad.

Este procedimiento de rendición de cuentas busca informar de las actuaciones 
de la universidad respecto de las funciones encomendadas por la sociedad, del 
uso de los recursos asignados y de los resultados obtenidos de acuerdo con la 
propia planificación estratégica, explicando con claridad – y de forma diferen-
ciada- a cada estamento de los stakeholders de la universidad sobre tales actua-
ciones y resultados.

A su vez que sirva a la universidad para identificar áreas de oportunidad para 
la mejora y para poner en valor los resultados obtenidos permitiendo la com-
paración de la universidad con otras similares en diferentes entornos, nacional, 
europeo y mundial y garantizando su continuidad a través de procedimientos 
asumibles dentro de la institución.

Comparación internacional del 
Sistema Universitario Español. 

La Cátedra UNESCO, a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE), elaboró una mono-
grafía para la comparación internacional 
del sistema universitario español (SUE) con 
otros sistemas pertenecientes a su entorno 
cercano, con el objetivo principal de rea-
lizar una fotografía que permita un análisis 
más riguroso, exhaustivo y transparente.

Su desarrollo parte de una definición con-
junta –entre la CRUE y la Cátedra UNES-
CO– de las prioridades respecto a los 
temas que afectan a las universidades, 
teniendo como referencia la colabora-
ción entre ambas instituciones en el aná-
lisis y elaboración de La universidad espa-
ñola en cifras 2012.

Esta monografía forma parte de un pro-
yecto de mayor calado en el que parti-

cipan otros sistemas universitarios, y que tiene como finalidad el desarrollo de la 
comparación internacional del SUE.

En este caso, la monografía es el resultado dela investigación documental de 
informes producidos por los organismos internacionales y supranacionales men-
cionados, se seleccionaron aquellas fuentes de información y bases de datos que 
mejor se acercaron a las variables e indicadores definidos. Se optó por doce paí-
ses, con el fin de garantizar la mayor representatividad de los principales modelos 
de sistemas universitarios presentes en Europa.

La monografía recoge información, entre otras cuestiones, sobre la estructura de 
los sistemas de educación superior en Europa; la distribución de la población con 
estudios terciarios; la matrícula en grado, máster y doctorado; la internacionaliza-
ción de la demanda; el programa Erasmus; el sistema de ayudas; la producción 
científica; la financiación y gasto educativo; así como los principales resultados 
del SUE en diversos ránquines internacionales.

El análisis de la información se realizó, en su mayoría, desde una perspectiva des-
criptiva, de forma clara y sencilla, dirigida a un amplio público, no necesaria-
mente universitario, pero sí interesado por la educación superior, enfatizando los 
resultados más significativos de los países analizados, del conjunto y de la posición 
de España en comparación a este. 

CONFERENCIAS, JORNADAS Y MESAS REDONDAS

7th European Convention of engineering deans. 

Universidad Politécnica de Valencia
26 de marzo de 2015
Francisco Michavila: Conferencia: En-
gineering Education in a Global World. 
(Challenges and opportunities).

El objetivo de esta convención fue proporcionar un marco para que los líderes y 
grupos de interés en las universidades de ingeniería y las instituciones de educa-
ción e investigación en Europa, compartieran experiencias y discutieran temas 
clave destinados a mejorar las estrategias, políticas y desempeño de las institucio-
nes de Educación Superior de Ingeniería.
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Programa Foro de Universidades.
Universidad de Alcalá.
Fecha: 5 y 6 de marzo de 2015
Francisco Michavila. Mesa redonda: El gobierno de la universidad. Conferencia: 
Una reflexión sobre el gobierno de las universidades.

El objetivo  fue el  de  conocer las mejores experiencias y prácticas de gestión 
universitarias tanto desde la perspectiva de universidades europeas que han al-
canzado la excelencia, como la de responsables nacionales que han tenido una 
experiencia de gestión y conocen los problemas y limitaciones de la actual nor-
mativa

III Jornada sobre inserción laboral y 
emprendimiento en Psicología.

Facultad de Psicología de la UNED y Psicofundación.
Salón de actos de la Facultad de Psicología de la UNED, Madrid.
Fecha: 24 de noviembre de 2014.
Richard Merhi: Conferencia: Claves para la empleabilidad desde el alumnado y 
la universidad.

La III Jornada de inserción laboral y emprendimiento en Psicología, organizada 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se celebró con el propó-
sito de orientar a los estudiantes sobre las diferentes salidas profesionales de la 
Psicología y las nuevas posibilidades de empleo, prestando especial atención a 
la inserción laboral a través del autoempleo.

Richard Merhi, en su ponencia, analizó de una forma general cuál es el estado 
actual de la empleabilidad de los universitarios y sus retos, desde el punto de vista 
del estudiante y de la universidad. Destacó la participación activa, de un lado, 
y un modelo estratégico de educación activa, por el otro, como claves para fo-
mentar tal empleabilidad en estos dos ámbitos.

32 Jornadas de Gerencia Universitaria.
Universidad de Extremadura
Fecha: 15, 16 y 17 de octubre de 2014
Francisco Michavila: Conferencia: Claves de la universidad futura: autonomía, 
rendición de cuentas y profesionalización de la gestión”

Las Universidades están inmersas en un nuevo proceso de reforma, bien por es-
tarlo en general, o por afectarle disposiciones dirigidas específicamente a su 
estructura y funcionamiento. Se precisa, por todo ello, para que la estructura y 

organización universitaria funcione eficientemente, que se tomen medidas para 
optimizar la inversión y hacer un uso más adecuado de los recursos.

En definitiva, que se impulse una “Gestión Inteligente”, teniendo presente que la 
actual etapa histórica marcada por las crisis supone una oportunidad para mejo-
rar su eficiencia. Mediante ello, se trata de impulsar una actividad gestora capaz 
de generar valor para los ciudadanos, definiendo los rasgos que la han de carac-
terizar a partir de intervenciones en facetas como el liderazgo, la productividad, 
la transparencia, el buen gobierno o la innovación. 

Este es, el reto que se afrontó en el contenido de estas Jornadas, con un plantea-
miento sugerente para una gestión universitaria adecuada a las exigencias que 
impone el siglo XXI, y apropiado para asumir los retos que hoy en día se presentan.

Congreso universitario de innovación 
educativa en las enseñanzas técnicas.

Escuela de la Ingeniería Minera e In-
dustrial de Almadén 
Fecha: 17, 18 y 19 de septiembre de 
2014.
Francisco Michavila: Conferencia: 
La Universidad, los jóvenes, la inno-
vación educativa y el empleo.

El 17, 18 y 19 de septiembre tuvo lugar el vigesimosegundo Congreso Universitario 
de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XXII CUIEET), impulsado por 
la Conferencia de Directores. En esta ocasión, esta nueva edición del CUIEET se 
celebró en Almadén, siendo la Escuela de la Ingeniería Minera e Industrial de Al-
madén la encargada de organizarla.

El CUIEET es un foro de intercambio de experiencias y difusión de las últimas inno-
vaciones en el campo de la investigación educativa. Este congreso se creó con 
el fin de mejorar la formación en las Ingenierías de la Rama Industrial y así facilitar 
la incorporación al mundo laboral de sus titulados.

Con el paso de los años, este congreso se ha ido ampliando progresivamente al 
resto de las enseñanzas universitarias tecnológicas, lográndose asimismo la par-
ticipación en el mismo de todos los agentes implicados en el desarrollo de estas 
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enseñanzas: profesorado, colegios profesionales, empresas, estudiantes y perso-
nal de administración y servicios.

Con la reciente implementación del sistema de formación universitaria por ciclos, 
conforme a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior, esta 
nueva edición del congreso adquirió particular importancia al constituir un marco 
idóneo para el análisis y el debate entre profesionales, de propuestas y experien-
cias dirigidas a la integración de las enseñanzas de Ingeniería en el EEES. 

Este congreso se planteó como otro de sus objetivos primordiales, la reflexión y la 
puesta en común de propuestas para mejorar la contribución de las enseñanzas 
técnicas en el desarrollo económico, profesional y social. Así, se dedicó una espe-
cial atención a la vinculación Universidad-Empresa en la formación de los futuros 
graduados. 

Universidad de Málaga.
Fecha: 29 de mayo de 2014
Francisco Michavila: La universidad de Málaga en el Sistema Universitario Español

En esta conferencia se analizó la posición de la Universidad de Málaga respecto 
al sistema universitario español. En relación a su oferta académica,  en la UMA el 
peso del grado con respecto al máster es mayor y que tiene una mayor inciden-
cia los estudios en Ciencias Sociales que otras áreas de conocimiento. 

La Universidad de Málaga tiene un rendimiento científico superior a la media na-
cional y con respecto a la financiación, declaró que la UMA capta recursos por 
iniciativas propias mayores que las universidades públicas españolas. 

Los datos analizados para la obtención de estas conclusiones han sido recogidos 
del informe “La Universidad Española en Cifras” que elabora la CRUE. Correspon-
den al curso 2011-2012.

Jornadas de educación.
Universidad Carlos III. Madrid.
Fecha: 10 de marzo de 2014
Francisco Michavila: Conferencia: La Universidad, los jóvenes y el empleo.

Jornada de Educación Abierta celebrada el 10 de marzo de 2014 en la Universi-
dad Carlos III de Madrid en el marco de la Open Education Week promovida por 
el Consorcio OpenCourseWare

XIII Jornadas de Servicio Universitario de Empleo. 
Networking de Empleabilidad Universitaria.

Cantabria.
Fecha: 26, 27 y 28 de junio de 2013.
Entidad/grupo organizador: Universidad 
de Cantabria y Red Universitaria de Asun-
tos Estudiantiles (RUNAE)

Jorge M. Martínez. Mesa Redonda. Observatorios de Empleo Universitarios

La estructura de estas Jornadas giró en torno a cuatro ejes principales de la em-
pleabilidad de los universitarios: las prácticas académicas externas, la intermedia-
ción laboral universitaria, la orientación laboral y las competencias profesionales, 
y la creación de empresas y el autoempleo universitario. En cada uno de estos 
ejes pretendemos conocer lo que se hace en las universidades y fuera de ellas y 
favorecer el debate y la elaboración de propuestas de intervención.

VI Jornadas de investigación en 
innovación docente de la UNED.

Madrid
Fecha: Mayo, 2013.
Instituto Universitario de Edu-
cación a Distancia (IUED), 
Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED)
Richard Merhi. Conferencia: 
El abandono y los planes de 
acogida en las universida-
des españolas

“Es importante generar unas expectativas exitosas pero, ante todo, se debe tener 
la capacidad de responder a estas”

Las VI Jornadas de Redes de Investigación en Innovación Docente han tenido 
como objetivo principal que los profesores/as participantes en la sexta convoca-
toria de Redes, convocada por el Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e 
Innovación, presentasen los resultados obtenidos en los proyectos desarrollados, 
intercambiando sus experiencias y compartiendo las mismas con el resto de la 
comunidad académica de la UNED interesada en la calidad y la innovación (pro-
fesores, tutores, estudiantes y personal técnico de la UNED). 
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II Campus de participación estudiantil.
Universidad de La Laguna.
Fecha: 25 de abril de 2013.
Richard Merhi: Conferencia: Participación estudiantil: claves y objetivos

Conferencia realizada en la 
Universidad de La Laguna con 
motivo del II Campus de Parti-
cipación Estudiantil. Durante 
su conferencia, Richard Merhi 
ofreció algunas claves de im-
plicación del alumnado y de 
cómo formar parte de una en-
tidad como la universidad de 
forma proactiva a través de 
tres elementos la motivación, la formación y la información y la repercusión.

PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES 

Informe sobre la internacionalización 
de las universidades de Madrid.

Autores: Francisco Michavila, Jorge Martínez, Anna La-
drón y Richard Merhi.

Lugar de edición y editorial: Madrid, Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria, Fundación Univer-
sidad-Empresa y Fundación Madri+d para el Conoci-
miento.

Fecha: 2014

A lo largo de este informe se ha ido formulando una aproximación al diagnóstico 
sobre el estado de la cuestión de la internacionalización de las universidades de 
Madrid y otros centros que ofrecen formación universitaria, como las escuelas de 
negocio y los centros universitarios adscritos.

El punto de partida que se asume en la definición y que se plantea en la presenta-
ción tiene dos dimensiones de internacionalización: los estudios y las instituciones.

Cada centro, universidad y escuela de posgrado tiene una historia propia en el 
terreno de la internacionalización. Hay instituciones que han sido creadas con 
una visión internacional de la enseñanza universitaria: otras, en cambio, han ido 
desarrollando su orientación internacional conforme su propia historia. El resulta-
do es un conjunto de instituciones diversas, con grados de internacionalización 
heterogéneos y con planteamientos distintos al respecto.

La universidad española en cifras 2012.
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Cada dos años, desde el 2000, la CRUE viene dando respuesta a su compromiso 
institucional de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad española, a 
través del informe La Universidad Española en cifras.

Este séptimo volumen, La Universidad Española en cifras 2012, proporciona una 
información objetiva de las principales magnitudes de las universidades españo-
las, referidas al curso académico 2010-2011, con el fin de facilitar el análisis sobre 
los diferentes indicadores presentados y la reflexión acerca de cómo optimizar las 
funciones de las universidades.

El 28 de noviembre de 2013, en la Biblioteca Nacional de España, se llevó a cabo 
la presentación del informe La Universidad Española en Cifras, 2012.

Esta publicación, de carácter bienal, describe el estado actual del Sistema Uni-
versitario Español. El análisis que se realiza para esta edición ha sido dirigido y 
coordinado desde la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, por su 
director, el profesor Francisco Michavila.

Este informe incluye en esta ocasión algunas novedades respecto de las anterio-
res. Cinco académicos de reconocido prestigio en la comunidad universitaria lle-
van a cabo un análisis de tendencias para cinco ámbitos fundamentales: la oferta 
y la demanda de estudios universitarios (Rafael Puyol), la actividad investigadora 
(Federico Gutiérrez-Solana), el rendimiento académico (Carmen Pérez Esparrells), 
la internacionalización (Javier Uceda) y la financiación (Juan Vázquez). También 
se ha elaborado una batería de 36 indicadores, consensuada por la Cátedra y 
la Comisión Permanente de la CRUE, que relacionan variables para profundizar 

en los temas de análisis seleccionados. Finalmente, se formulan una serie de con-
clusiones y recomendaciones en materia de política universitaria que suscriben la 
presidencia de la CRUE y el equipo redactor del Informe.

En el acto de presentación participaron la presidenta de la CRUE y rectora de la 
Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle; el secretario de Universidades del 
Ministerio de Educación, Federico Morán; el presidente de la mesa de gerentes 
de la CRUE y rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras; la directora de la 
Biblioteca Nacional, Ana Santos; y el director del Informe, Francisco Michavila.

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

La acogida de los nuevos estudiantes. 

Francisco Michavila. 
Vol.13 nº2 (Mayo-Agosto 2015).- Monográfico.- Los nuevos estudiantes universitarios

“Una adecuada acogida del alumno universitario redundará, no solamente en 
el desarrollo y bienestar personal del propio estudiante, sino en su contribución  
al logro de una sociedad más formada y avanzada. El presente artículo recoge 
algunos de los modelos de acogida de referencia, tanto internacionales como 
nacionales, y reflexiona acerca de los retos de futuro al respecto”.

Muchos avances, pero insuficientes.
Francisco Michavila.
Artículo periodístico

El País
Fecha: Diciembre de 2014

“La contestación a la pregunta no es única, ni simple. Podría responderse: “de-
pende del criterio de valoración y de la experiencia personal de cada uno”. No 
hay duda de que en los últimos decenios ha mejorado mucho la enseñanza uni-
versitaria. Su evolución ha sido favorable. Algunos, incluso, exclamarían: ¡cómo 
ha cambiado! Pero ¿la mejora ha sido suficiente y satisface el avance del cono-
cimiento, del desarrollo tecnológico y de las demandas sociales?”. “La buena do-
cencia universitaria no es cuestión de retórica, necesita los recursos adecuados y 
que, posteriormente, se evalúen los resultados alcanzados. Se ha ganado terreno, 
sí, pero el avance es insuficiente. Más aún cuando el mundo va tan deprisa”.
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La reanudación de la historia.
Francisco Michavila.
Artículo periodístico

El País
Fecha: Octubre de 2014

“Un tiempo nuevo, una nueva Historia, requiere un programa de gobierno con 
objetivos y compromisos claros. Pensado e impulsado con la mayor amplitud de 
miras posible. Para construir el futuro es necesaria la participación de los más ca-
paces, de buenos profesionales dispuestos a comprometerse con su país.

Todos están llamados en esta época que aguarda de reconstrucción y de apro-
vechamiento de todo impulso creador. ¿Cuáles son los límites para la participa-
ción? Las trayectorias limpias de los actores, ajenos a toda corrupción. No han 
de tener cabida ni los oportunistas ni los que sacaron beneficios ilegítimos de las 
situaciones pasadas”.

No respetan ni Erasmus.
Francisco Michavila.
Artículo periodístico

El País
Fecha: Noviembre de 2013

“Nunca un nombre ha sido tan acertado. El programa europeo que ha impulsado 
la movilidad de los estudiantes universitarios recuerda a Erasmo de Rotterdam. 
Erasmo, el renacentista, el universitario de París, el pensador libre, el profesor de 
ideas independientes. Viajero por Inglaterra e Italia, en cuyas mejores universi-
dades impartió sabiduría y rechazó con firmeza el autoritarismo. Viajero, curioso, 
enemigo de la rutina. Acaso estas cualidades debieran marcar las expectativas 
de los estudiantes Erasmus durante los últimos tiempos. También pudo llamarse 
Voltaire”.

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria comparte la política de 
contenidos en abierto. Ahora no sólo las publicaciones de la Cátedra son de 
libre acceso (con una licencia creative common), también comparte diversos 
recursos que utiliza en el desarrollo de sus actividades, tales como las referencias 
contenidas en el gestor bibliográfico que utilizamos. Se trata de CiteULike, un ser-
vicio gratuito, sencillo y funcional, compatible con la mayoría de gestores biblio-
gráficos existentes.

El grupo de la Cátedra UNESCO cuenta con más de 900 referencias, organizadas 
por grupos temáticos, que pueden trasladarse a otras bibliotecas o gestores bi-
bliográficos, así como acceder, en los casos en los que la licencia lo permita, a 
cada una de ellas.

REDES SOCIALES
El gran medio de difusión en los últimos años ha sido la implantación de las redes 
sociales a nivel mundial. Desde la Cátedra UNESCO se ha realizado un esfuerzo 
para adaptar estas plataformas al contexto de la gestión y política universitaria, 
permitiendo el desarrollo y divulgación de nuestras actividades y creando un mar-
co ideal para el debate y la reflexión de la actualidad de la educación superior.

Las principales redes sociales de la Cátedra UNESCO son:

Facebook Twitter Picasa Youtube Slideshare

NEWSLETTERS
Durante estos años se ha continuado con la elaboración de actualidad vía email 
conocido como “Newsletter”. La periodicidad de divulgación de este boletín es 
variable, y coincide con las fechas previas a cualquier evento en el que participe 
la Cátedra. El Newsletter integra los principales canales de divulgación, enlazan-
do con las redes sociales, la cuestión universitaria, la página web y las mesas 
redondas.


