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Cada dos años la Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid lle-
va a cabo este ejercicio ineludible de 
rendición de cuentas. 

En esta ocasión, como rector de esta 
Universidad, tengo el honor de prolo-
gar la memoria de actividades de la Cá-
tedra, correspondiente a los cursos aca-
démicos 2015-2016 y 2016-2017, que 
forman parte de un periodo complejo y 
difícil para las universidades españolas en su conjunto, pero que parecen, ahora, el cierre de 
una de las etapas más duras por las que ha pasado el Sistema Universitario Español, a propósi-
to de la dura crisis económica que ha afectado a Europa y, en particular, a España.

Pese a este panorama, la actividad de la Cátedra UNESCO no ha cesado. Su prestigio le ha 
permitido consolidar relaciones de colaboración con diferentes universidades e instituciones 
relacionadas con el mundo universitario, fruto de las cuales se han producido algunos de los 
trabajos que se describen en esta memoria. Del trabajo desarrollado me gustaría destacar al-
gunas de las líneas de actuación que me parecen de mayor relevancia. 

Sin duda, el empleo y la empleabilidad se han convertido en prioridad de las políticas públicas, 
en especial en los últimos años en los que la creación de empleo ha sido limitada, y la calidad 
del mismo se ha visto mermada. La Cátedra UNESCO ha sabido identificar la necesidad de co-
nocer más y mejor cómo se comporta el empleo de los universitarios y qué aspectos favorecen 
su empleabilidad. Gracias al acuerdo de colaboración que estableció en 2013 con Crue Univer-
sidades Españolas y con la Obra Social de La Caixa, se creó el Observatorio de Empleabilidad 
y Empleo Universitarios que cuenta entre sus resultados con el primer barómetro de emplea-
bilidad de los egresados de Grado del Sistema Universitario Español y, en los próximos meses, 
también de los egresados de Máster.

De igual manera, esa capacidad para distinguir temas emergentes en la política universitaria 
se constata con la introducción en la agenda universitaria de nuevos temas de trabajo. Son 
conocidos los estudios que esta Cátedra ha desarrollado en el ámbito de la financiación, de la 
evaluación y de la Autonomía universitaria, y ahora, ha abierto un nuevo ámbito con la rendi-
ción de cuentas en las universidades españolas. 

De forma simultánea, la Cátedra no ha olvidado su compromiso con la divulgación de la políti-
ca universitaria, y ha continuado con sus actividades habituales que ya gozan de una larga tra-
yectoria y reconocido prestigio: los seminarios bienales y los cursos de verano. Estas tareas de 
divulgación se han visto reforzadas, además, por la presencia de los miembros del equipo de la 
Cátedra UNESCO en diversos foros, en los que han participado presentando resultados o de-
batiendo sobre diversos temas de política universitaria, y en medios impresos especializados.
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Se trata, en resumen, de una Memoria extensa que recoge con sencillez la actividad intensa 
que realiza este equipo de trabajo, con gran tesón y pasión por las universidades. Para la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, la Cátedra UNESCO es un gran activo del que nos sentimos 
orgullosos.

Guillermo Cisneros

Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Esta memoria se presenta en el décimo octavo ani-
versario de la fundación de esta Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria. Un periodo de tiempo 
suficiente que invita claramente a la evocación y a la 
revisión retrospectiva de la historia de esta aventura.

Entonces, en 1999, la llegada de un nuevo milenio era 
vista por todos como una oportunidad para ser mejores 
en lo construido y para la puesta en marcha de nuevas 
ideas relacionadas con viejos anhelos: una universidad 
española moderna, productiva, internacionalizada y 
construida alrededor de su comunidad. Así, esta Cáte-
dra nace de los universitarios para las universidades y 
por sus venas fluyen sus ideas y su pensamiento.

Una de las señas de identidad de esta Cátedra es su vocación de ser un foro de encuentro en 
el que universitarios y actores relacionados con la política universitaria confluyen, comparten 
conocimientos y dialogan, siempre con el noble fin de crear nuevas y mejores respuestas de 
las universidades a la sociedad.

Los proyectos y estudios desarrollados a lo largo de estos dieciocho años son el legado que 
esta Cátedra acumula para la política universitaria en España. Buen ejemplo de ello son algu-
nas de las actividades recogidas en esta memoria: el Observatorio de Empleabilidad y Empleo 
Universitarios y su barómetro sobre el empleo de los egresados; el desarrollo de la rendición 
de cuentas de la Universitat Politècnica de València, pionera en la presentación de un informe 
de este tipo; y la comparación europea del Sistema Universitario Español y sus universidades 
con aquellos sistemas con los que nos une una larga trayectoria de colaboración y cooperación.

La pretensión de nuestra Cátedra UNESCO ha sido servir, tanto como sea posible, a que las 
universidades, la formación universitaria y la vida de los universitarios sean mejores. Son éstas 
instituciones y sus comunidades las que han de valorar si hemos cumplido con los objetivos. 
Nosotros, desde la modestia a la que puede aspirar este pequeño equipo de profesionales, 
nos sentimos fuertemente comprometidos con la universidad española, y queremos seguir 
sirviendo a ésta. 

Invito, pues, a los lectores a que sean impulsores de nuestra mejora a través de la valoración de 
nuestro trabajo. Por nuestra parte, seguiremos acudiendo a esta cita para poner a disposición 
de las universidades nuestra labor y dedicación. Gracias a todos los que lo hacen posible.

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 inter-
cambio 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 Superior 
de Ingenieros de Minas de la UPM, y es la primera que la UNESCO dedica a la política universi-
taria. El profesor Francisco Michavila es el Director de esta Cátedra, nombrado conjuntamente 
por la Universidad Politécnica de Madrid y la UNESCO. 

Desde su creación, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM  ha pre-
tendido constituirse como un espacio interdisciplinario, 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.

 ▪ Propiciar la reflexión, a través de la organización de foros de debate, sobre cuestiones es-
tratégicas que afectan a la educación superior, con la participación activa de la comunidad 
universitaria.

 ▪ Participar en la generación de conocimiento sobre la gestión y la política universitarias a 
través de la cooperación y el intercambio con otras Cátedras UNESCO de educación su-
perior. 

 ▪ Incentivar el desarrollo de una educación internacional, acorde con las exigencias del de-
sarrollo económico y social sostenible.

 ▪ Difundir información y conocimiento, y facilitar el acceso a los foros de discusión, 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 españolas o ex-

tranjeras, para la mejora de aspectos específicos de la educación universitaria en sus res-
pectivos ámbitos.

 ▪ Reflexión, comunicación y difusión sobre la realidad y la prospectiva universitaria, 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.

ORGANIZACIÓN |
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EQUIPO DE TRABAJO

DIRECCIÓN

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Director

Francisco Michavila
francisco.michavila@upm.es

Subdirector

Jorge M. Martínez
jorge.martinez@upm.es

Richard Merhi
richard.merhi@upm.es

Martín Martín-González
martin.martin@upm.es

María J. Sánchez Canales
maria.scanales@upm.es

| ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN |

ESTRUCTURA
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 ase-
gura la correcta vinculación con el entorno.

Director
Francisco Michavila

Apoyo administrativo
María Isabel Guerrero

Personal de apoyo
Andrés Gómez

Personal de apoyo
Nicolás Ramírez

Investigador
Richard Merhi

Investigador
Martín Martín-González

Investigadora
María J. Sánchez Canales

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

COLABORACIONES

Teresa Carmen Llorente
secretaria.gampi@upm.es

María Isabel Guerrero Andrés Gómez Nicolás Ramírez

Durante este tiempo también han formado parte del equipo:

Subdirector
Jorge M. Martínez Secretaria de Dirección

Teresa C. Llorente
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CONSEJO ASESOR
Presidente
Javier Uceda. Catedrático de la E.T.S. de Ingenieros Indus-
triales y ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario
Jorge M. Martínez. 

Componentes
Guillermo Cisneros. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

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

Adelaida de la Calle. Catedrática de la Universidad de Málaga. Ha sido rectora de la Universi-
dad de Málaga y consejera de Educación de la Junta de Andalucía.

Ricardo Díez Hochleitner. Presidente de Honor del Club de Roma. Ha sido subsecretario y 
secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia en España.

Antonio Embid. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. 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. 

Ángel Gabilondo, ex ministro de Educación y diputado de la Asamblea de Madrid.

Javier García Cañete. Director del Observatorio de Tendencias de la Fundación Botín. 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 Cantabria. Ha sido 
presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

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

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

José Luis López de Silanes. Ingeniero Industrial 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. Profesor de la Universidad de Valladolid. Ha sido Consejero de Educación 
de la Junta de Castilla y León y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valla-
dolid.

Francisco Michavila. 

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

Jaume Pagès. Ha sido rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, consejero delegado 
del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y consejero delegado de UNIVERSIA.

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 Construcción (LOEMCO).

Francisco Pérez. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director 
de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Rafael Puyol. Catedrático y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente 
del Patronato de la IE Universidad de Segovia y vicepresidente de relaciones internacionales 
de la IE Bussines School. 

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 Univer-
sidad.

Juan Manuel del Valle. Ha sido Jefe del Gabinete de Asesoría Jurídica de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Juan Vázquez. Catedrático de Economía Aplicada y ex rector de la Universidad de Oviedo. Ha 
sido presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

| ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN |
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COMISIÓN PERMANENTE
La comisión permanente la integran: Javier Uceda (Presidente), Fernando Gurrea, Javier Gar-
cía 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 fundamentalmente 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 Educación y más-
ter en Relaciones Industriales de la Universidad de Wisconsin en Madi-
son. Ha sido miembro de las facultades de la Universidad de Wiscon-
sin en Madison, la Universidad Penn State, SUNY-Albany, y Arizona 
campus de la Universidad del Estado-Oeste. Es miembro del consejo 
editorial de tres revistas de investigación de educación superior en los 
EEUU más prestigiosas (Research in Higher Education, Review of Hi-
gher Education, y Journal of College Student Development). Ha recibi-

do varios premios y participado en distintos proyectos de ámbito internacional. En el 2012, la 
Asociación Americana de Investigadores Educacionales 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 artificial 
de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Informática por 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a su activi-
dad docente, es profesor del Máster en Informática Educativa de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y profesor del Máster 
de Gestión y Política Universitaria en la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, 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 forma-
ción y sobre informática en la Ingeniería y en la Enseñanza. 

Faraón  Llorens
Faraón Llorens es doctor Ingeniero en Informática y diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica. Vinculado a la Universidad 
de Alicante desde enero de 1994, actualmente es catedrático de Es-
cuela 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 campo de la In-
teligencia 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, sien-
do subdirector del Departamento de Tecnología Informática y Computación, subdirector del 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, director de la Escuela 
Politécnica Superior y vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa. Ha sido el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2010 y 2012.

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 Ciencias de la Educación por la Universidad Com-
plutense de Madrid y máster en Organización y Dirección de Recursos 
Humanos por el Instituto de Directivos de Empresa - IDE/CESEM. Es 
miembro fundador (1999) y colaborador permanente de esta Cátedra 
UNESCO. Es miembro fundador de la Sección de Calidad en la Educa-

ción de la Asociación Española para la Calidad -AEC-. Ha publicado múltiples estudios, artícu-
los, 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.

| ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN |
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Mercè Gisbert 
Mercè Gisbert es doctora en Ciencias de la Educación y especialista 
en Tecnologías Aplicadas a la Educación. Forma parte del Plenario del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Catalunya (CoNCA), orga-
nismo que tiene por objetivo fundamental velar por el desarrollo de la 
actividad cultural y colaborar en el ordenamiento de la política cultural 
en todo lo referido a la creación artística. En la Universitat Rovira i Vir-
gili, en la que ha sido vicerrectora, es coordinadora del Máster y Docto-
rado Interuniversitario en Tecnología Educativa: e-Learning y Gestión 

del Conocimiento (UM, UIB, UdL, URV) y del grupo de investigación ARGET: Applied Research 
Group in Education and Technology. 

COLABORACIONES EXTERNAS 
A lo largo de este bienio, las actividades de la Cátedra UNESCO han sido realizadas con el apo-
yo 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.

Colaboraciones Nacionales
 ▪ Carlos Andradas. Rector de la Universidad Complutense de Madrid.

 ▪ Isabel Aránguez. Defensora universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

 ▪ Ángel Gabilondo. Ex ministro de Educación y diputado de la Asamblea de Madrid.

 ▪ Jesús Jiménez. Colaborador y miembro del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía.

 ▪ José Manuel Torralba. Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad 
de Madrid.

 ▪ Francisco García. Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.

 ▪ José Eugenio Martínez Falero. Vicepresidente de la Fundación para el Conocimiento Ma-
drimasd.

 ▪ Carmen Pérez Esparrells. Profesora Titular de Economía Aplicada en el Departamento de 
Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 ▪ Gonzalo León. Delegado del Rector de la UPM para Partenariados en Innovación. Director 
del Cait.

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

 ▪ Juan Juliá. Vicepresidente del Comité Permanente de la CRUE, ha sido rector de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia.

 ▪ Jordi Sevilla. Político español miembro del PSOE y economista. Ex ministro de Administra-
ciones Públicas del gobierno de España. 

 ▪ Salvador Ordoñez. Catedrático emérito de la Universidad de Alicante. Ha sido rector de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de la Universidad de Alicante y Se-
cretario de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

 ▪ Maria Ripollés. Subdirectora de la Cátedra INCREA. Directora académica del Foro Jovella-
nos (desde el curso 2008). 

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

 ▪ María Teresa Miras-Portugal. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Universidad 
Complutense de Madrid. Académica de la Real Academia de Farmacia.

 ▪ Jesús Arriaga. Profesor del departamento de Sistemas Electrónicos y de Control de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

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

 ▪ Sara Gómez. Vicerrectora de Estructura Organizativa y Calidad de la Universidad Politéc-
nica de Madrid.

 ▪ María Jano. Profesora del departamento de Economía Aplicada: UDI de Estadística de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

 ▪ Marisol Pastor. Directora del Gabinete Técnico de la Fundación Universidad-Empresa.

 ▪ Pedro Reques. Profesor del departamento  de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio, Universidad de Cantabria.

 ▪ José Luis Montañés. Vicerrector de Profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

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

 ▪ Segundo Píriz. Presidente de Crue Universidades Españolas y Rector de la Universidad de 
Extremadura.

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

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

 ▪ Ángeles Sánchez. Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

 ▪ Francisco Palací. Profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

| ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN |
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 ▪ Cristina Pastor. Ex secretaria general de la Coordinadora de Representantes de Universi-
dades Públicas.

 ▪ Francisco García. Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones 
Obreras.

 ▪ José Miguel Peñas. Ex presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá.

 ▪ Rafael Álvarez. Ex Delegado de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.

 ▪ Pablo Morales. Ex Delegado de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.

 ▪ Ariane González. Subdelegada de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.

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

 ▪ Felicidad García, diseñadora del GRupo de Investigación en InterAcción y eLearning 
(GRIAL) de la Universidad de Salamanca.

 ▪ Andrea Vázquez, técnica del GRupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL) 
de la Universidad de Salamanca.

 ▪ Francisco García Peñalvo, Profesor Titular del Departamento de Informática y Automática 
de la Universidad de Salamanca, dirige el GRupo de investigación en InterAcción y eLear-
ning (GRIAL) de esta Universidad. 

 ▪ Rafael Van Grieken. Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid.

Colaboraciones Internacionales
 ▪ María Helena Nazaré. Ha sido Presidenta de la European University Association (EUA).

 ▪ Roland Morancho. Delegado Regional para la Investigación y la Tecnología de Midi-Pyré-
nées, Francia. 

 ▪ Stefano Paleari, rector de la Universidad de Bérgamo (2009-2015) y miembro del Board de 
la European University Association.

 ▪ Michele Meoli, profesor de la Universidad de Bérgamo.

 ▪ Mattia Cattaneo, investigador en la Universidad de Bérgamo.

 ▪ Melo Borges, Conferencia de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

 ▪ Maria de Lourdes Machado-Taylor. Investigadora principal del Centro de Investigación en 
Políticas de Educación Superior (CIPES).

 ▪ Diogo Campos Monteiro de Melo. Investigador de la Universidad de Porto.

 ▪ Pedro Videira, Investigador del Centro de Investigación en Políticas de Educación Superior 
(CIPES).

 ▪ Fernando M. Galán. Ex presidente de la European Students’ Union.

 ▪ Robert f. Mudde. Director Graduate School Aplied Sciences, tu Delft.

 ▪ José Carlos Marqués, ex rector de la Universidad de Oporto.

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

 ▪ Crue Universidades Españolas

 ▪ Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas 

 ▪ Conferencia de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

 ▪ Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León

 ▪ Obra Social “la Caixa”

 ▪ Universitat Politècnica de València

 ▪ Universidad Estatal de Campinas

 ▪ Universidad de Bérgamo

 ▪ Universidad de Oporto

 ▪ Universitat Jaume I de Castelló

 ▪ Universidad de Murcia

 ▪ Universidad Internacional de La Rioja

 ▪ Grupo de Innovación SALT- Cg. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

 ▪ Fundación Universidades y enseñanzas superiores de Castilla y León

 ▪ Portal UNIVERSIA

 ▪ Fundación Gómez Pardo

| ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN |



Memoria 2015/17 PRÓLOGO |Memoria 2015/1726 27

A
C

TIV
ID

A
DE

S

 ▪ Fundación Universidad Empresa

 ▪ Fundación para el Conocimiento Madrimasd

 ▪ Centro Internacional Santander Emprendimiento

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

 ▪ Gabinete de Tele-educación de la Universidad Politécnica de Madrid

 ▪ GRupo de Investigación en InterAcción y eLearning de la Universidad de Salamanca

 ▪ Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid

| ORGANIZACIÓN
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29 de septiembre, Universidad de Murcia
FORO UNIVERSIDAD-SOCIEDAD “EL VALOR SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD”

En el marco del Plan de Comunicación Crue Universidades Españolas para el año 2015, se acor-
dó retomar la celebración del Foro Universidad-Sociedad para tratar de transmitir a la socie-
dad el sustancial valor de la Universidad para su desarrollo sostenido.

El Foro Universidad-Sociedad se celebró en la Universidad de Murcia en el marco de los actos 
conmemorativos del I Centenario de esta Universidad. 

La jornada se estructuró en una conferencia y tres debates en los que se abordaron los tres 
pilares funcionales de la universidad: la docencia, la investigación y la transferencia, para dis-
criminar el potencial valor de cada uno. En los debates se abordaron estos temas desde dos 
entornos diferentes. Se contó con la presencia de personalidades de máxima representativi-
dad del mundo académico y de la sociedad, con particular incidencia en el mundo empresarial. 
La jornada se cerró con una conferencia de clausura y el establecimiento de sus conclusiones.

Director de la jornada: Federico Gutiérrez–Solana

Moderador de la mesa redonda “El valor social de la Docencia”: Francisco Michavila

Del 14 al 16 de octubre, Madrid
CINAIC 2015. III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APRENDIZAJE, 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

Conferencia: “Aprendizaje, educación activa y compromiso social”. Francisco Michavila.

Los avances científicos y su inclusión 
en los procesos de aprendizaje co-
bran especial relevancia. CINAIC  2015 
contribuyó al desarrollo de la innova-
ción educativa, a la divulgación de 
los últimos avances científicos y a la 
presentación de las buenas prácticas 
y constituir un punto de encuentro 
para todas aquellas personas que es-
tán construyendo ya la Sociedad del 
aprendizaje.

AÑO 2015
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18 de enero, UNED, Madrid
SEMINARIO “EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL Y SU COMPARACIÓN CON 

LOS SISTEMAS EUROPEOS”. PRIMEROS RESULTADOS ENTRE ESPAÑA E ITALIA

El seminario, dirigido por Francisco Michavila, se estructuró en una sesión de mañana y tarde.  
En la de la mañana, se llevó a cabo una presentación de los resultados de la monografía y dos 
conferencias/coloquios, en las que se abordaron la convergencia del Sistema Universitario Es-
pañol con otros sistemas europeos, así como las tendencias y prioridades de las universidades 
europeas.                         

En la sesión de la tarde se presentó el proyecto de comparación de los sistemas universitarios 
español e italiano y el análisis de los principales resultados y conclusiones del proyecto. La jor-
nada finalizó con unas conclusiones a cargo del vicepresidente ejecutivo de Crue, el Prof. Juan 
Juliá, y del Prof. Michavila. 

A la finalización del seminario, se entregó un ejemplar de la monografía “Comparación Inter-
nacional del Sistema Universitario Español”. El proyecto se encuentra actualmente en proceso 
de ampliación con nuevos países.

AÑO 2016

| ACTIVIDADES ACTIVIDADES |

5 y 6 de noviembre, UNIR, Madrid
JORNADAS DE CALIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO 

IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Conferencia: “La movilidad y la internacionalización en la educación superior”. Francisco Michavila.

La Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, organizó las “Jornadas de Calidad en el Espacio 
Iberoamericano de Educación Superior (EIBES)” en las que se debatió sobre los retos y oportu-
nidades de las universidades en el marco de los países iberoamericanos.

El encuentro fue inaugurado por Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y De-
porte y reunió a máximos representantes de Educación Superior en México, Colombia, Ecua-
dor, Estados Unidos y España, así como relevantes personalidades de la política educativa y las 
instituciones universitarias.

El debate sobre la situación en España y su cooperación en el espacio iberoamericano contó 
con las ponencias de Rafael van Grieken, consejero de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid; Félix García Lausín, comisionado del Espacio Iberoamericano y secre-
tario general del Consejo Universitario Iberoamericano; Francisco Michavila, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid y director de la cátedra UNESCO de Gestión y Política Uni-
versitaria; Federico Morán, catedrático de la Universidad Complutense; Juan Ramón Velasco, 
vicerrector de la Universidad de Alcalá; y José Antonio Villasante, director general del Banco 
Santander y director de la División Global Santander Universidades.

 1 de diciembre, Institución Libre de Enseñanza, Madrid
PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES

Darío  Villanueva, Francisco Michavi-
la, Vicent Climent, Juan Juliá, José Luis 
López de Silanes, Ben deWinter y Am-
paro Marco, moderados por el periodis-
ta Juan José Becerra, debatieron sobre 
los aspectos más destacados del gobier-
no de las universidades, buscando res-
puestas sobre las reformas necesarias 
para mejorar la tarea universitaria y la 
satisfacción de las necesidades sociales 
que atiende.
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 11 de febrero, Caixa Forum, Madrid
PRESENTACIÓN BARÓMETRO EMPLEABILIDAD EN LA CAIXA

Se llevó a cabo la presentación del Primer Informe sobre Empleabilidad y Empleo Universita-
rios del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario, financiado por la Obra Social 
“la Caixa”, y elaborado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid en colaboración con Crue Universidades Españolas y con la parti-
cipación de las universidades españolas, públicas y privadas.

La información ha sido recabada mediante una encuesta realizada a los egresados universita-
rios del curso 2009/2010 entre los meses de junio y julio de 2015.

En él se presentaron los principales resultados sobre el nivel de inserción laboral de los y las 
tituladas españolas, la calidad del empleo, su trayectoria laboral, el ajuste entre la formación 
obtenida y las competencias demandadas, entre otras cuestiones.

Del 31 de marzo al 2 de abril, Murcia
IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA

El IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria que se desarrolló bajo el título La 
Universidad en cambio: Gobernanza y renovación pedagógica fue organizado por el grupo de 
investigación de Equidad e Inclusión Educativa (EIE) de la Universidad de Murcia y promovido 
desde la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria (AIDU). Esta asociación está 
constituida por profesores y profesoras de Educación Superior o Universitaria de todas las es-
pecialidades y carreras. 

“El proceso de Bolonia y la transformación de la universidad en Europa” es el título de la 
conferencia que impartió Francisco Michavila en la Sala Narciso Yepes. Este Congreso aspira a 
constituirse como un espacio de encuentro entre profesores de países europeos y de América 
Latina. Países que tienen en común la lengua y unas tradiciones universitarias que plantean 
retos comunes para el futuro; lo que puede permitir la generación de sinergias institucionales 
y personales que nos permitan avanzar en la mejora de la Educación Superior o Universitaria. 

Las temáticas de este Congreso se desarrollaron por medio de conferencias, mesas redon-
das, comunicaciones, posters, simposium auto-organizados y simposium organizados por el 
Comité Organizador, en los que se debatieron problemáticas específicas de diferentes ramas 
de conocimiento (Ciencias, Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas).

| ACTIVIDADES ACTIVIDADES |

 21 y 22 de enero, Salamanca
 V JORNADAS DE OBSERVATORIOS DE EMPLEO UNIVERSITARIO

La Universidad de Salamanca acogió las V Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario 
durante los días 21 y 22 de enero de 2016 dirigido a Técnicos y responsables de Servicios y Ob-
servatorios de Empleo.

Este encuentro se hizo con el obje-
tivo de dar a conocer nuevas vías de 
actuación y poner en común las di-
ferentes líneas de trabajo que desde 
los observatorios de las universida-
des españolas se están llevando a 
cabo sobre la inserción laboral de los 
egresados, y con este conocimiento 
poder tomar medidas a favor de la mejora de la empleabilidad de los estudiante y titulados.

Jorge Martínez, subdirector de la Cátedra UNESCO y  Martin Martín investigador de la Cá-
tedra UNESCO participaron en la Mesa Redonda: Desarrollo de Herramientas para Obser-
vatorios Ocupacionales presidida y moderada por D. Nicolás Díaz de Lezcano, coordinador 
del Área de Empleo de CRUE-Asuntos Estudiantiles. 

 4 de febrero  
SEMINARIO BIENAL

1ª jornada “La selección y captación del nuevo profesorado”

La Cátedra Unesco de Gestión y Política 
Universitaria de la Universidad Politécnica 
de Madrid organizó un nuevo Seminario 
Bienal para promover la reflexión y el de-
bate sobre el profesorado universitario y las 
claves de su futuro. Un asunto de notable 
actualidad tras un largo periodo de letargo 
y paralización de los procesos de renova-
ción y reposición de plantillas.

El Seminario Bienal, titulado ¡No sin los profesores!: claves del futuro profesional del profeso-
rado universitario, se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas, centradas en aspectos tales 
como las necesidades actuales y futuras del profesorado universitario, el diagnóstico de la for-
mación de docentes, la revisión y renovación de metodologías educativas en la universidad, 
los criterios en el proceso de selección de profesores universitarios, la carrera docente y sus 
expectativas y posibilidades reales, por ejemplo.
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8 de junio, Casa de Velázquez. Ciudad Universitaria
COLLOQUE ANNUEL DES AGENTS COMPTABLES 

LA DIMENSION EUROPÉENNE DE L´ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Conferencia Francisco Michavila: Système de critérisation des universités européennes. 

Del 8 al 11 de junio, Lloret de Mar
II FORO DE EXCELENCIA DE LLORET

El II Foro de Excelencia de Lloret acogió a 130 ponentes de primer nivel internacional durante 4 
días de ponencias vinculadas a diferentes campos como la ciencia, la educación, la economía, 
el liderazgo o la gastronomía, entre otros.

En relación a la participación, más de 1.000 personas coincidieron en el Foro, entre participan-
tes, asistentes, organizadores y ponentes. Durante 4 días de ponencias, se pudo ver y escuchar 
nombres de primer nivel internacional como premios Nobel, destacados economistas, ex jefes 
de Estado e ilusionistas de renombre.

La Asociación Foro Excelencia Lloret es una organización con vocación internacional que pro-
mueve el talento y la excelencia para impulsar la búsqueda de soluciones a problemas reales. 
Su consejo asesor internacional está presidido por la doctora Rosalía Arteaga, ex presidenta de 
Ecuador, y está constituido por 24 premios Nobel de diferentes disciplinas, además de por un 
grupo de científicos y personalidades destacadas.

Francisco Michavila participó en el Foro Educación, Talento e Innovación.

Del 15 al 17 de junio, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
XVI JORNADAS DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE EMPLEO

Ponencia inaugural. Francisco Michavila. La educación activa y la empleabilidad en la 
universidad actual

Ponencia. Jorge Martínez. Análisis de las competencias para la empleabilidad.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió las XVI Jornadas de Servicios 
Universitarios de Empleo, de la sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE-Asuntos Estudiantiles) 

En estas jornadas se buscaba lograr compromisos en cumplimiento de los objetivos del Grupo de 
Trabajo de Empleo de la sectorial CRUE-Asuntos Estudiantiles, encontrándose entre ellos la mejora 
de la empleabilidad de los universitarios, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), impulsando un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y enfocado 
en la adquisición de competencias, a partir de las cuales se organizan y planifican las enseñanzas.

| ACTIVIDADES ACTIVIDADES |

28 de abril, Universidad de Murcia
SEMINARIOS DEL RECTOR

Conferencia titulada “La internacionalización del sistema universitario español”, imparti-
da por  Francisco Michavila. 

En la intervención se desarrolló la idea de que la internacionalización va mucho más allá de la 
movilidad internacional de los estudiantes y de los convenios que habitualmente suscriben las 
universidades con las instituciones análogas de otros países. 

La reflexión y análisis se articularon en torno a cuatro perspectivas complementarias: la evolu-
ción de los estudiantes internacionales, la internacionalización de las plantillas de profesorado 
y personal de apoyo,  los programas académicos y el grado de alianzas con universidades de 
otros países en las actividades investigadoras y la captación de fondos.

Se realizó una revisión somera de los antecedentes y el alcance de la movilidad universitaria 
en el pasado para, a continuación, abordar los datos actuales sobre el movimiento entre países 
en la educación terciaria y las razones que justifican las diferencias de flujos de unos ámbitos 
geográficos a otros. Fundamentalmente, la cuestión fue vista desde Europa, y, en particular, 
sobre lo que a tal fin ha significado el programa Erasmus.

Se entró con mayor detalle en la visión actual del tema desde la óptica española.  Estudiantes, 
profesores, estudio de algún caso regional, etcétera. 

La parte final se centró en el estudio de las componentes que tiene la internacionalización 
actualmente.

26 de mayo, Universidad Camilo José Cela
ENCUENTRO SOBRE EMPLEO, EMPLEABILIDAD Y EDUCACIÓN

La Universidad Camilo José Cela (UCJC), a través de su Facultad de Derecho y Economía, or-
ganizó en Madrid, un Encuentro sobre Empleo, Empleabilidad y Educación organizado en 
torno a ponencias y mesas redondas, y reunió a profesionales y representantes sociales para 
estudiar y debatir sobre la evolución reciente del empleo en España, el papel de la educación 
en el futuro del mercado laboral, el nuevo rol de la FP o los retos que en empleo y educación 
acompañan a la transformación digital y a las competencias del siglo XXI, entre otros temas.

Jorge Martínez, subdirector de la Cátedra UNESCO participó en la mesa redonda Educa-
ción para las competencias del S. XXI
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Del 6 al 8 de julio, Universitat Jaume I de Castelló, Benicàssim
CURSO DE VERANO “LOS MALES DE LA EUROPA SOCIAL: 

BUSCANDO SOLUCIONES”

La Cátedra INCREA de Innovación, 
Creatividad y Aprendizaje de la Uni-
versitat Jaume I de Castellón selec-
cionó el tema del gobierno de las 
universidades en España para some-
ter a debate su estado actual, los es-
cenarios posibles y sus perspectivas 
de futuro, en el marco del curso de 
verano que cada dos años organiza 
en la ciudad de Benicàssim, con la 
colaboración de la Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria.

La extraordinaria ocasión del veinticinco aniversario de la fundación de la UJI enmarcó la edi-
ción de este Curso de Verano, que apostó por un tema de gran relevancia y actualidad: “Los 
males de la Europa social. Buscando soluciones”, que fue desarrollado en tres sesiones de re-
flexión y debate dedicadas a La universidad, cimiento de la construcción europea, La ciudada-
nía y los valores europeos y La dualidad norte-sur.

Durante tres días, del 6 al 8 de julio, Benicàssim fue el escenario que acogió un nutrido grupo 
de universitarios, políticos, gestores, expertos y líderes de opinión, nacionales y extranjeros, 
que compartieron y debatieron con ponentes de reconocido prestigio.

| ACTIVIDADES ACTIVIDADES |

28 de junio, Universidad Complutense de Madrid
XVI CONGRESO NACIONAL Y VII IBEROAMÉRICANO DE PEDAGOGÍA: 

DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. 
LA OBRA DE JOHN DEWEY 100 AÑOS DESPUÉS

Del 28 al 30 de junio de 2016  tuvo lugar en la Facultad de Educación, Centro de Formación del 
Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, el XVI Congreso Nacional y VII Congre-
so Iberoamericano de Pedagogía sobre «Democracia y Educación en el siglo XXI. La obra de 
John Dewey 100 años después».

Coincidiendo con el centenario de la publicación de John Dewey «Democracia y Educación», la 
Sociedad Española de Pedagogía (SEP), en colaboración con otras redes del ámbito de la Edu-
cación, pretendió ser un lugar de intercambio de conocimientos, experiencias e investigacio-
nes que permitieran construir nuevos conocimientos para promover el desarrollo del pensa-
miento pedagógico. SEP 2016 estuvo dirigido a investigadores y profesionales de la educación 
interesados en compartir y debatir investigaciones, innovaciones y experiencias educativas. El 
programa científico estuvo compuesto por conferencias plenarias, talleres invitados dirigidos 
por expertos, comunicaciones orales y posters y experiencias y buenas prácticas educativas 
que los docentes realizan en sus aulas.

Francisco Michavila: Diálogo-debate: Educación, pedagogía y futuro. 
Encuentro de Cátedras Unesco en Educación.

4 de julio, Universitat de València
ENCUENTRO DEL PROGRAMA INTERNACIONAL 

DE MENTORIZACIÓN ESTADOS UNIDOS-EUROPA

La Facultad de Medicina y Odontología acogió el día 4 de julio la reunión de la International 
Mentor Program EEUU-Europa (IMP), un encuentro entre el sector educativo, público y pri-
vado, donde se analizó el asesoramiento como clave para el éxito profesional en el ámbito 
universitario. El encuentro estuvo organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación. 

En el encuentro, personal investigador de las universidades de Harvard y John Hopkins, o de 
institutos como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre otros, expusieron su ex-
periencia como mentoras y mentores de alumnado en universidades españolas y europeas. La 
internacionalización de la universidad española, talento joven, patentes, comunicación per-
sonal, o imagen profesional ‘online’ son algunos de los temas de los que se trató en la jornada 
‘Asesoramiento global para el éxito profesional’. 

Conferencia de Francisco Michavila: La internacionalización en la universidad española. 
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26, 27 y 28 de octubre, Universitat Jaume I de Castelló
34 JORNADAS DE GERENCIA UNIVERSITARIA

Conferencia inaugural Francisco Michavila: “La formación y el empleo de los universita-
rios. Estimular su creatividad”.

Las Jornadas de Gerencia Universitaria son el punto de encuentro anual de las gerencias y sus 
equipos. Coincidiendo con su 25 aniversario, la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) acogió las 
34ª edición de las Jornadas de Gerencia Universitaria. En 1992, con apenas un curso impartido 
desde su creación, la UJI estuvo a cargo de la organización de la 11ª edición de las Jornadas de 
Gerencia Universitaria.

Se habló de ocupabilidad de los estudiantes, de los medios propios y su fiscalización, de la 
gestión de la investigación, de las tendencias en tecnologías de la información aplicadas a la 
gestión universitaria. También se presentó, como venía siendo habitual, la última edición de la 
Universidad Española en Cifras. Finalmente, los talleres se dedicaron a soluciones tecnológicas 
para los retos que proponen la transformación electrónica de la administración, la aplicación 
de la reciente legislación sobre transparencia o la gestión de equipos humanos.

3  de noviembre, Madrid
IV SEMANA POR LA EDUCACIÓN

Conferencia Francisco Michavila: ¿Qué esperamos 
de la Universidad? La formación de hoy y el empleo 
del mañana. 

| ACTIVIDADES ACTIVIDADES |

29 y 30 de septiembre, Hannover
UNIVERSITY GOBERNANCE: IMPEDING OR FACILITATING CREATIVITY?

La relación entre la gobernabilidad y la creatividad en la educación superior y la investigación 
es uno de los mayores desafíos para el desarrollo académico y científico presente y futuro. 

En la actualidad, hay un intenso debate acerca de la tensión entre estos dos requisitos esencia-
les de la investigación y la educación superior. 

Un enfoque específico del debate radica en la cuestión que las estructuras de gobierno que no 
limitan y permiten la creatividad necesaria para la generación de nuevos conocimientos en las 
universidades.

Conferencia de Francisco Michavila: “Governing for Creativity: A Balance Between Auto-
nomous University and Efficient Management”.

7 de octubre, Universidad de Huelva
 JORNADA SOBRE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS

Conferencia Francisco Michavila “Los estudios y el empleo de los jóvenes universitarios”

Casi una década después de la irrupción de la crisis económica, sus efectos sobre el empleo son 
muy evidentes tanto en niveles de paro como en calidad, medida está en términos de salarios 
dignos y trabajo estable.

El desempleo y el precariado golpean con especial intensidad a los colectivos con menos for-
mación académica, en un mercado laboral cambiante, tanto en su regulación legal, como en 
su composición real, con la incorporación permanente de nuevas tecnologías de la informa-
ción, los avances en robótica o la innovación organizativa.

Sin embargo parte de los jóvenes que reciben educación universitaria también se ven inmer-
sos en problemas de empleabilidad, llámese paro o subempleo que añade a la incertidumbre, 
la frustración propia de quien ve decepcionadas sus lógicas expectativas de incorporarse al 
ascensor social.

Encauzar la vocación de los y las estudiantes para facilitar su inserción en el mundo del trabajo, 
no es un asunto al que la Universidad pueda sentirse ajena, porque forma parte de su respon-
sabilidad. Es a esta cuestión, “la empleabilidad” a la que el Consejo Social pretende contribuir 
mediante la organización de una jornada de trabajo que contribuya a diseñar estrategias de 
futuro con las que buscar soluciones para este acuciante problema.
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19-20 de enero, Universidad Internacional de La Rioja, Madrid
SEMINARIO SOBRE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA VISTA DESDE ESPAÑA 

Y DESDE EUROPA: PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS

¿Cuál es el estado de la investigación uni-
versitaria en España y en Europa?, ¿corres-
ponde el esfuerzo público en I+D con los re-
sultados de la investigación universitaria?, 
¿qué se puede interpretar de los ránquines 
internacionales?

El Seminario, organizado por la Universidad 
Internacional de La Rioja, con la colabora-
ción de esta Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica 
de Madrid, y dirigido por Francisco Michavila, estuvo orientado al debate en profundidad so-
bre el estado de la actividad investigadora de las universidades españolas y el planteamiento 
de estrategias efectivas para su mejora, tras un largo periodo de dificultades económicas.

Cuatro conferencias constituyeron el hilo conductor conceptual del encuentro. Dos el primer 
día, sobre “Una visión europea del estado de la investigación universitaria” y “La investiga-
ción en España, ¿cantidad o calidad? que fueron complementadas con las dos previstas para 
el segundo día sobre “La investigación y la posición de las universidades en los rankings inter-
nacionales” y la “Financiación de la investigación, atracción de capital humano y resultados 
universitarios”.

Además tuvieron lugar tres sesiones, a modo de mesas redondas, para el análisis y el debate 
sobre aspectos relevantes y de actualidad. Tales temas fueron: “Tendencias y prioridades 

vistas desde organismos 
gestores de I+D”, “Coordi-
nación y alianzas entre uni-
versidades” y “Estrategias 
institucionales y proyectos 
europeos”.

Intervinieron prestigiosos 
profesores, investigadores 
y gestores españoles y de 
otros países europeos.

AÑO 2017

| ACTIVIDADES ACTIVIDADES |

De marzo a mayo, Madrid 
CUARTA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y DEBATE ESTUDIANTIL 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria y la Delegación de Alumnos de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
organizaron una nueva edición de la Escuela 
de Formación y Debate Estudiantil, dirigi-
da a representantes de alumnos, en la que se 
combina la formación teórica con el debate y 

la reflexión acerca de los temas prioritarios de la política universitaria española y europea. 

Entre los meses de marzo y 
mayo de 2016 tuvo lugar esta 
cuarta edición de esta Escue-
la de Formación y Debate. A 
través de cinco jornadas mo-
nográficas los alumnos traba-
jaron y debatieron en torno a 
temas como la participación 
estudiantil, la empleabilidad 
e inserción laboral, el sistema 
de becas y la financiación de 
las universidades públicas, la rendición de cuentas y la gobernanza, entre otros temas, con la 
colaboración de ponentes expertos en la materia.

Como en anteriores años, las sesiones incluyeron metodologías activas de análisis construc-
tivo, de resolución de casos y de reflexión, debate y desarrollo de estrategias prioritarias, por 
parte de los asistentes, en la agenda de política universitaria. La última sesión se centró en 

el desarrollo y exposición, por 
parte de los alumnos, de pro-
yectos originales con los que 
se pretendía dar respuesta a 
problemáticas que conciernen 
la representación y la partici-
pación estudiantil y, en defini-
tiva, mejorar el bienestar aca-
démico y extra académico del 
alumnado. 

Web oficial: http://escuelaformacionupm.wordpress.com/
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23 de enero, Zaragoza
SEMINARIO ACPUA SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE LOS UNIVERSITARIOS

La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) ha organizado la jorna-
da “Midiendo la inserción laboral de los egresados: un coloquio sobre buenas prácticas”,  uno 
de los asuntos más importantes que afectan en estos momentos a la educación superior en 
nuestro país. 

El profesor Francisco Michavila, ha 
abierto la conferencia marco “La 
formación universitaria y el empleo 
de los jóvenes”. 

La jornada se ha completado con una 
mesa redonda para exponer buenas 
prácticas y datos relevantes sobre 
inserción laboral, ofrecidos desde di-
ferentes perspectivas, tanto de fuera 
como desde dentro de nuestra Co-
munidad Autónoma:

La celebración de este acto ha contado con una notable expectación entre la comunidad uni-
versitaria aragonesa y ha estado presidido por el Director de la ACPUA, Antonio Serrano.

24 de febrero, Universitat Jaume I de Castelló
ACTO ACADÉMICO DE CONMEMORACIÓN DEL 26 ANIVERSARIO 

DE CREACIÓN DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

En este acto tuvo lugar la entrega, entre otras distinciones, de la Medalla de Oro de la Univer-
sitat Jaume I a la Generalitat Valenciana.

La Universitat Jaume I conmemoró el XXVI aniversario de su creación con un acto académico 
en el Paraninfo del Campus del Riu Sec, en el que se hizo entrega de la Medalla de la Universitat 
Jaume I a la Generalitat Valenciana, distinción que fue recogida por el presidente Ximo Puig.

27 de abril, Universidad de León
PROYECTO EUROPEO JEAN MONNET DE LA ULE 

Francisco Michavila participó en el programa de actividades organizado por el Proyecto Eu-
ropeo Jean Monnet de la ULE impartiendo en la Fundación Sierra Pambley una conferencia 
titulada “El sueño europeo y la Universidad’, en un acto que fue presentado por el Rector de 
la Universidad de León (ULE), Juan Francisco García Marín.

| ACTIVIDADES ACTIVIDADES |

23 de enero, Madrid
SEMINARIO BIENAL 

2ª Jornada “La carrera profesional de un profesor universitario”

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria organizó la segunda jornada del Semi-
nario Bienal “¡No sin los profesores!: claves del futuro profesional del profesorado universita-
rio”, centrada en su carrera profesional.

Tras la primera sesión, en 
la que se debatió y reflexio-
nó sobre los procesos de 
selección y captación del 
nuevo profesorado univer-
sitario, la segunda jornada 
se centró en analizar el es-
tado actual y los retos de la 
profesión de profesor uni-
versitario, dando respues-
ta, entre otras, a preguntas 
como las siguientes:

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la carrera de los profesores universitarios en Espa-
ña?, ¿su diseño responde adecuadamente a las misiones universitarias?, ¿hay margen de ma-
niobra para mejorarlo?, ¿qué pueden hacer las universidades?, ¿qué cambios deben introducir 
las Administraciones educativas?

En la jornada participaron más 
de 130 personas de diversas 
partes del territorio español, 
como Madrid, Castilla la Man-
cha, Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Galicia, 
Castilla y León, Navarra, Mur-
cia, y con perfiles diversos en-
tre los que destacan rectores, 
docentes, gestores universita-
rios a varios niveles, responsa-

bles de formación en empresas o alumnos. Además la jornada se siguió vía on-line y se pudo 
participar en los debates mediante las redes sociales de la Cátedra UNESCO. 
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Esta conferencia estaba enmarcada en las actividades que desarrolla el Proyecto Europeo Jean 
Monnet de la ULE, que dirige la profesora Nuria González Rabanal, y que tiene como objetivo 
difundir la realidad europea entre la sociedad civil. 

La conferencia El sueño europeo y la Universidad pretendió analizar el momento actual de 
la construcción europea y de lo que ha significado desde finales del siglo XIX. En este sentido, 
Francisco Michavila explicó que la crisis económica ha introducido “alteraciones y perturba-
ciones” en el proyecto comunitario. Los más recientes han sido el ‘Brexit’ y el crecimiento po-
lítico de formaciones reacias al europeísmo, como ha ocurrido en Francia considerando nece-
saria una integración política entre los países comunitarios. Si la integración económica no va 
acompañada de integración política, el proyecto europeo no podrá prosperar. Europa tiene la 
necesidad de superar cuanto antes los egoísmos nacionales trasladando parte de la soberanía 
de los países a las instituciones europeas.

11 de mayo, Madrid
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS MALES DE LA EUROPA SOCIAL. 

BUSCANDO SOLUCIONES”

El jueves 11 de mayo de 2017, a las 19:00 
horas, tuvo lugar el acto de reivindicación 
de la unión de los europeos que se llevó 
a cabo con motivo de la presentación del 
libro “Los males de la Europa social. Bus-
cando soluciones”. 

En el acto participaron Mercedes Cabrera 
(Universidad Complutense de Madrid), Vi-
cent Climent (Universitat Jaume I), Adela 
Cortina (Universitat de València), Roberto 
Fernández (Crue Universidades españolas y 
Universitat de Lleida), José García-Velasco 
(Institución Libre de Enseñanza) y Francis-
co Michavila (Cátedra UNESCO), el acto fue 
presentado y conducido por María Ripollés 
y Pilar García-Agustín (Universitat Jaume I).

El evento tuvo lugar en la sede de la emble-
mática Institución Libre de Enseñanza. Al 
finalizar el acto se obsequió un ejemplar del 
libro a los asistentes.

| ACTIVIDADES
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OBSERVATORIO DE EMPLEABILIDAD 
Y EMPLEO UNIVERSITARIOS (OEEU)

El Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU) es una unidad técnica 
dedicada al análisis de la empleabilidad y la trayectoria laboral de los/as titulados/as uni-
versitarios/as en España. Se trata de un proyecto desarrollado por la Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria y CRUE Universidades Españolas, bajo el patrocinio de la 
Obra Social “la Caixa”. 

Comenzó sus actividades en 2012 y a lo largo de este periodo se ha convertido en una 
fuente de datos de referencia para informar a los gestores universitarios y a la sociedad en 
general de la situación laboral de los titulados, así como de los aspectos relacionados con 
su formación académica que condicionan su empleabilidad. Entre estos temas, el OEEU 
presta especial atención a las competencias genéricas que los/as graduados/as adquieren 
en la universidad y requieren en sus empleos. Desde su creación, ha llevado a cabo múlti-
ples estudios e iniciativas, siendo la más relevante la creación del “Barómetro de Emplea-
bilidad y Empleo de los Universitarios”, una herramienta diseñada para el seguimiento de 
la empleabilidad y el empleo de los/as universitarios/as y proveer información necesaria 
para mejorar la vinculación entre la formación y el empleo.  

En  2016 se presentó el informe general de la primera edición, dedicada a los/as titulados/
as de grado y primer y segundo ciclo. Desde esa fecha se viene trabajando en la edición 
de máster, que será presentada en los primeros meses de 2018. El OEEU ofrece toda la 
información que genera a las universidades participantes en el proyecto, de forma que 
supone una fuente de datos adicional para que estas puedan mejorar los procesos de toma 
de decisiones. 

Toda la información del proyecto puede encontrarse en la página web www.oeeu.org.
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INVESTIGACIÓN DEL BIENESTAR DE LOS 
UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA

La Cátedra UNESCO colabora en una investigación estatal sobre el bienestar del estudian-
te universitario junto a investigadores del Grupo de Innovación Docente SALT (Smart and 
Adaptive Learning & Teaching) de la Facultad de Psicología de la UNED.

El objetivo final del proyecto es desarrollar una herramienta en línea fiable y válida de pro-
moción del bienestar en estudiantes universitarios, especialmente en cuanto a su manejo del 
estrés y de planificación de los estudios, mediante un autodiagnóstico de sus fortalezas y as-
pectos de riesgo, y acompañado de un protocolo de intervención auto-aplicado y específico, 
basado en el uso de las tecnologías.

La investigación se desarrolla a través de cuatro etapas:

1. Análisis previo del potencial predictivo de 
determinadas variables en el bienestar y 
rendimiento académico a través de una 
revisión bibliográfica exhaustiva, el aná-
lisis estadístico de estudios previos sobre 
bienestar estudiantil y focus group con 
estudiantes y entrevistas a técnicos de 
orientación universitaria.

2. Construcción de una herramienta online de evaluación de la gestión emocional y del es-
trés. Validación.

3. Desarrollo de la herramienta de autodiagnóstico e intervención de la gestión emocional/ 
estrés y procrastinación. Fase piloto.

4. Implementación de la intervención en línea para el tratamiento de la gestión emocional y 
la procrastinación académica. Depuración y desarrollo de la herramienta final.

Más información http://catedraunesco.es/bienestar-universitarios.html

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS 
UNIVERSITARIOS ITALIANO Y ESPAÑOL

Como parte de la línea de colaboración entre Crue Universidades Españolas y la Cátedra UNES-
CO para la comparación internacional del Sistema Universitario Español, se desarrollaron dos 
proyectos correspondientes a dos etapas. El primer proyecto se desarrolló a través del análisis 
objetivo y exhaustivo de fuentes e informes internacionales fiables (OCDE, Comisión Europea, 
UNESCO, etc.). El objetivo principal fue el de elaborar un informe que permitiera una compa-
ración más profunda del SUE con otros sistemas europeos, en cinco prioridades temáticas: 
el entorno para la comparación y perfil de los países analizados, la demanda académica, los 

| ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS |

PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Univer-
sitaria ha sido el agente externo encargado del 
diseño del procedimiento para la implantación de 
un sistema de rendición de cuentas en  la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV).

De esta manera, la UPV da un paso al frente en la 
rendición de cuentas, y realiza un ejercicio de transparencia democrática informando a la 
ciudadanía sobre el desempeño de las funciones encomendadas por la sociedad, el uso de 
los recursos asignados y de los resultados obtenidos.

Como producto final se realizó un informe que es pionero en el Sistema Universitario Español, 
puesto que por primera vez, además de informar de los datos y resultados de la UPV, se reali-
za una comparación con las universidades públicas españolas, valencianas y politécnicas, así 
como con universidades tecnológicas europeas de referencia mundial. Este informe se actua-
lizará periódicamente para informar de la evolución de la institución.

PROYECTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Por encargo de la Universidad de Murcia, la Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universitaria está realizan-
do el diseño del procedimiento de rendición de cuentas de 
las actividades llevadas a cabo por esta Universidad, esta-
bleciendo una serie de objetivos que este procedimiento 
debe cumplir:

 ▪ Informar de las actuaciones de la Universidad en relación con las funciones encomendadas 
por la sociedad, del uso de los recursos asignados y de los resultados obtenidos de acuerdo 
con la propia planificación estratégica.

 ▪ Explicar con claridad a todos los grupos de interés las actuaciones y los resultados de la 
Universidad.

 ▪ Servir a la Universidad tanto para identificar las áreas de oportunidad para la mejora como 
para poner en valor los resultados obtenidos.

 ▪ Permitir la comparación de la Universidad con otras similares en diferentes entornos: na-
cional e internacional.

 ▪ Garantizar su continuidad a través de procedimientos asumibles dentro de la institución.
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 Como hito final se expusieron los principales resultados y conclusiones del proyecto piloto 
de comparación internacional de los sistemas universitarios español e italiano en un semi-
nario con el título de “El sistema universitario español y su comparación con los sistemas 
europeos. Primeros resultados entre España e Italia”. 

Más información en https://tinyurl.com/comparacionitalia

COMPARACIÓN INTERNACIONAL 
DE LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS 

PORTUGUÉS Y ESPAÑOL
Tras el desarrollo de la prueba piloto entre el sistema universitario español e italiano, se 
inició la fase de comparación con el portugués, a través de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Portuguesas. El proyecto, actualmente en ejecución, se desarrolla en la línea 
del anterior, con cinco prioridades temáticas (contexto, demanda académica, recursos, pro-
ducción científica, internacionalización), analizadas a nivel institucional y de sistema, prio-
rizando las fuentes nacionales propias de información y examinando la tendencia histórica 
de dichas variables.

ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL 
DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS 

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
La Cátedra UNESCO colabora con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la Universidad 
Politécnica de Madrid en un estudio para evaluar la empleabilidad de los titulados universita-
rios. El objetivo principal es analizar la empleabilidad de los titulados de grado y máster de la 
UPM, y orientar el diseño de títulos con miras a mejorar su empleabilidad y aprendizaje en su 
vida profesional. El proyecto se fundamenta en diversas metodologías y la participación de 
diversas estructuras de la propia Universidad.

LA CARRERA DEL PROFESOR 
DE UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

Crue Universidades Españolas y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria ponen 
en marcha el estudio de la carrera docente en España, con el objetivo de definir un diag-
nóstico profundo de la profesión de profesor de universidad, y de establecer unas estrategias 
factibles de mejora de la carrera docente, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras 
del sistema universitario español, que recojan las experiencias de éxito presentes en sistemas 
europeos de naturaleza comparable con el Sistema Universitario Español.

| ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS |

recursos, la actividad investigadora y los ránquines universitarios.

La segunda etapa, en la que se centra el presente proyecto, parte de los objetivos de:

 ▪ Construir una metodología para la generación periódica de información comparable en el 
ámbito del sistema universitario e institucional en toda Europa.

 ▪ Entregar un informe periódico sobre la comparación del sistema universitario, claro y 
transparente, para los responsables políticos y los gestores universitarios, y para la socie-

dad en general.

Uno de los rasgos novedosos de la segunda etapa del proyecto con respecto a la primera es 
que el análisis realizado no se limita a un estudio entre sistemas en su conjunto, sino que inclu-
ye un desglose en las instituciones universitarias que los componen.

El proyecto desarrolla, conjuntamente entre esta Cátedra y la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Italianas, un catálogo de 24 indicadores agrupados en cinco ámbitos temáticos: 
la dimensión del sistema universitario, la demanda académica, los recursos humanos, la pro-
ducción científica, el gasto en educación superior, los precios públicos y las ayudas al estudio, 
y la internacionalización y la movilidad.
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Para la consecución de su objetivo, el proyecto consta de tres etapas diferenciadas:

1. Elaboración de un diagnóstico de la carrera de profesor de universidad en España a través 
del análisis de la normativa y de las estadísticas sobre profesorado y el estudio compara-
do con otros países del entorno europeo. 

2. Debate de la carrera de profesor universitario en España, a partir del documento de tra-
bajo sobre el diagnóstico mediante:

a. Un grupo de expertos para profundizar en el diagnóstico y perfilar las principales 
líneas en las que se deben desarrollar las estrategias de mejora.

b. La organización de un Seminario público con la comunidad universitaria, para la pre-
sentación y debate del diagnóstico elaborado.

3. Formulación de una batería de propuestas para la mejora de la carrera docente y su ade-
cuación a las necesidades presentes y futuras de la universidad española. 

| ESTUDIOS Y PROYECTOS
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CiteULike
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 ac-
tividades, tales como las referencias contenidas en el gestor bibliográfico que utilizamos. Se 
trata de CiteULike, un servicio gratuito, sencillo y funcional, compatible con la mayoría de ges-
tores bibliográficos 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 bibliográficos, así como acce-
der, 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 plata-
formas al contexto de la gestión y política universitaria, permitiendo el desarrollo y divulgación 
de nuestras actividades y creando un marco ideal para el debate y la reflexión de la actualidad 
de la educación superior.

Las principales redes sociales de la Cátedra UNESCO son:

      

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, enlazando con las redes sociales, la cuestión universitaria, 
la página web y las mesas redondas.

Facebook Twitter Google Photos Youtube Slideshare
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LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA
La Cuestión Universitaria es una publicación electrónica de carácter monográfico, cuyos nú-
meros giran en torno a uno o varios temas de interés y actualidad para el mundo universitario. 
Por ello, periódicamente realiza convocatorias públicas invitando a los autores a presentar ar-
tículos relacionados con el tema del próximo número. 

Hace diez años publicamos el primer número de La Cuestión Universitaria. La creación de esta 
revista fue una iniciativa que ha pretendido dar respuesta al objetivo fundacional de la Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universitaria de convertirse en un foro permanente para el de-
bate sobre la educación superior, las universidades y la política universitaria.

A lo largo de los sucesivos números publicados, en los que se han abordado temas tan impor-
tantes como: las ayudas al estudio, la renovación de metodologías educativas, la organización 
y el gobierno de las universidades, la política científica de las universidades, o el proceso de 
convergencia europea, han participado los protagonistas de la política universitaria en España 
y en otros países europeos. Los artículos, las entrevistas y las buenas prácticas publicadas en 
estos números, recogen diferentes sensibilidades políticas e ideológicas con una misma preo-
cupación: la mejora del Sistema Universitario Español y sus universidades.

Revista número 9: Innovaciones de hoy, inquietudes de siempre en la Universidad española.

Es un número que alberga un contenido más heterogéneo y aborda, en trece artículos, teóri-
cos, empíricos y de buenas prácticas, diversos temas de incuestionable actualidad universita-
ria, como son la gobernanza de las instituciones, las ayudas al estudio, los precios públicos o 
las alianzas.
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