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RESUMEN
La calidad de un sistema universitario está vinculada
con numerosos factores que determinan la posición
de una determinada institución en un perfil
determinado de actividad. Y entre los factores a
considerar, posiblemente el más importarte, es el
profesorado. El factor humano es siempre
determinante, pero en la actividad universitaria se
torna fundamental, ya que más allá de la financiación
de una universidad, son sus profesores los que
consiguen establecer los umbrales de calidad y
excelencia que sitúan a una institución en una
determinada posición. En esta disertación se
reflexiona sobre el profesorado, cómo afecta al
presupuesto de una universidad esa partida, cual es
la radiografía de este concepto en España y
comparando la situación española con otras
universidades extranjeras. También es interesante
hacer una reflexión sobre la situación del
profesorado español permanente en relación con el
lugar donde realizó su tesis doctoral (una manera de
aproximarse al problema de la endogamia), la
relación entre profesores y personal de
administración y servicios, etc. Se analizará el perfil
del personal docente del sistema universitario en
términos de cualificación investigadora, edad,… ¿está
nuestro sistema bien cualificado, envejecido,…?.
¿Qué problemas tienen los profesores jóvenes para
estabilizar su carrera en el sistema universitario? ¿Es
todo un problema de presupuesto?
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