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ORÍGENES DE LOS MODELOS DE 
GESTIÓN UNIVERSITARIA

• A finales del siglo XII y principios del XIII nacen de 
manera independiente en Bolonia (1088) y París las dos 
primeras universidades europeas a las que seguirán, 
entre otras, las de Oxford, Montpelier, Padua, 
Salamanca y Coimbra.

• Se desarrollarán dos modelos de gestión:
a.) el modelo de Bolonia, basado en la Universitas Scholarium (universidad 
de los estudiantes) que será seguido por los países de la Europa del Sur.
b.) el modelo de París, basado en la Universitas Magistrorum (universidad 
de los maestros) que será seguido por los países de la Europa del Norte.



DECRETO DE FEDERICO I

“La Universidad es, por ley, el lugar donde 
se desarrolla la investigación de manera 
libre e independiente de cualquier otro 
poder”

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA



AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
• La Autonomía Universitaria es reconocida en el artículo 27 de 

la Constitución y tiene como ejes fundamentales:
a.) autonomía financiera
b.) autonomía de gestión
c.) autonomía académica

• La Autonomía universitaria debería reflejarse en:
a.) la responsabilidad en la gestión de la Universidad
b.) la rendición de cuentas ante la sociedad
c.) el control riguroso de la calidad en la Universidad
d.) la recuperación del funcionamiento efectivo del Consejo Social
e.) una mayor implicación de las instituciones en la financiación 
universitaria ya que las decisiones académicas y la investigación 
deben ir acompañadas de la dotación presupuestaria necesaria 
para llevarlas a cabo.



LA UNIVERSIDAD, HOY

• Es un centro de creación de conocimiento: INVESTIGACIÓN.

• Es un centro de transmisión del conocimiento: DOCENCIA 
(habilidades y valores)

• Es un centro de divulgación: CIUDADANÍA FORMADA Y CULTA

• Es un centro de innovación donde se aplica una idea a un proceso 
por primera vez: VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

• Es un centro basado en la autonomía y la responsabilidad: 
EVALUACIÓN



CÓMO SE VALORAN ACTUALMENTE 
LAS UNIVERSIDADES

• Por la calidad de la educación, de los 
estudiantes y del staff

• Por la calidad de la investigación

• rankings



CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA CUALIDAD EN LAS 
UNIVERSIDADES

Ranking elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shangai

CRITERIOS INDICADORES CÓDIGO PORCENTAJE

Calidad de la educación Alumnos de la institución que 
han ganado el Premio Nobel o 
galardones similares

Alumnos 10%

Calidad de la Facultad/ 
Universidad

Staff de la institución quehan
ganado el Premio Nobel o 
galardones similares
Investigadores citados en las 
veintiuna áreas de conocimiento 

Premios

Menciones

20%

20%

Resultados de la investigación.
Índices de impacto

Artículos publicados en Nature
& Science
Artículos publicados en Science
Citation, Index-expanded, 
Social Science Index Citation

N&S

SCI

20%

20%

Dimensiones de la institución Importancia académica 
respecto a las dimensiones de 
la institución

Dimensiones 10%



RANKING DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS

En el ranking elaborado por la Universidad de 
Shangai en el que se evalúan 510 universidades 
internacionales, constan las siguientes 
universidades españolas:

- Universidad de Barcelona (151 a 202)
- Universidad Autónoma de Madrid (203-304)
- Universidad Complutense de Madrid (203-304)
- Universidad de Valencia (203-304)
- Universidad Autónoma de Barcelona (305-402)
- Universidad Politécnica de Valencia (305-402)
- Universidad de Granada (403-510)
- Universidad de Sevilla (403-510)
- Universidad de Zaragoza (403-510)











AUTONOMÍA

• Presupuesto por estudiante
• Autonomía de contratación
• Autonomía para fijar salarios



FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
(gastos por estudiante)

Fuente: La Universidad en cifras. CRUE, 2006



EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Fuente: La Universidad en cifras. CRUE 2006



EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Fuente: La Universidad en cifras. CRUE 2006



UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

• Las instituciones han de proteger y potenciar 
el trabajo realizado

a) Facilitar a los grupos de investigación ya consolidados 
las infraestructuras necesarias.

b) Potenciar y ayudar a grupos emergentes
c) Facilitar la incorporación de nuevos investigadores             

Relevo generacional
d) Plantilla investigadora (marco del programa I3)
e) Presupuesto de investigación. Las instituciones con 

grupos de investigación mas competentes son las mas 
descapitalizadas.



CIFRAS DE LA INVESTIGACIÓN

• La investigación supone aproximadamente el 10% de los ingresos 
de las universidades.

• Los porcentajes de la procedencia de la financiación en la 
investigación universitaria son

a.) fondos públicos para la investigación básica (96,76%)
b.) fondos privados para la investigación aplicada (56%)
• Los derechos liquidados en investigación básica corresponden al 

65% de los ingresos totales por investigación, los derechos de la 
investigación aplicada corresponden al 35%

• El gasto directo generado por la actividad investigadora se 
concentra en gastos de personal en un 43,50%, en material 
inventariable en un 22,60% y en material fungible en un 13,28%



INVERSIÓN EN I+D



PORCENTAJES DE INVERSIÓN EN  LA 
INVESTIGACIÓN

• El grupo U25 invierte aproximadamente 
un 1.3% de su PIB de media mientras que 
los Estados Unidos invierte sobre un 
3.3%.

• El aumento de un punto porcentual en los 
próximos diez años repercutirá
positivamente en el rendimiento de la 
investigación



CREACIÓN DE CONOCIMIENTO





INGRESOS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA



ESTRUCTURA GENERAL DE LOS GASTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN



PORCENTAJES DE FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
(Posición  305-402  del Ranking de Shangai)







LA INVESTIGACIÓN EN LA UIB
(2003 a 2007)

Proyectos del Plan 
Nacional de I+D+i

31 23 34 41

Proyectos FIS y otros 5 7 11 9

Proyectos de la 
Unión Europea

5 4 4

Acciones especiales 
del Plan Nacional 
d’I+D+I

16 8 18 14

Acciones especiales 
del Govern IB

45 55 23 28

Ayudas a grupos 
competitivos del GIB

29 34

Total presupuesto 3,554.102 4,029.291 3,202.033 5,611.881



LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: EL ESPACIO 
EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR

• En 1999 tiene lugar la Declaración de Bolonia, firmada por 
veintinueve países dando comienzo el proceso para la 
convergencia europea de educación superior.

• En 2001 se celebra en Salamanca la Convención de Instituciones 
Europeas de Educación Superior que convoca para el mismo año 
una reunión en Praga con el objetivo de establecer las bases del 
proceso que debe ponerse en funcionamiento de manera estable en 
el 2010.

• En 2005, cuarenta y cinco países firman la Declaración de Bergen 
que supone el proceso real de cohesión del sistema universitario 
europeo que debe permitir el reconocimiento mutuo de 
calificaciones, que posibilite la movilidad en el mercado laboral así
como el reconocimiento académico entre los países europeos

• El EEES implica el cambio en la estructura de las titulaciones y del 
sistema de enseñanza-aprendizaje.



EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
De la estructura en tres ciclos a la Convergencia Europea





NUEVOS PLANES DE ESTUDIO

• Entre las competencias transversales la 
capacidad de análisis y de síntesis es la 
mejor valorada con un 3,9 sobre 4. La 
Universidad debe amueblar cabezas.

• Explicar conceptos claros y hacer sólo con 
detalle los ejemplos modelo. El resto debe 
hacerlo el estudiante y el profesor controlarlo a 
lo largo del año académico.

• Postgrado y grado – Atraer estudiantes de otros 
paises mediante un sistema de becas 
adecuado.



EEES: ACCIONES Y MEDIDAS
• Normativa para la elaboración de los 

nuevos planes de estudio y cronograma 
de aplicación

• Documento de plantilla
• Modelos ECTS de las universidades
• Modelo de formación para el profesorado
• Modelos, instrumentos, materiales y 

documentación para la elaboración de los 
planes de estudio 



EL FUTURO DE LA 
UNIVERSIDAD

• Estudios de grado con un abanico de titulaciones amplio 
y flexible. Universidades especializadas

• Estudios de postgrado, de especialización que sean 
también atractivos para estudiantes de otras 
nacionalidades y ampliar el esquema de 
internacionalización de la universidad.

• Acreditación de las titulaciones de grado y postgrado
• Formación a lo largo de toda la vida. E-learning
• Relevo generacional de la plantilla de investigación en 

las universidades



LAS CIFRAS DE LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

• Entre los curso 1995-1996 y 2005-2006 se 
produjo un descenso en el número de 
matriculaciones en la universidad 
española del 8,6% con un grado de 
oscilación entre el 2,1% y el 27,8%

• La variación entre curso 2005-06 y 
2006-07 fue del -0,96%



DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR ESTUDIOS





DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR TIPO DE 
UNIVERSIDAD







EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE BECARIOS (1995 a 2005)



DIRECTRICES Y ACTUACIONES

• Acercar la Universidad a los centros de enseñanza secundaria, a 
los alumnos y a las familias con acciones específicas

• Reconducir el prestigio social de los estudios universitarios 
• Dar el soporte adecuado  los profesores de secundaria (masters de 

actualización profesional y otras acciones)
• Valorar el trabajo realizado en la innovación docente universitaria 

(con complementos autonómicos en su caso)
• La Universidad debe atraer un mayor número de buenos 

estudiantes con acciones específicas
• Debe plantearse un sistema de becas y ayudas adecuado para 

estudiantes de la Unión Europea y países de diversos ámbitos 
geográficos



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
AUMENTO DE LOS INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES

• En el curso 1987-88 el número de alumnos españoles 
que fueron a cursar estudios en países extranjeros fue 
de 240.

• En el curso 2005-2006 el total es de 22.891 distribuidos 
en treinta países.

• En el curso 1987-88 el número de alumnos de 
procedencia internacional era de 13.167

• En el curso 2005-2006 fue de 26.625 procedentes de 
treinta países



Alumnos Sócrates- Erasmus (Salidas)



Alumnos Sócrates-Erasmus (Entradas)



INNOVACIÓN
Necesidad de establecer políticas de innovación 

concretas:
a.) relación de reciprocidad con el mundo 

empresarial
b.) incorporación de egresados para la innovación 

de las empresas
c.) programa de estudiantes emprendedores
d.) becas para la inmersión en empresas
e.) becas de reincorporación
f.) política de microcréditos



Philippe Aghion. Bruegel Policy brief



ÍNDICES DE LA OCUPACIÓN DE TITULADOS SUPERIORES EN 
SECTORES TECNOLÓGICOS E INNOVACIÓN







CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

• Uno de los pilares fundamentales de la 
Universidad es la calidad de la enseñanza, la 
investigación y los servicios 

• Todas las instituciones universitarias disponen 
de esquemas internos para el control de la 
calidad y su evaluación (oficinas, unidades, 
vicerrectorados, servicios, defensores) que son 
los encargados de elaborar el plan de calidad de 
la universidad siguiendo los parámetros de las 
agencias externas de evaluación, tanto 
nacionales como autonómicos



EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA UIB

• El mes de junio de 2007 se cambió la denominación de Oficina de 
Planificación y Prospectiva (OPP) por el la de Servicio de Estadística i 
Calidad Universitaria (SEQU) con las siguientes tareas y seguimientos:

a.) realizar y/o gestionar los datos, indicadores y estadísticas necesarias para 
facilitar el diagnóstico, planificación y toma de decisiones en la UIB

b.) diseñar, implantar y mantener el Sistema de Calidad en la UIB
c.) evaluación institucional (AQUIB, ANECA)
d.) certificaciones ISO
e.) plan estratégico de gerencia
f.) inserción laboral de los graduados de la UIB
g.) evaluación de los cursos del plan de formación
h.) cuestionario de evaluación docente
i.) formación en materia de calidad



LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS Y LA MEJORA 
EN LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD

• El defensor universitario es una figura recogida 
en la LOU (2001) con la finalidad de:

a.) velar por los derechos y libertades de la 
comunidad universitaria en las actuaciones de 
cada uno de los órganos de gestión universitaria

b.) salvaguardar los derechos y libertades de los 
universitarios

c.) promover la mejora de la calidad universitaria 
en todos sus ámbitos





UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

• Consejos Sociales
• Consejos Asesores de las Sedes 

Universitarias (en el caso de la UIB)
• Consejos asesores para los estudios con 

participación de los estudiantes egresados 
y los distintos agentes sociales

• Programas de relación con antiguos 
alumnos de la universidad

• Proyección de la cultura



CONCLUSIONES
• Para aumentar la productividad necesitamos un incremento del 

número de personas con formación universitaria así como apostar 
por la innovación y las nuevas tecnologías

• La Universidad juega en este proceso un papel fundamental que 
debe reivindicarse ante las instituciones políticas

• Ser competitivos en la Unión Europea implica apostar por la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación

• Las decisiones académicas y de investigación deben ir 
acompañadas de dotaciones presupuestarias adecuadas

• Se debe realizar un esfuerzo para atraer estudiantes a la 
universidad, tanto nacionales como de otros países (en el último 
caso, especialmente con una oferta atractiva y competitiva de 
masters y programas de doctorado) de manera que se haga 
efectiva la voluntad de internacionalización de la Universidad.

• En el control de calidad y en su pedagogía el Defensor tiene un 
papel importante.
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