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Temas abordados 

Visión Antecedentes 

             

Principios 

   



I. Visión 

Creación de conocimientos 

Valores 
Igualdad de oportunidades 

Internacional 

Calidad 

Alto nivel científico 

Transferencia 

Eficacia y eficiencia 

Tractor del progreso social 

Innovación 



II. Antecedentes 

Los cambios afectan 
a la gobernanza 
entendida en un 
sentido amplio 



II. Antecedentes 

Gobernanza (def.) 



II. Antecedentes 

Muchos países 
europeos han 
impulsado procesos 
de modernización         

        

        

        

        

                

        
        



III. Principios inspiradores 

Ambición 
Reforçar l’autonomia 

institucional 

             

Promoure la 
diversificació 



 
IV. Afrontar los retos en la mejora de la gobernanza: 
 

Autonomía, 
evaluación y  
rendimiento 
de cuentas 

Gobernanza 

Gestión de 
personal 

Órganos de 
gobierno 

Organización 
interna 

Relaciones 
entre 

Universidades 
y con la 

sociedad 

Financiación 

El papel de los 
gobiernos 



IV.1. Autonomía, evaluación y rendición de cuentas 

Un marco normativo 
menos regulado 
    
    
    



IV.1. Autonomía, evaluación y rendición de cuentas 

Evaluación de impactos 
y resultados 



IV.1. Autonomía, evaluación y rendición de cuentas 

Rendición de cuentas 
  



IV.1. Autonomía, evaluación y rendición de cuentas 

Especialización y  
diferenciación   



IV.2. Órganos de gobierno 

Premisas 

• Refuerzo de la máxima autoridad universitaria 

• Implicación de la comunidad universitaria 

• Incorporar las demandas de la sociedad 

• Alineación de toda la institución en objetivos 
compartidos 

• Capacidad para llevar a término la estrategia 

 



IV.2. Órganos de gobierno 

Gobierno 

 

Patronato
  

Consejo 

de  Dirección 

Ejecutivo Consulta 

Senado 

15 miembros  

Interno Externo 

15 miembros 

Interno 

100 miembros 

Interno 



IV.2. Órganos de gobierno 

Estrategia 
Normas 

Evaluación 
Rendimiento de cuentas 

Proceso para elección rector/a 
Nombra rector/a 

Contrato de confianza 
Presupuesto 

Patronato Universitario 

1/3 interno 1/3 cooptación 1/3 externo 



IV.3. Organización interna 

Premisas 
• Preservar la autonomía organizativa 

• Organización simple y más reducida de estructuras y 
unidades  

• Estructuras con encargo en las tres misiones 

• Papel central de las unidades básicas 
– Universidades pequeñas: Facultades/centros 

– Universidades más grandes: Campus/áreas 

• Alineación institucional 

 

  Estructura Básica 



IV.3. Organización interna 

Requisitos 

Mecanismos de gestión adecuados 

Cultura 
directiva  

Estructura 
gerencial 

profesional 

Integrar y 
vertebrar 

otras 
entidades 



IV.4. Sistema de financiación 

Premisas 

 
Estabilidad 
Diversificar fuentes 
Sostenibilidad financiera 

Autonomía financiera 

• Marco estable de aportaciones 
públicas 

• Fijar precios 
• Captar recursos privados 
• Fijar normas internas de gestión 



IV.4. Sistema de financiación 

Recomendaciones 

 

• Financiación basal. Incremento del peso de la parte 
variable 

• «Agencia Autónoma de Financiación» 

• Diversidad de agentes de financiación 

• Política integral de ayudas al estudio 

… /… 



IV.4. Sistema de financiación 

 Contrato-programa o 
contrato de confianza
   



IV.5. Gestión de personal 

Tendencias 
 
• Internacionalización 
• Competencia por el talento 
• Profesor-emprendedor 
• Valorización investigación 
• Relevancia del grupo frente al individuo 
• Nuevas formas contractuales 
• Control outputs y outcomes 
• Alineación de la actividad académica a la estrategia institucional 



IV.7. Relaciones entre las universidades y con la sociedad 

I. Relaciones entre Universidades 

II. Relaciones Universidades - sociedad 



IV.7. Relaciones entre las universidades y con la sociedad 

II. Relaciones Universidades – Sociedad 

 

 

     Mayor diálogo  permanente 
sociedad-universidad Diagnóstico 

dual 
 



V. El diseño de nuevas estrategias 

V.I.  Massive open online course (MOOC) ? 

V.II.  URM ? 

V.III. Etzkowitz ? 



VI. La salida de la crisis, el papel de la universidad en el cambio 
del sistema productivo 



Aportaciones, 
sugerencias, 
propuestas... 


