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Presentación de José Manuel Roldán, 
Rector de la Universidad de Córdoba
Señoras, señores. Miguel Ángel nos ha presentado a Adelaida como
andaluza y yo debo decirles que es andaluza palentina. Lo van a ver
ustedes por su acento, a pesar de llevar tantos años en Andalucía, y por-
que además es palentina que ejerce, no solamente por sus visitas, siem-
pre que puede, sino por el dato de que hace dos años fue la pregonera
de las fiestas de su ciudad natal.

Presentarles a Adelaida de la Calle tiene para mí una disyuntiva. Por
una parte quisiera referirme a la universitaria, a la persona, a la amiga a
la que tantos años conozco y admiro, a la gestora. Pero al mismo tiem-
po debo de darles unas pinceladas de su trayectoria profesional acadé-
mica y enmarcar dentro de ella esta intervención.

Como hacer las dos cosas a la vez sería largo permítanme que sea un
poco heterodoxo y que lo haga un poco desde el corazón y por supues-
to de forma poco exhaustiva.

La Universidad como motor social
Ante todo debo decirles que nos encontramos ante una magnífica uni-
versitaria y una persona de amplio espectro intelectual y humano.

Adelaida es una mujer que conoce bien la universidad porque se ha
implicado no solamente en lo que son los principios de la docencia y de
la investigación, sino en los ámbitos mucho más complejos que una ins-
titución diversa tiene, como la universidad, en su proyección y en su acti-
vidad.

Y en este sentido siempre ha sido una persona comprometida, como lo
sigue siendo en estos momentos desde sus responsabilidades como
Presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.

Para mí uno de sus grandes valores es esa virtud de haber sabido ser
siempre consecuente con los compromisos y leal con las personas.

A ello acompaña su gran capacidad de trabajo de la que puedo dar fe, y
de saber impulsar y dinamizar todas las iniciativas. Adelaida se definiría
por los anglosajones como alguien que goes straight forward, alguien
que va hacia adelante. Adelaida es capaz de –con argumentos y con
entusiasmo–, contagiar y llevar a cabo iniciativas con éxito.
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Y es también una persona comprometida con su entorno social, viendo
la universidad no solamente con nuestras funciones de docencia, de
investigación, sino de dinamizadora de nuestra sociedad, precisamente
las ideas que va a desarrollar durante su conferencia.

Está implicada en temas de igualdad y está implicada, como luego verán
ustedes, en diferentes cargos de mucha responsabilidad.

Si les digo además que sabe ser siempre una excelente amiga creo que
puedo pasar con la seguridad de que no se me ha quedado nada impor-
tante en mi apreciación personal, a lo que es su curriculum en estricto
sentido.

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Obtuvo el título de doctora también en Ciencias Biológicas en la
Universidad de La Laguna de Tenerife y es profesora en primer lugar
adjunta numeraria.

Adelaida en sentido estricto
En el año 1982-1983 trabajó en la Universidad de Ulm en Alemania y
posteriormente fue nombrada profesora titular de Biología celular en el
Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de
Málaga. Es catedrática de Biología Celular de la misma universidad.

Entre otros cargos académicos ha sido Subdirectora de Cursos Abiertos,
Vicerrectora Adjunta de Investigación, Vicedecana de la Facultad de
Ciencias, Vicerrectora de Investigación y desde el 2004 Rectora de la
Universidad.

Es en la actualidad Presidenta de la Conferencia de Rectores, en un
ámbito, el ámbito rectoral en el que hay una tanta mayoría de hombres,
Adelaida es la primera mujer que preside la Conferencia de Rectores en
sus casi treinta años de existencia. 

Cuando vamos a la sede de la CRUE, vemos los retratos de todos los
que les han precedido; son todos hombres. Adelaida todavía no lo tiene
puesto, porque esperamos que siga durante un buen tiempo como
Presidenta de la CRUE, pero todavía no tiene allí puesto ningún retrato.

Es miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y Tecnología,
Vicepresidenta de la Fundación Universia, miembro del Patronato de la
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Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, del comité permanente
de Consejo de Universidades, miembro del Patronato de la Fundación
Universidad.es, asociada de honor de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas, y muy recientemente –lo habrán visto en
los medios de comunicación, en la presentación con la asistencia de la
Señora; la Reina–, de la Asociación de Mujeres por África.

En el campo de la investigación dirige un grupo que estudia el sistema
nervioso central en relación con la adición a drogas. Sus trabajos han
sido financiados de forma ininterrumpida desde 1984 por el Plan
Nacional de Investigación.

No quiero alargarme más, pero sí quiero decirles que anteriormente ha
colaborado de forma estrecha con el Instituto Karolinska de Estocolmo,
con el instituto Pasteur de Madrid, con el Instituto Cajal de Madrid. Y
sobre sus temas de investigación ha publicado un amplio número de tra-
bajos en revistas de ámbito internacional, monografías y capítulos de
libros, pero sobre todo verán ustedes que Adelaida es una excelente
oradora.

Adelaida, la palabra es tuya.
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En el contexto actual de crisis, la Universidad también está viviendo su
proceso de transformación convencida de que es parte de la sociedad y
como tal, tiene que estar conectada a la demandas de los ciudadanos
poniendo todo su potencial a disposición de quien lo necesite. Atrás que-
dan conceptos como elitista y entran en juego otros como sinergias y
global.

Este es el hilo argumental de la conferencia de Adelaida de la Calle
Martín, Presidenta de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) y Rectora de la Universidad de
Málaga, quien expone los principios que deben marcar hoy la eficiencia
universitaria: estrategia, especialización, alianzas y excelencia. “Las
universidades debemos actuar ahora de acuerdo con estos nuevos
planteamientos, contemplando objetivos tales como conseguir una fuer-
te especialización, poniendo en valor aquellas fortalezas propias de
cada universidad al objeto de conformar una oferta académica e inves-
tigadora diferenciada de las del resto de las universidades de su entor-
no, que deba ser complementaria y compatible con ellas”.

En ese escenario, según Adelaida de la Calle, generar agregaciones
que unan las distintas universidades con el entorno productivo y el
entorno social constituye una pieza clave dentro del camino hacia el pro-
greso económico y social donde la universidad “es un agente económi-
co más de nuestra comunidad” y uno de los motores de desarrollo más
importantes de cualquier país.

Sin embargo, en este periodo de intensos cambios de estas institucio-
nes milenarias para Adelaida de la Calle una de las parcelas en las que
hay que hacer mayores esfuerzos es en la transferencia de conocimien-
to, donde debe acometerse acciones en tres niveles básicos: empleabi-
lidad, internacionalización y cooperación empresarial.

A éstas hay que añadir el fomento de la cultura emprendedora para
favorecer el autoempleo o iniciativas que aprovechen distintas herra-
mientas para que desde la propia Universidad se facilite la implantación
de nuevas empresas en el tejido productivo.

La presidenta de la CRUE concluye que la unión es el único camino que
dará fortaleza a estas instituciones, “trabajar juntos para mejorar la
sociedad pero no para quedarnos aquí, sino para competir en el ámbito
global”. Sólo así la excelencia será posible.

ARGUMENTO
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Agradecimientos de Adelaida de la Calle
Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia en
este acto, gracias a los patrocinadores de este Foro de Economía y
Sociedad y desde luego muchísimas gracias. 

Como podrán comprender, a mi querido amigo –porque cuando una oye
hablar a un amigo pues sabe que todo lo que va a decir son maravillas–,
no se crean la mitad de las cosas. Soy una profesional de la enseñanza
y la investigación que de repente me dio por dedicarme a las tareas de
la gestión.

Y que me siento enormemente satisfecha de ante todo y sobre todo de
la propuesta de la Medalla de Andalucía, porque efectivamente soy un
hibrido muy raro. 

Soy una palentina andaluza, o una andaluza palentina, porque ya casi he
perdido cuál es mi noción de origen y mi noción de vida constante, pero
sí que me siento muy andaluza sin haber perdido esas raíces palentinas
a las que mi querido amigo José Manuel pues ha hecho referencia.

La Universidad es parte de la sociedad
Como habrán visto es verdad que he puesto un título, creo que es a lo
mejor demasiado pretencioso, pero sí que es un título en el que lo que
quiero transmitir a la sociedad y, por lo tanto, a este foro es una idea fun-
damental: que cuenten con la universidad. Que la universidad no somos
algo alejado de la sociedad sino que somos parte de esa sociedad y
que, por lo tanto, queremos dar un servicio tal y como se merece la
sociedad que nos mantiene y a la que nos debemos absolutamente.

Por eso he puesto ese nombre. Y pretendo poner de manifiesto por qué
la institución a la que represento ha de situarse a la vanguardia en las
tareas de revitalizar nuestro modelo económico y social. Es un reto for-
midable y desde luego un reto en el que todos los miembros de la comu-
nidad universitaria estamos implicados.

La Universidad del siglo XXI
Pero no solamente les voy a hablar de esto sino que quiero poner la ima-
gen de la universidad actual, de la universidad del siglo XXI, esa univer-
sidad que desde luego ha cambiado enormemente con relación a la de
hace ocho siglos. Pero ni siquiera debí hacer referencia a esos ocho
siglos sino a lo mejor a la de hace treinta o cuarenta años.
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Es cierto que nuestra sociedad atraviesa en la actualidad un período de
cambios del que debe de salir fortalecida. Si lo hace, como lo debe de
hacer, tiene que ser a través de la utilización de estrategias valientes,
porque sino será muy difícil cambiar los esquemas actuales para adqui-
rir ese nuevo posicionamiento que necesitamos en la sociedad global.

Nos encontramos ante una coyuntura particularmente exigente. El ago-
tamiento del modelo basado fundamentalmente en la construcción y que
ha derivado, a su vez, al colapso financiero internacional ha traído con-
sigo un empobrecimiento en la sociedad que fundamentalmente se tra-
duce en unas tasas de paro altamente significativas que no puede lle-
varnos más que a esta difícil situación de recesión.

Pero ante el pesimismo yo quiero dar unas notas de optimismo, porque
hay que ver también a las crisis como oportunidades, puntos de infle-
xión, hitos que marcan el final de una época y el principio de otro tiem-
po. Y les pido, precisamente les voy a pedir a ustedes, que en este
nuevo tiempo miren a la universidad.

Replantear la producción de bienes y servicios
Es obvio que necesitamos replantear nuestra forma de producir bienes
y servicios. Y frente a otras soluciones menos comprometidas con la efi-
ciencia y el respecto al medio ambiente, replantear la estrategia que
consideramos más apropiada para incrementar las actuaciones relacio-
nadas con algo tan importante como es la formación, la investigación, la
transferencia y la innovación.

Esto –que sí son los pilares sobre los que debemos de construir ese
nuevo tejido económico–, debemos ya hacerlo sostenible y también,
cómo no, competitivo. 

En este sentido el papel de la universidad resulta determinante, porque
sobre ella recae buena parte del esfuerzo formador y también del inves-
tigador. Por lo tanto somos pilares esenciales para llevar a cabo esa
transformación económica y social.

Atrás, y muy atrás, quedan los tiempos en los que la enseñanza supe-
rior era un ámbito que se desarrollaba de espalda al entorno, en un terri-
torio elitista, escasamente implicado en las necesidades colectivas y
cuya actividad permanecía desconectada de las demandas de los ciu-
dadanos. 
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El saber puede generar una nueva riqueza
Ahora la universidad se ha abierto y está poniendo todo su potencial a
disposición de quienes lo necesiten, que son muchos. Y son muchos
porque sabemos que precisamente el saber es el que  puede generar
una nueva riqueza en nuestra sociedad.

No olviden que la universidad es un agente socioeconómico más de
nuestra comunidad. Se lo decía al principio, mírennos de esa forma. No
nos miren de la forma anterior, mírennos como un elemento más de la
comunidad. Y además como un elemento esencial que quiere trabajar
en ese nuevo sistema productivo en la que se mide ante todo y sobre
todo la eficiencia.

Porque sabemos que de esta forma, con nuestro capital humano —no
me gusta decir capital humano pero siempre al final sale—, que las per-
sonas que trabajamos, que los científicos que trabajamos en la univer-
sidad sabemos dar respuesta a lo que la sociedad necesita. 

La LRU y la estrategia 2015
La universidad, por lo tanto, así es como se transforma en ese instru-
mento de desarrollo económico y social. Y además no es algo tan nuevo
esto que yo estoy diciendo, porque es algo ya antiguo para muchos paí-
ses de Europa –no nos vamos a ir fuera de nuestro continente–, Europa. 

Muchas naciones de Europa, antes de existir la Unión Europea, ya se
habían posicionado en este camino y los gobiernos tomaron decisiones
extremadamente importantes. Precisamente países como el Reino
Unido, Alemania, Francia e Italia en los años 70 generaron una red
numerosa de universidades precisamente dedicadas a la docencia y a
la investigación para que la población activa aumentara su nivel de for-
mación y las empresas mejorasen su competitividad.

Eso que a estas naciones a las que he hecho yo referencia empezó en
los años 70 a nosotros nos vino más tarde, nos vino en los 80 largos, al
principio de los 90, es decir, después de tener a nuestra disposición la
LRU, la Ley de Universidades que hemos tenido hasta hace unos años.

Muchas veces nos olvidamos de lo que representó esta Ley. Y esa Ley
fue la que empezó la modernización autentica de las universidades, que
como nos está ocurriendo ahora es una ley que llegó más tarde que lo
que había sucedido en otros países, pero llegó. Y los universitarios cam-
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biamos también nuestra manera de interpretar y nuestra manera de ver
nuestra misión dentro de la sociedad.

Por si fuera poco –y por eso decía yo que siempre llegamos un poco
más tarde que estos otros países–, en este momento la universidad
española está también realizando un nuevo esfuerzo importantísimo en
su modernización, en dar respuestas a esa sociedad que la mantiene, y
ese es el diseño que hemos estado siguiendo en estos últimos años a
través de la estrategia 2015.

El ciclo de la eficiencia universitaria
Una estrategia que yo denominaría como el ciclo de la eficiencia univer-
sitaria, porque además se fundamenta en una serie de principios que
para ustedes los empresarios son el día a día, pero que en la universi-
dad han empezado en los últimos años a tomar ese protagonismo.

Esos principios son la estrategia, la especialización, las alianzas y la
excelencia. 

Las universidades debemos actuar ahora de acuerdo con estos nuevos
planteamientos, esas estrategias deben de contemplar las dimensiones
que nos afectan, es decir, la dimensión en la docencia, en la investiga-
ción, en la transferencia, en la innovación y en la responsabilidad social.

Especialización y diferenciación complementaria y compatible
Debe de ir dirigida a conseguir una fuerte especialización poniendo en
valor las fortalezas propias de cada universidad. Debe de conformar una
oferta académica e investigadora diferenciada de las del resto de las
universidades de su entorno, pero debe ser también complementaria y
compatible con ellas. 

El objetivo es conseguir la excelencia y conseguir la excelencia en todos
los ámbitos a los que yo acabo de hacer referencia, porque esas son las
funciones que debe de llevar a cabo la universidad.

Y por eso les decía a ustedes que la universidad española está ahora tam-
bién en un alto proceso de renovación, renovación que se traduce en moder-
nización, en internacionalización, en atracción y en retención de talento. 

De este modo es como mejor esta nueva universidad puede contribuir a
ese desarrollo socioeconómico de nuestro país.



Adelaida de la Calle Martín
La Universidad como motor del cambio económico y social

CONFERENCIA

Alianzas con el entorno productivo y social.
Los Parques Tecnológicos
Es evidente que para poderlo hacer de la mejor manera, no lo debemos
de hacer solos sino que, por el contrario, debemos de generar agregacio-
nes, alianzas, estructuras que nos unan a distintas universidades pero
además que nos unan con el entorno productivo, con el entorno social. 

Con ese entorno en el que puede estar representado, por ejemplo, por
los parques tecnológicos, por las corporaciones empresariales, por las
pequeñas y medianas empresas, por las grandes compañías y, cómo
no, con las administraciones públicas.

De acuerdo precisamente con esta idea de unir esfuerzos es con la idea
en la que podemos obtener mayor rentabilidad social desde las univer-
sidades para la sociedad.

El vértice del progreso económico y social
Señoras y señores, creo que entienden que yo estoy pretendiendo lle-
var a la universidad a una situación muy importante, situarla en el vérti-
ce del progreso económico y social. 

Pero para ello hay que hacer todavía un largo, espero que corto cami-
no, largo pero corto en el tiempo, sostenible como debe ser todo, para
que esta imagen de sociedad –o esta imagen de universidad situada en
ese punto–, dé todos los frutos que todos esperamos.

El paro juvenil y la desconfianza de la sociedad
Desgraciadamente cuando miramos ahora en nuestro entorno observa-
mos que la universidad fundamentalmente atraviesa una etapa de acu-
sado realismo, de desconfianza por parte de la sociedad, de inquietud
precisamente por esta desconfianza que en muchas ocasiones tiene la
sociedad de la universidad. 

Y es lógico pensar que esta desconfianza puede nacer cuando uno
observa el alto nivel de paro que existe entre la juventud. Y digo que
puede tener esa desconfianza porque realmente gran parte de esa juven-
tud se está formando, se está educando en nuestras universidades.

Cuando uno analiza cómo son estos jóvenes profesionales observamos
que se trata precisamente tal vez de la juventud, o de los profesionales,
mejor formados a lo largo de la historia. 
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Antes nos conformábamos con tener un título, ahora muchos de estos
jóvenes tienen dos títulos, dos masters, tres cursos de especialización,
estancias en Erasmus, es decir, un valor añadido a su formación enor-
me, pero siguen estando parados.

Es cierto que si observamos las estadísticas comprobamos fácilmente
que dentro de ese enorme paro juvenil –ese 40% de paro juvenil–, cuan-
do se traduce a niveles de paro universitario es mucho menor. 

Pero es una auténtica pena que todavía hablemos de cifras entorno al
20%. La sociedad no se puede permitir en ningún momento prescindir
de este talento. De este talento bien formado y que puede dar las mayo-
res posibilidades de transformación al tejido empresarial. Y esto nos pre-
ocupa a la universidad.

La empleabilidad de los estudiantes
Es cierto que hasta hace poco la universidad nunca se consideró como
una estructura que tuviese también que trabajar en la empleabilidad de
sus estudiantes. Más bien nuestro camino estaba dirigido a formarles, a
formarles muy bien, a darles todo tipo de oportunidades y luego a dejar-
les salir al mercado y que el mercado transformase sus conocimientos
en mejora de los productos sobre los que ellos incidían a través de su
trabajo.

Hoy día la universidad ha tomado otro camino y cree que también tiene
la obligación de trabajar directamente con este talento que ha formado
gracias al dinero que ha invertido en ella la sociedad. Pero quiere devol-
verlo para que lo utilicen, para que lo empleen, para que lo pongan en
valor y de esa forma transformar también el propio tejido productivo.

La innovación científica
Es cierto que además de esto –además de transferir el conocimiento en
la formación de nuestros estudiantes–, la universidad transfiere conoci-
miento porque genera conocimiento en otros ámbitos diferentes. 

Un ámbito –el que más conocemos de la universidad y que en ocasio-
nes hasta parece que nos perjudica–, es el ámbito de la innovación cien-
tífica, es decir, las buenas publicaciones científicas.

Esas están innovando el conocimiento científico para que no perezca
nunca y para que siempre esté renovándose. Y eso lo sabemos hacer
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muy bien, porque la producción científica española –mayoritariamente
hecha en las universidades–, ocupa un posicionamiento muy aceptable
en los lugares globales. Estamos en el noveno puesto, fantástico.

Pero también la universidad transfiere el conocimiento al sector empre-
sarial, lo transfiere a demanda. Lo transfiere porque no lo quiere guar-
dar, no tiene ningún interés en guardar el conocimiento sino que lo quie-
re transferir a la sociedad.

Pero es verdad que hay todavía enormes brechas para poner en cono-
cimiento ese conocimiento con capacidad de transferirse al sector pro-
ductivo; no es tan fácil. El camino se hace difícil y hay que saltar obstá-
culos. 

Tres niveles de actuación
Por eso es por lo que yo creo que este nuevo modelo de transformación
de la universidad todavía tiene un camino largo que recorrer. Un camino
largo que evidentemente para hacerlo más eficiente tendrá que diseñar
estrategias particulares. Y a esas estrategias me voy a referir en este
momento.

Considero que podríamos establecer tres niveles de actuación importan-
te, en un primer lugar, porque me he referido a él, establecer estrategias
para la mejora de la empleabilidad, del talento que forma la universidad. 

Una segunda actuación sería generar un conocimiento con capacidad
de internacionalización. Y en tercer lugar generar estrategias que avan-
cen en la dirección de aumentar la cooperación empresarial. Voy a
intentar referirme a cada una de estas estrategias. 

La mejora de la empleabilidad de nuestros estudiantes
Vamos a comenzar por la mejora de la empleabilidad. Es cierto, como
hemos venido repitiendo que una de las funciones básicas de la univer-
sidad es la formación de nuestros estudiantes, despertar en ellos un
espíritu crítico pero ante todo, como bien proponías anteriormente,
debemos de preparar a nuestros estudiantes para el ejercicio de la acti-
vidad profesional que exige la aplicación de habilidades y competencias
específicas. Estoy totalmente de acuerdo en ese reto que nos dabas a
las universidades. Y creo que precisamente en este momento andamos
por este camino. 
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Y andamos por este camino porque tras largas reflexiones que partieron
en el año 1998-1999 hemos conseguido que en el año 2009-2010
implantásemos finalmente esos compromisos adquiridos en Bolonia: los
fundamentos de la nueva estructura de las enseñanzas universitarias, el
grado, el master y el doctorado.

Y es cierto que tal y como ahora nos lo estamos planteando, estas ense-
ñanzas se aproximan mucho más a esa nueva necesidad que tiene la
sociedad de preparar o de requerir de nosotros unos estudiantes con
otros niveles de formación, sin olvidar que lo fundamental para nosotros
es que sean enseñanzas –las que reciben–, que desarrollen su propia
inteligencia y su propio espíritu crítico. 

Porque si no estaríamos formando una mano de obra incapaz de reno-
varse a sí misma. Aprendería muy bien un oficio pero no sabría apren-
der más a lo largo de su vida. Por lo tanto, vamos en el camino de dar
una respuesta a la sociedad. 

Pero es cierto que ese esfuerzo se tiene que hacer para dar un resulta-
do, para que realmente ese nuevo modelo de formación aumente la
empleabilidad de nuestros estudiantes. 

Y es cierto que para ello deberemos hacer actuaciones precisas. Hemos
adecuado la oferta formativa de las universidades a las demandas de la
sociedad y del sector productivo.

Tenemos una herramienta para aproximar a estos profesionales a ese
sector productivo, las prácticas de alumnos, en las distintas modalida-
des ya bien sea como prácticas curriculares o como las conocidas hasta
ahora como prácticas en empresa. Es una manera de que el empleador
vaya poniendo en valor el conocimiento de estos estudiantes que van a
ser los profesionales del día siguiente.

Debemos también de seguir trabajando desde la universidad para
aumentar la empleabilidad de aquellos egresados que a lo mejor ha
transcurrido un tiempo suficientemente largo y no han reciclado sus
conocimientos a las actuaciones, a las necesidades actuales. 

Hay que propiciar, y esto lo reclamo enormes veces al sector empresa-
rial, de poner en valor lo que representa un doctor bien formado; el
ponerle en la empresa.



Adelaida de la Calle Martín
La Universidad como motor del cambio económico y social

CONFERENCIA

A mí me alarma enormemente –porque nunca creo ni que somos los
más listos ni los últimos de la fila–, cuando se habla de determinados
aspectos. Yo no puedo entender por qué en España solamente se inser-
ta el 17% de los doctores que se forman en la universidad en la empre-
sa; solamente se inserta aproximadamente un 17%. 

La media europea está por encimad el 40%, la media de Estados Unidos
está por encima del 60% y la media de Japón está casi en el 70%.

Y nosotros formamos excelentes doctores y la empresa no los reclama.
¿Por qué? Cuando los otros países sí están en esa órbita. El mayor nivel
de formación que se da en la universidad, es el más cotizado en algu-
nos aspectos en estos lugares. Eso quiere decir que un doctor en la
empresa debe de ser muy rentable, debe de ser muy productivo y debe
de aumentar la competitividad en las empresas, sino no contarían con
ellos.

Por lo tanto, esa es otra capacidad, ese es otro esfuerzo que debemos
de hacer para convencer a la sociedad y para aproximar a la sociedad
a estas personas tan excelentemente formadas. Y formadas, vuelvo a
decir, con el dinero que pone la sociedad en nuestras manos, es devol-
ver lo que nos dan para que formemos. Entonces debemos de tener
capacidad de convencer para que se aproveche al máximo el talento.

Formar en cultura emprendedora. Las EBT
Pero además debemos de hacer otras tareas, otras tareas que desde
luego la universidad de hace cuarenta años ni se las imaginaba, formar
en cultura emprendedora. 

Vamos, en mi época cuando yo estudié, lo único que pensaba es en ser
funcionario. Es que no me cabía la menor idea de que yo podría gene-
rar un producto y ese producto ponerlo en valor y hacer una empresa,
es algo impensable. Iba a ser funcionario como lo era la mayor parte de
mi familia y como me había desarrollado en otro medio no podía pensar
que podía ser empresario.

Pues debemos de hacer un gran esfuerzo y lo debemos de hacer, lo
estamos haciendo, pero lo haremos cada vez más si eso es lo que
aumenta la riqueza de un país y aumenta la capacidad de empleo, el
propio autoempleo. Y lo hacemos a través de niveles de formación, de
formar más a nuestros estudiantes, de inculcarles más esta idea. Pero
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además lo hacemos también aprovechando determinadas herramientas
para que desde la propia universidad se facilite la implantación de nue-
vas empresas en el tejido productivo.

Estos concursos que llevamos haciendo ya quince años las universida-
des –pero que a lo mejor no lo hemos dicho tan fuerte–, los spin-off uni-
versitarios. Eso no es una novedad, es un esfuerzo que vamos suman-
do cada año. Empezamos premiando dos, tres, cinco. 

Y hoy día las universidades tienen una capacidad de potenciar unidos,
buscando patrocinadores en la sociedad este tipo de actuaciones que
son muy valiosas porque realmente esas nuevas empresas –esas
empresas de base tecnológica, esas que se generan desde la universi-
dad–, sí que dan normalmente una eficiencia muy grande al sistema,
porque son empresas muy bien formadas que mantienen un lazo y una
vinculación con la universidad a lo largo de toda su existencia, conoce
el valor de la transferencia del conocimiento y lo mantiene.

Yo cuando pongo las estadísticas de mi universidad pues me maravilla
pensar que en esas empresas el 50% son doctores, que son el 78% de
las empresas que hemos generado desde hace quince años hasta
ahora siguen siendo empresas activas y competitivas, que son las
empresas que más estudiantes en prácticas recogen y que son las
empresas que más facturan; contratan conocimiento con la universidad.
Y yo creo que eso es muy importante.

El mutualismo bien entendido
Y seguimos teniendo la capacidad todavía –la universidad–, de apoyar
más la empleabilidad para aquellos parados que pueden llegar hasta
tener 45 años. Tenemos herramientas para reciclarlos en la universidad,
para que vuelvan a la universidad, aumente su capacidad de formación
y puedan salir de nuevo al mercado. 

O sea, que creo que ahí el esfuerzo, todo el esfuerzo que se haga es
importante y además tiene, si ustedes nos ayudan, debe de tener un
éxito, porque de esa manera nosotros les ayudamos a ustedes. Es un
mutualismo bien entendido en el que al final la que obtiene los benefi-
cios es la propia sociedad.

La internacionalización como mecanismo de excelencia
Les decía que además de esta estrategia había otra segunda que creo
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que es muy importante en este momento, es precisamente la de impul-
sar la internacionalización de la universidad. 

El cambio de este modelo económico que nosotros queremos poner en
juego pertenece ya a un mundo globalizado que rompe, por lo tanto, los
límites del ámbito regional y nacional.

Ya jugamos en un terreno diferente, ya tenemos que ser competitivos no
con el vecino sino a nivel internacional. Y por ello, por esta razón es por
la cual debemos potenciar la proyección exterior de todo lo que produ-
ce la universidad, de tecnología, de profesionales, de ideas. 

La internacionalización de la universidad es desde luego una de esas
estrategias que interviene de forma muy decidida en el proceso de
modernización.

Las instituciones estamos buscando la excelencia y no vamos a conse-
guir la excelencia si no es a través de este mecanismo de la internacio-
nalización. 

Supone desde luego además un ámbito importantísimo para seguir
adquiriendo valores y conocimiento en la propia universidad. Todo movi-
miento que se genere en la universidad a través de esa internacionali-
zación es una bolsa sin fin de recoger experiencias, de conocer distin-
tas formas de hacer las cosas y, por lo tanto, de devolverlo en nuestros
procesos tanto de investigación como de formación.

Siempre hemos hablado de la internacionalización de la universidad
como la mayor capacidad que tiene de atraer estudiantes extranjeros.
Nos poníamos muy contentos cuando nuestras tasas subían del 2 al 7%
de estudiantes extranjeros aquí. 

Yo creo que eso es tener unas pretensiones muy pequeñas de interna-
cionalización; el simple hecho de que seamos receptores de un conjun-
to de estudiantes. Hemos salido, nos hemos ido a China, nos hemos ido
a Corea, nos hemos ido a muchos sitios a buscar estudiantes para que
vengan aquí. Es importante, claro que es importante pero eso no es
internacionalizar. 

También suponemos que otra manera de internacionalizar, mucho más
elaborada, es precisamente la del Espacio Europeo de Educación
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Superior. Esa capacidad que tenemos ahora en Europa de mover a pro-
fesionales, a titulaciones, a todos los distintos miembros de los estados
miembros de la Unión Europea.

Esa es más importante, pero yo creo que esta internacionalización no
solamente se consigue con atraer estudiantes, con moverlos libremente
en el espacio europeo, sino que hay que seguir avanzando y esa mane-
ra de avanzar es por una parte colaborando con el sector empresarial
para conjuntamente internacionalizarnos ambos.

Yo la primera experiencia que tuve de esta –y vi la gran productividad
que se puede producir–, es cuando he ido con el sector empresarial a
una misión hacia fuera –Corea, Latinoamérica–, ahí es cuando uno ve
las grandes posibilidades que tiene. ¿Por qué vamos a ir por separado?
Unos abren un camino, otros abren otro pero luego lo que debemos
hacer es actuar conjuntamente. Y de esa manera sí que nos internacio-
nalizamos. 

Es cierto que las universidades estamos haciendo grandes esfuerzos,
ya no nos quedamos en eso de traernos el estudiante extranjero aquí,
no, hacemos otras cosas más importantes. Creamos centros de investi-
gación y de transferencia en otros países en colaboración con esas uni-
versidades de esos otros países.

Hacemos cosas importantes ya a mayor ámbito, pero yo creo que el
más importante será el cogernos de la mano e ir juntos a la internacio-
nalización, porque hay muchas empresas que estoy convencida que
aumentarían sus capacidades si se olvidasen de nuestro entorno o que
mantuviesen sus entornos –que ya los tienen–, bien desarrollados, pero
que se atreviesen a romper las barreras y salir hacia fuera, internacio-
nalizarse. 

Seguro que cambiaría mucho nuestra propia visión del trabajo, del
empleo, de la productividad de la competitividad.

La cooperación entre universidad y empresa. La estrategia 2020
Y finalmente voy a hablar de la última estrategia, que la he dejado la últi-
ma porque tal vez sea con la que en este momento me siento más a
gusto para hablar. Y es ese hecho, esa estrategia de avanzar en la coo-
peración empresarial. 
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Les decía que las universidades españolas nos hemos visto inmersas
en un proceso de modernización que estaba descrito en una estrategia
que denominábamos Estrategia 2015, porque llega hasta el año 2015 y
se engancha ya con la Estrategia 2020 de la Unión Europea.

Pero primero tendremos que alcanzar unos niveles semejantes del
entorno europeo y luego ir todos juntos al desarrollo de la Estrategia
2020. Y en esa es en la que uno de los aspectos que yo veo como más
interesante era avanzar y facilitar el camino de la cooperación entre uni-
versidad y empresa. 

Los campus de excelencia internacional
Y me estoy refiriendo a esa herramienta –o a ese eje que se trabajó y
que se está trabajando y que queremos seguir trabajando en él–, que
era el de los campus de excelencia internacional.

Ese es un modelo que vuelvo a decir –porque se lo decía a la prensa
hace un rato–, que desgraciadamente no hemos generado desde nues-
tros propios conocimientos. Hemos cortado y pegado, porque los cam-
pus de excelencia internacionales que hemos puesto en funcionamien-
to en España hace tres años resulta que los daneses llevaban ya
muchos más años, el Reino Unido mucho más, los alemanes por lo
menos cinco o seis años antes y los franceses tres o cuatro años antes.
Y eso ha sido una herramienta importante para esos países.

¿Por qué no va a ser importante para nosotros? Y, ¿por qué no la man-
tenemos ahora y no esperamos a ir con diez años más de diferencia?
De esa forma si ellos ya están en esa situación, están ya en el camino
de alcanzar la dirección de la Estrategia 2020, mientras que nosotros
tenemos todavía que llegar al 2015 para poder luego alcanzar el 2020. 

Pues yo creo que ese es el modelo perfecto en el que cumpliríamos
todos estos requisitos que yo he dicho anteriormente.

En esas agregaciones que constituyen los campus de excelencia entre
empresas, administración y universidades se generan polos de diferen-
ciación y de especialización de las universidades donde se definen cuá-
les son las fortalezas de cada una de ellas, somos complementarias. 

A lo mejor el campus de excelencia de Córdoba, voy a poner el ejemplo,
es un campus que está dedicado al ámbito agroalimentario porque tiene
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una riqueza en el entorno extremadamente importante como para des-
arrollar ese polo.

Málaga está inmersa en otro campus de excelencia, en el vuestro hay
cinco universidades unidas para fortalecer ese producto tan importante
para Andalucía. 

En Andalucía TECH hay dos universidades: Málaga y Sevilla o Sevilla y
Málaga, y luego hemos diferenciado un conjunto de fortalezas que hay
más en Sevilla y otro conjunto de fortalezas que hay en Málaga.
Evidentemente Málaga uno de sus polos cuál tiene que ser, el turismo.
Ese es un producto que ya tenía pero que tiene que mejorar y hacer más
competitivo.

Tenemos luego un desarrollo importante de otras tecnologías más liga-
das a las TIC o más ligadas a las TECH, otras que estamos trabajando
desde puntos de vista entre varias universidades pero que representan
un desarrollo de un polo importante como es el transporte. En este caso
estamos trabajando la Universidad de Córdoba, la Universidad de
Málaga, la Universidad de Sevilla en el desarrollo de ese cinturón de
transporte de alta velocidad que se pretende hacer en Antequera. Ahí
podemos ser competitivos, podemos ser internacionales, podemos ven-
der productos fuera; vamos a unirnos. 

Trabajar juntos para mejorar la sociedad
Por eso digo que precisamente esta estrategia de unirnos es la que
luego nos va a dar la fortaleza de desarrollar las funciones más impor-
tantes; de generar títulos que den respuesta a ese entorno, títulos uni-
versitarios –importantísimo–, y a la internacionalización porque lo que
pretendemos es mejorar todos nuestros productos. Pero no para que-
dárnoslos aquí sino para competir en ese ámbito global. En ese sentido
de internacionalización que debe de tener la universidad pero que tam-
bién debe de seguir y acompañarse con el de la propia sociedad.

Como sé que en estas cosas me suelo enrollar demasiado no he mira-
do el reloj; si me he pasado del tiempo, o si estoy en el tiempo. Pero lo
único que quiero ya es terminar y dar paso –si tienen costumbre, como
me imagino–, a algún tipo de diálogo, en el que podamos comentar.
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De nuevo les agradezco enormemente esta oportunidad y les voy a
pedir que trabajemos juntos, que construyamos juntos el futuro, que no
busquemos nunca culpables de la crisis sino que encontremos solucio-
nes, trabajando conjuntamente para salir de ella. Y que sepan que la
vocación de la universidad es trabajar para mejorar la sociedad. Muchas
gracias.



José Manuel Roldán Nogueras - Adelaida de la Calle Martín
La Universidad como motor del cambio económico y social

La Universidad como motor del cambio económico y social

Universidad de Córdoba

Adelaida de la Calle Martín
Rectora de la Universidad de Málaga y
Presidenta de la Conferencia de Rectores
de Universidades Españolas (CRUE).

COLOQUIO
Adelaida de la Calle Martín



Adelaida de la Calle Martín
La Universidad como motor del cambio económico y social

I Coloquio: El acuerdo CRUE- Cámaras de Comercio
II Respuesta: Los cuatro ámbitos del convenio
III Coloquio:  Los Campus de Excelencia y la crisis
IV Respuesta: Acostumbrados a las dificultades económicas
V Coloquio: El perfil de funcionario de los doctores
VI Respuesta: El doctor no tiene ni idea de ser funcionario
VII Coloquio: Necesidad de reducir el número de universidades
VIII Respuesta: Estamos las justas. Ni una más, ni una menos
IX Coloquio: La milonga de la economía sostenible
X Respuesta: Aprender de lo que nos está ocurriendo
XI Coloquio: Las necesidades de formación continua
XII Respuesta: El postgrado no debe ser la continuación del grado

Ideas Fuerza



Adelaida de la Calle Martín
La Universidad como motor del cambio económico y social

COLOQUIO

Acuerdo CRUE- Cámaras de Comercio
Para ir comenzando con este turno de preguntas, doña Adelaida, usted
ha dicho a su comienzo: “cuenten con la universidad”. Ha aludido a ello
varias veces a lo largo de su magnífica y entretenida ponencia. Hace un
año se firmó entre la CRUE y el Presidente del Consejo Superior de
Cámaras un plan de actuación llamado CRUE Cámaras, cuyo objetivo
era fomentar el emprendimiento e impulsar la productividad y la compe-
titividad.

Dado que necesitamos soluciones a nuestro modelo productivo o, mejor
aun, necesitamos un modelo productivo que nos aporte soluciones,
¿cómo se va a sustanciar este acuerdo CRUE-Cámaras? ¿En qué ha
evolucionado desde su firma desde hace ya un año?

Los cuatro ámbitos del convenio
Es cierto que todas las cosas no llevan los ritmos, es verdad, se firmó el
convenio. Como bien sabe cambió la presidencia de las Cámaras, cam-
bió la presidencia de la CRUE, pero a pesar de eso hemos trabajado y
estamos trabajando en cuatro ámbitos importantes.

Un primer ámbito es el del observatorio, en el que ya se están sacando
conclusiones, sobre todo esto que yo os decía ahora de dirigir de algu-
na forma los focos de empleabilidad, hacia dónde sería más convenien-
te buscar nuevos nichos que diesen mayores oportunidades en nuestros
estudiantes. 

En eso se constituyó un grupo de trabajo que tiene pues como todos sus
conclusiones todavía por cerrar, pero digamos que es uno de los aspec-
tos que se ha tocado insistentemente.

Por otra parte se ha hecho una búsqueda de empresas en las que se
están manteniendo contactos de posibles contratos de investigación y
de transferencia en los que muchas de esas empresas ya se han vincu-
lado a determinados campus de excelencia y, por tanto, favorece de
alguna manera mejor ese modelo de transferencia de conocimiento. 

Y la otra parte importante de este convenio estaba basada en la forma-
ción, en el autoempleo. Y de hecho el mes que viene creo que ya está
convocado un encuentro en este ámbito de la formación en la cultura
emprendedora.
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Se ha hecho poco, aunque ha habido ya varias reuniones, varias pues-
tas en valor de cosas, que no está vacío, está ya muy grueso el dossier,
pero ha ocurrido en primer lugar eso, el cambio en la Cámara y en
segundo lugar pues el mismo cambio de la CRUE en el que también hay
que ir tomando nuevas posiciones. Esto de los cambios es malo.

Los Campus de Excelencia y la crisis
Gracias. Bueno, luego usted se ha referido al proceso de modernización
de nuestras universidades. Le agradecemos además que abandere esto
porque sin duda es fundamental. Ha aludido también a todo este proce-
so que está enmarcado dentro de la EU 2015. Una iniciativa que está
encaminada a conseguir estos fines que hoy día está coordinada por el
Ministerio de Educación con el apoyo de las correspondientes conseje-
rías, de las comunidades autónomas y de las propias universidades.

Usted como Presidenta de la CRUE ha defendido también la relevancia
de los campus de excelencia internacional para modernizarnos. Ayer el
rector de la UCO junto con los rectores de las universidades que com-
ponen el CIA3 hablaba de la necesidad de buscar nuevas fuentes de
financiación a este respecto. 

¿Se corre el riesgo de no poder acometer debidamente este proceso de
modernización y de puesta en valor de nuestras universidades y por ende de
nuestros futuros profesionales dada la precariedad de las arcas públicas?

Acostumbrados a las dificultades económicas
Eso es muy relevante porque yo he visto... la verdad es que ahí en ese
ámbito estamos muy preocupados, muy preocupados porque algo que
siempre hemos partido de una situación muy desfavorable con relación
a lo que han hecho en Francia o en Alemania, por ejemplo, que digamos
que son los últimos países que se enfrentaron a esta situación de los
campus, porque ahí se apostó con muchísimo más dinero que el que
tenemos nosotros.

Y además era dinero siempre en cuanto a que eran subvenciones y no
eran préstamos. Hombre, nosotros sabíamos para el momento en el que
estábamos pasando y asumimos la responsabilidad de actuar de la
misma forma que actuaban estos otros modelos sabiendo que teníamos
menos ingresos, pero a lo mejor éramos más creativos, más imaginati-
vos y más trabajadores. Pondríamos más esfuerzo. Pero el camino esta-
ba dirigido y estaba puesto en marcha. 
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La última situación que ha sido la más angustiosa, la falta de, o la deuda
ésta que tienen las comunidades autónomas, pues ha impedido que se
firmen convenios entre las comunidades autónomas y el Ministerio. 

Y se han quedado exactamente 74 millones colgados. La verdad es que
las comunidades autónomas tampoco estaban muy receptivas en este
proceso porque los préstamos son costosos, son a un 5,6%. O sea, lo
cual quiere decir que tú ibas a un banco con el que normalmente traba-
jas y a lo mejor te lo dan al 3,5.

Nosotros en Andalucía de entrada ya se eliminó la idea de acogerse a
los convenios de préstamos, pero el resto de las comunidades autóno-
mas pues han hecho lo mismo, pero han hecho lo mismo sin comunicár-
selo a sus universidades. A nosotros nos dijeron: “vamos a hacer otro
método, vamos a buscar dinero en otra parte y os lo vamos a dar”.

Pero lo que sí que estamos preocupados es que va a faltar, pero como
creemos que la herramienta es buena no sé lo que vamos a hacer, pero
seguro que vamos a seguir trabajando. Estamos muy acostumbrados, la
universidad aunque parezca mentira está muy acostumbrada a vivir en
las dificultades económicas.

O sea, esto que parece que en los últimos años… Es verdad –y además
me gusta mucho ver aquí a don Francisco Gracia que fue una de las per-
sonas que trabajó más en el nuevo modelo de financiación de las uni-
versidades andaluzas–, y que gracias a ese modelo nos encontramos
en una situación muy distinta. Pero yo recuerdo no muchos años atrás
cuando la dificultad que teníamos algunas universidades de abrir la
puerta de la universidad era enorme.

O sea, de hecho mi universidad todavía está pagando préstamos, por-
que tuvimos que acogernos a un préstamo enorme porque no teníamos
nadie dinero, y hacíamos cosas y publicábamos y trabajábamos y bus-
cábamos dinero en Europa, buscábamos dinero, donde hubiese algo
íbamos buscándolo. 

Yo para eso soy muy optimista y sé que en la universidad somos muy
creativos para seguir trabajando en una idea que no sabemos cómo lo
arreglaremos pero seguro que lo arreglaremos, no nos vamos a dar por
vencidos.
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Estoy convencida que no hay ningún rector ni rectora que diga después
de haber trabajado tanto en los campus de excelencia que ahora lo
vamos a guardar en un cajón, yo no me resigno a guardar en un cajón
algo que es muy útil.

El perfil de funcionario de los doctores
Pues se lo agradecemos. Una pregunta ya de parte del público. ¿No
será por lo que ha dicho en su conferencia que los doctores de la uni-
versidad tienen un perfil de funcionarios y por eso la empresa los consi-
dera no sólo un valor sino un obstáculo?

El doctor no tiene ni idea de ser funcionario
Yo creo que nada más lejos. Precisamente un doctor, un doctor y sobre
todo un doctor reciente no tiene ni idea de lo que es el funcionario. Sabe
lo que es ser investigador, sabe lo que es ser un trabajador en el día a
día y en buscar; está trabajando en su tesis. 

Es que funcionarios somos nosotros. Los profesores somos ya los fun-
cionarios, los que una vez que hemos hecho la tesis, hemos hecho
nuestro curriculum, largo y tendido.

Porque la vida del investigador es la más larga del mundo, hasta alcan-
zar niveles de la profesión altos, podemos tener a gente con cuarenta y
tantos años que todavía no tienen una estabilidad profesional, porque es
muy larga la vida del profesor universitario. Hacerse, cuesta mucho.
Pero ya cuando nos hacemos, nos hacemos funcionarios, porque
somos funcionarios. 

Pero precisamente los doctores, los doctores son lo más plástico que
hay en el mundo, es la mejor época de la vida y es el mejor nivel de for-
mación y de ilusión que tiene, y cuando llega a la empresa si se entre-
ga en el laboratorio a cambio de nada ¿qué hará en la empresa a cam-
bio de un sueldo? Por favor, lo que haga falta; una cosa increíble.
Funcionario nada, en absoluto.

Necesidad de reducir el número de universidades
Ha hablado de unión de universidades, de especialización, pero hay
quien piensa que el exceso de universidades ha empobrecido su oferta
formativa por exceso de centros. ¿Habrá que reducir el número de uni-
versidades?
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Estamos las justas. Ni una más ni una menos
Bueno, el otro día miraba, –yo creo que hay un país que todos conside-
ramos importante; Finlandia, que creo que no llega a cinco millones de
habitantes–, pues tiene más universidades que España. 

Voy a decir algo más –es que de verdad, lo de que sobran universida-
des…–,  he estado hablando del proceso que hizo Alemania, Inglaterra
en los años 70, que desgraciadamente nosotros, digo, lo hicimos mucho
más tarde que si lo hubiésemos hecho a lo mejor en los 70, pues a lo
mejor ya teníamos otro tejido, otra forma de estructurar la sociedad. 

Pero es que yo ya voy a ir con una transparencia para que vean el
número de universidades de España, el de Francia, el de Inglaterra, el
de Dinamarca, el de Suecia, Y nos daremos cuenta como somos los que
estamos con menos universidades. Y que una universidad de 15.000
estudiantes –como son las que tenemos, por ejemplo, en Andalucía, que
la que menos tiene, tiene 15.000 estudiantes–, es rentable. 

No hay una universidad privada en España que tenga 15.000 estudian-
tes. Y siguen naciendo universidades –siguen, siguen proliferando en
este ámbito–, muchas con 3.000, 2.000 estudiantes, son rentables. 

La Universidad de Mondragón que me parece un modelo de universidad
fantástico, tiene 3.500 estudiantes y es rentable; muy rentable.

No pensemos que nos hemos pasado porque no nos hemos pasado; no
nos hemos pasado nada. Y yo siempre defiendo que estamos las justas.
Que probablemente no hacen falta más –pues no hacen falta más–,
pero estamos las justas; ni una más, ni una menos.

La milonga de la economía sostenible
Hay un par de preguntas entorno a lo siguiente. ¿Qué piensa sobre los
que dicen que están hartos de la milonga de la economía sostenible?

Aprender de lo que nos está ocurriendo
Bueno, pues si están convencidos que es una milonga yo qué les voy a decir,
pues que sigan con la milonga. Hombre, yo lo que estoy diciendo es que yo
creo que tenemos que aprender en lo que nos ha ocurrido a nosotros. 

Precisamente el derrumbe de nuestra economía floreciente hace unos
años es precisamente porque estaba basado en una economía no sos-
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tenible. Por lo tanto el que no crea, pues que no crea. Yo no le voy a con-
vencer.

Pero yo creo que la sostenibilidad es un elemento esencial que no es
más que mantenerse en el tiempo, eso es lo que es la sostenibilidad. Lo
que pasa que como lo hemos traducido del inglés –y suena así como tal
…–, hemos hecho una palabra medio inglesa, medio española.  

Pues a lo mejor si entendiésemos que es mantenerse en el tiempo pues
entenderíamos mejor lo que quiere decir sostenible; que tiene que ir
transformándose a sí misma para que pueda ser sostenida en el tiem-
po, competitiva y tal.

Pues por eso yo creo que debemos de luchar por ese tipo de economía
y destruir la que tiene fin. La que tiene fecha de caducidad no sirve más
que para lo que tiene; la fecha de caducidad.

Las necesidades de formación continua
Muy bien, ha contestado esa que era porque había mayoría. Y ahora
nos piden que vayamos concluyendo, pero claro, en un foro como
este no podemos pasar por alto una pregunta que nos pasa la estu-
diante.

Dice: ¿cómo puede responder la universidad a las necesidades de for-
mación y aprendizaje a lo largo de la vida tan imprescindibles y funda-
mentales hoy día con estructuras universitarias rígidas en cuanto a hora-
rios, asistencia a clase obligatoria, normativas de permanencia estricta,
y que no contemplan de manera flexible el tiempo parcial? ¿No estamos
intentando meter a toda la sociedad en las cuadrículas universitarias?
Enhorabuena por la conferencia.

El postgrado no debe ser la continuación del grado
Bueno, vamos a ver, yo creo que no hemos pensado nunca en cuanto a
la capacidad esa de que la gente pueda salir y entrar en la universidad,
sino que parece que el estudiante está dedicado a ser estudiante. Ahora
tenemos que romper ese sistema, porque si creemos realmente que
existe el aprendizaje a lo largo de la vida, hay que romperlo.

Yo creo que el primer paso se ha dado –por lo menos en las universida-
des que han resuelto el tema del estudiante a tiempo parcial–, un poqui-
to. Porque depende de la generosidad de cada universidad. 
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Yo he visto lo que ha pasado por el Consejo de Universidades –las nor-
mas de permanencia y tal–, y ves que hay una variabilidad tremenda,
que no todas las universidades han tenido la misma capacidad en inter-
pretar el tiempo parcial de la misma forma.

Es verdad que hay que hacerlo cada vez –abrirlo un poquito todo–, lo
más que se pueda. Y sobre todo hay que pensar también en que si la
enseñanza de grado –la enseñanza de grado digamos que sí que es la
que más abarca a un mayor número de estudiantes en época de estu-
diar y que se dedican a estudiar–, pero sobre todo la flexibilidad tiene
que partir de esas otras enseñanzas que es el posgrado.

A mí me horroriza pensar que el posgrado es la continuación del grado.
Es lo que no entiendo ni entenderé, que nosotros montamos el grado y
luego montamos el posgrado pensando en los mismos estudiantes que
hemos tenido en el grado que van a venir a que le contemos el experi-
mento siguiente que no se lo hemos contado en el grado. Eso me pare-
ce a mí que no hay que entenderlo de esa manera.

A mí me gusta el modelo anglosajón más avanzado de estudios de pos-
grado, que requieren el justificar dos años de ejercicio de la profesión
para entrar en el posgrado. 

Porque claro, la reducción del número de puestos de trabajo es lo que
hace que los chavales digan: “bueno, voy a seguir estudiando a lo largo
de la vida, pero además en situación de continuidad, acabo esto, hago
este master, luego hago otro master, y luego hago otro master, porque
de estar parado estoy estudiando, me estoy formando”.

Pero lo ideal, el modelo, es que salgas al mercado, ocupes tu posicio-
namiento, definas cuál es tu especialidad y vuelvas a la universidad y
hagas tu master, ese digamos que es el modelo que hoy por hoy no fun-
ciona. 

Y tal vez como hemos hecho unos modelos muy estereotipados pues no
hemos pensado en esas situaciones que son las que debían de ser, y
facilitar enormemente aquel profesional que está trabajando y quiere
reciclarse. Y quiere volver a la universidad o que no ha entrado nunca y
quiere empezar a entrar, porque hasta los 45 años tiene oportunidades,
tiene acceso de 40, de 45 y tiene necesidad de formarse.
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Es verdad, tendremos que hacerlo y lo siento enormemente porque esto
es un tema de debate muy largo, que tuvimos en mi universidad. Hasta
que aprobamos el tiempo parcial costó mucho, costó mucho el debate
entre estudiantes, los centros, cada uno quería dar su opinión, su corte,
sus particularidades, fue muy duro. Al final quedó bastante bien, pero
vamos, seguro que no es completo. Muchas gracias por tu felicitación.




