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I.

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas fundamentales en el desarrollo universitario actual es la
búsqueda de calidad.
Es verdad que la movilidad estudiantil, el intercambio de profesorado y de
investigadores, la promoción de terceros ciclos interuniversitarios, y el reconocimiento
mutuo académico y profesional de estudios y diplomas está produciendo reacciones
orientadas que modifican la excelencia de las instituciones universitarias.
También es verdad que la mejora de la gestión, la asignación de recursos y la
planificación estratégica de su oferta, así como la cuidada relación con las empresas para
la transferencia de tecnología y resultados de investigación está contribuyendo a abrir
nuevos caminos de autosuficiencia y rentabilidad en la empresa universitaria.
Y también es verdad que la cuidada atención a los “retornos” de investigadores,
junto con las redes de información y de investigadores están transformando la imagen de
la universidad, que salvaguarda sus finalidades pluriseculares.
La intención de este dosier es introducir alguna racionalidad en los diversos
intentos de búsqueda de calidad, reflexionando sobre los desafíos desde las constantes
más sobresalientes de estos procesos y sobre sus manifestaciones más genuinas: el
desarrollo de sistemas universitarios regionales y la definición de perfiles universitarios
que permitan identificar en un mercado, cada vez más competitivo, a las universidades
desde la experiencia de Galicia que está encuadrada fundamentalmente en el marco
español y europeo.
Así las cosas, las propuestas de este trabajo, deben entenderse como:
a)

Una propuesta orientada más a la consolidación de sistemas que a su expansión.

b)
Una propuesta orientada a introducir criterios de calidad, racionalizando los
procesos de evolución e identidad.
c)
Una propuesta unilateral; es decir, producida desde las competencias que
corresponden a la Administración, sin conculcar la autonomía universitaria establecida
en las leyes.
d)
Una propuesta general, orientada a los grandes objetivos de la Institución en los
que influyen los diversos clientes de las universidades (sociedad, Administración,
alumnos, profesores, empresas, etc.).
e)
Una propuesta que apunta hacia universidades definidas por un perfíl propio,
bajo un modelo de sistema que intenta enfrentarse a las nuevas circunstancias de la
universidad, conectando con los centros productivos de su entorno.
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II.

MARCO GENERAL DE LA EUROPA COMUNITARIA

El año 1996 ha sido declarado en Europa el año de la Educación y de la
formación permanente. Esta declaración se hace en medio de una circunstancia
socioeconómica peculiar: es un momento de recesión económica en el que la política
social de los países europeos identificada bajo el lema general de “política del estado del
bienestar” se ha orientado en muchos casos al bienestar del Estado que, en lugar de
invertir en las necesidades sociales globalmente, ha invertido sólo a través de aquellos
grupos u organizaciones que ayudan a perpetuarse en el poder.
Es un hecho comprobable que, al mismo tiempo que la política del estado del
bienestar en España ha provocado malestar, la Unesco ha reconocido el papel
fundamental de la Educación superior y propone como solución un gran pacto
académico a fin de que se pueda lograr por medio de la Educación el desarrollo humano
sostenible (Unesco, 1995; Varios, 1994a).
El 20 de noviembre de 1995, Mdme. Cresson presenta el informe de la Comisión
núm. 12 de las Comunidades Europeas (Comisión de la Educación, Formación y
Juventud) conocido, coloquialmente como Libro Blanco de la Educación y la Formación
y cuyo título es “Enseñar y aprender: hacia una sociedad cognitiva” (Comisión Europea,
1995).
Lo genuino de este libro no es el hecho de hablar de la sociedad cognitiva; muy
diversos autores, que ya son clásicos en la literatura pedagógica, han hablado de esta
cuestión en los últimos 25 años (Gurdorf, 1973; Reboul, 1972; T. Hussén, 1978 y 1985;
Faure, 1973; Botkin, 1979). Lo genuino del libro es plantear el valor educativo de la
inversión en capital humano y el valor económico de la educación en un momento de
crisis socio-económico.
Partiendo de tres acontecimientos que impactan en nuestro mundo de hoy:
- la sociedad de la información
- la mundialización
- la civilización científico-técnica,
el libro blanco propone dos objetivos
a) Revalorizar la cultura general para cualquier tipo de formación.
b) Desarrollar la aptitud para el empleo en todos los niveles de formación.
Las palabras claves de esta cultura general vienen encuadradas en un marco de la
sociedad de la información mundializada (aldea global) en la que hay conceptos
aceptados que van a modificar nuestro mundo (Touriñán, 1995):
- Nuevas tecnologías de la información
5

- Biotecnología
- Ecotecnología
- Imagen electrónica
- Acceso electrónico a la información
- Correo electrónico
- Teletrabajo
- Teleformación
- Telemedicina
- Teleadministración
El reto europeo es hacer una opción política a favor de la investigación y la
formación sin olvidar que la educación universitaria y la comunidad científica son
instrumentos estratégicos de innovación y de desarrollo productivo, pero que, al mismo
tiempo, la educación universitaria es sólo una parte de la educación superior, que, a su
vez, es también una, entre las diversas necesidades sociales que hay que afrontar en el
desarrollo de cada país (Touriñán, 1992).
Estas líneas de tendencia, que responden a hechos socio-económicos generales,
se acentúan más en la Educación Universitaria, ya que, en la Unión Europea, la libre
circulación de profesionales y el reconocimiento mutuo de diplomas de formación es un
objetivo de política comunitaria asumido.
En mi opinión, el reconocimiento de los diplomas de formación constituye el
medio que permite de modo permanente conciliar la originalidad del sistema de
enseñanza de cada país miembro con la movilidad de los ciudadanos que desean una
dimensión europea en su formación y en su actividad profesional.
Este es un camino abierto en el que la homogeneidad total es absolutamente
complicada por la propia soberanía de los Estados y por las dificultades intrínsecas de
hacer un currículum común para algunas carreras (abogados, por ejemplo, pues si
separamos totalmente formación académica y profesional el título equivaldría, pero, en
la práctica, nadie se colegiaría en país distinto al de sus estudios, porque no pasaría las
pruebas de habilitación profesional, dada la vinculación entre el derecho y el entorno
social concreto).
Esta línea de tendencia está produciendo resultados positivos para fomentar
sinergias que faciliten los reconocimientos interestatales de diplomas. Estos resultados
se orientan en cuatro frentes distintos (Comisión de las Comunidades Europeas, 1994):
- la creación de redes de información (Recytga/Cyted/AUIP)
- la creación de redes académicas y profesionales (CRE y movilidad estudiantil)
- la adaptación consensuada de las formaciones (currículum compartido)
- la evaluación de la calidad de la formación (evaluación de las instituciones).
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III.
LAS CONSTANTES DIRECTRICES DE LA EUROPA COMUNITARIA
EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
El Tratado de la Unión Europea (TUE), -conocido coloquialmente como ‘de
Maastricht’ porque fue aprobado en Diciembre de 1991 en esa ciudad holandesa y
firmado el 7 de Febrero de 1992 por los 12 países miembros,- es la segunda gran
revisión a que se somete la Comunidad Europea (CE) desde que se inició la
construcción europea.
La primera revisión fue el Acta Única Europea (AUE) de 1986 que consagró la
llamada ‘Europa de los mercaderes’ al abrir la puerta de los 12 países socios en ese
momento al mercado único. El AUE se fundamenta y modifica los tratados constitutivos
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, Tratado de París, 1951,
firmado por los seis primeros socios) y de la Comunidad Económica Europea (CEE) y
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM, que son los Tratados de
Roma de 1957, firmados también por los seis primeros socios).
En el momento de producirse la segunda revisión de la construcción europea,
por medio del TUE, cabe destacar cinco presupuestos de interés para el contexto
educativo:
a) Al ampliarse los objetivos comunes, el tratado de Maastricht suprime de la
Comunidad Europea el calificativo de ‘Económica’ que le había acompañado desde los
tratados de 1957. Esta supresión, reafirma la voluntad de una política común más allá
del ámbito económico.
b) El tratado de Maastricht promueve la educación de calidad estimulando la
cooperación entre los Estados miembros, y aunque es verdad que la mención a la
educación puede parecer corta en relación con el tratamiento de otros muchos temas,
también es cierto que es la primera vez que aparece el capítulo educativo en un texto
comunitario de este nivel. Esta aparición refuerza la firme voluntad de la construcción
de una política social compartida y convergente.
c) El tratado de Maastricht apunta de manera específica a la defensa de la soberanía de
los Estados miembros, estableciendo la política de progreso social bajo el principio de
asociación cooperativa de los estados miembros, los interlocutores sociales y los
ciudadanos europeos, cuya clave debe ser el concepto activo y positivo de la
subsidiariedad. Esto significa que la Unión sólo emprenderá una acción si los objetivos
no pueden ser alcanzados suficientemente por (o dentro de) los propios estados
miembros. La subsidiariedad, junto con la soberanía apunta inequívocamente a la
relevancia de la coordinación.
d) El tratado de Maastricht refuerza el papel de intermediario del Parlamento Europeo
entre los intereses de los ciudadanos o grupos profesionales y las normas del Consejo de
Ministros, al establecer el procedimiento de cooperación para modificar propuestas del
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Consejo de Ministros obligando a acuerdos por unanimidad del Consejo en vez de la
mayoría cuando haya discrepancia entre ambas instituciones. El procedimiento de la
cooperación se aplicará, gracias al TUE, tanto a las disposiciones del Fondo Social y
Regional como a la formación profesional y a la cooperación para el desarrollo, a la
política social, al medio ambiente y al mercado de trabajo. Este procedimiento abre,
desde el punto de vista de la educación, un lugar específico para los acuerdos de
consenso que estarán en la base de las estrategias de persuasión, cooperación y
conciliación entre los Estados miembros.
e) El Tratado de Maastricht no es un documento definitivo desde el punto de vista de
su contenido. Está previsto un estudio de revisión en 1996 y además se ampliaron ya en
1995 los estados miembros de la Unión. Los seis primeros socios de los Tratados de
Roma y París -Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda- reconocieron
el derecho de adhesión a Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en 1972, a Grecia en 1981 y
a España y Portugal en 1985. Estos 12 países, que firmaron en 1986 el AUE, han
reconocido el derecho de adhesión a la UE en 1995 a Suecia, Finlandia y Austria, que
participarán también en la modificación del Tratado de Maastricht en 1996.
El Artículo A del Título I (Disposiciones comunes) del TUE determina que la
Unión Europea tiene por misión organizar de modo coherente y solidario las relaciones
entre los Estados miembros y entre sus pueblos.
Por su parte, el Título VIII de la Tercera Parte del TUE, que está dedicado a las
políticas sociales, establece en su capítulo 3 las directrices comunes correspondientes a
la educación, la formación profesional y la juventud. A su vez, el Título XV de esta
Tercera Parte, está dedicado a la investigación y el desarrollo tecnológico.
Educación e Investigación constituyen los dos ejes desde los que se construyen
en la UE las directrices comunitarias para la Enseñanza Superior. Los contenidos
conceptuales claves que aparecen en el texto articulado que define esos ejes son
(Comisión de las Comunidades Europeas, 1993, 1994a):
- Contribución al desarrollo de educación de calidad.
- Fomento de la Cooperación entre Estados.
- Pleno respeto a los sistemas educativos de los Estados y a la diversidad cultural y
lingüística.
- Fomento de la movilidad y del intercambio.
- Desarrollo de la dimensión Europea de la Educación.
- Fomento y desarrollo de la Educación a distancia.
- Incremento del intercambio de información y experiencias sobre cuestiones comunes
de los sistemas de formación de los Estados miembros.
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- Favorecer el desarrollo de la competitividad.
- Estimular la IDT de alta calidad.
- Difusión y explotación de resultados de investigación y transferencia de tecnología.
Todos estos conceptos que forman parte del contenido de los artículos 118, 126,
127 y 130F son el sistema conceptual que se ha venido repitiendo en los ‘libros
blancos’ que la UE ha venido impulsando en el contexto de la Educación y la
Investigación; nos referimos, en concreto al libro blanco de ‘crecimiento,
competitividad y empleo’ y al de ‘la Política Social Europea’ que mantiene los
siguientes principios generales:
- El empleo es la clave de la integración social y económica (Política Social)
- La competitividad y progreso social son dos caras de la misma moneda (Política
Social)
- La convergencia de objetivos respeta la diversidad (Política social)
- La armonización total de políticas sociales no es un objetivo de la Unión (Política
social)
- La creación de servicios básicos transeuropeos y el desarrollo y formación en nuevas
tecnologías es fuente de competitividad (crecimiento, ...)
- La libre circulación de trabajadores obliga a plantear de manera prioritaria la
correspondencia de cualificaciones y el reconocimiento mutuo de títulos (Política
Social)
- El fomento de la cooperación entre las políticas de investigación de los países
miembros y las empresas es la garantía para tener en cuenta las potencialidades del
mercado (crecimiento, ...).
Es mi opinión personal, teniendo en cuenta los presupuestos, los conceptos
básicos y los principios expuestos, que el TUE sienta las bases para la construcción de
un proyecto educativo común que acepta y asume la pluralidad nacional existente en un
proyecto de integración no excluyente de la diversidad y respetuoso con la soberanía de
cada Estado a través de las tareas coordinadas de la construcción de la Unión.
Ahora que está firmado el Tratado, los más de 7 millones de estudiantes que
corresponden a los 12 Estados firmantes del mismo y los 3 nuevos socios, afrontan una
situación general de los sistemas de enseñanza superior europea caracterizada en común
por (Malosse, 1994; Ministerio de Industria, 1990):
- Diversidad lingüística.
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- Diversidad administrativa y estructural de sistemas.
- Diversidad de situaciones y niveles de desarrollo socio-económico.
- Diversidad de lugares y exigencias.
En esta situación, las tendencias de evolución apuntan hacia la expansión
cuantitativa acompañada por restricciones financieras que obligarán a las partes a
plantearse, en palabras de la UNESCO, un pacto académico en el que las universidades
logran un desarrollo humano sostenible a través de la Educación.
El marco educativo de la Unión es el que corresponde a un ente descentralizado
que postula la autonomía escolar, la libertad académica y la identidad europea definida
dentro de sistemas educativos estatales, regionales y locales diversos.
La descentralización educativa se traduce en fórmulas de organización que
postulan la convergencia desde la diversidad.
Junto con la profesionalización, la descentralización educativa puede calificarse
como el acontecimiento estructural más relevante en el análisis socio-político de los
sistemas educativos.
La descentralización educativa es un fenómeno social de consecuencias muy
distintas al simple proceso de desconcentración de funciones. Puede existir
desconcentración de funciones en una organización fuertemente centralizada.
La descentralización reclama la existencia de órganos de gobierno con
competencias en cada territorio, pues una organización descentralizada no es
simplemente la que acerca el poder a cada demarcación de influencia, sino la que
desarrolla una organización horizontal del poder con lazos de interdependencia
coordinados bajo el principio de atribución territorial de la autonomía de decisión.
Asímismo, resulta excesivamente simplista la pretensión ingenua de trasvasar las
experiencias concretas de descentralización de un país a otro. Cada alternativa de
descentralización nace en una circunstancia socio-histórica específica desde la que se
debe construuir la posición descentralizada de equilibrio siempre entre elementos
antinómicos, que por tener ese carácter, son siempre imprescindibles. Esos elementos
antinómicos de los sistemas educativos descentralizados son (Touriñán 1995a):
- la alternativa regionalización-internacionalización,
- la alternativa heterogeneidad-homogeneidad,
- la alternativa diversificación cultural-equivalencia internacional de sistemas
educativos,
10

- la alternativa autoidentificación del sistema en la Comunidad Regional-uniformidad
inter e intra Comunidad,
- la alternativa determinación aislada del sistema en la Comunidad Regional-desarrollo
educativo solidario entre Comunidades.
Este equilibrio de opciones antinómicas forma parte sustantiva de la alternativa
de descentralización, que se mueve siempre delimitada por dos extremos: la
uniformidad total de un centralismo utópico y el aislamiento o cierre sobre sí mismo de
la descentralización radicalizada. En mi opinión el resultado equilibrado no se logra
buscando la confrontación, sino buscando sinergias y líneas de convergencia que
reconozcan el desarrollo de los sistemas universitarios y de las comunidades científicas
como instrumentos de innovación y desarrollo (Touriñán, 1995b).
El coloquio sobre la enseñanza superior que, con objeto de preparar el año 2000,
se celebró en 1992, puso de manifiesto con sus conclusiones la necesidad de trabajar en
las siguientes áreas decisivas para la Educación Universitaria Europea (E.O.L.A.S.,
1992):
- Participación y acceso a la enseñanza superior.
- Colaboración con el mundo empresarial.
- Formación continua,
- Educación a distancia.
- Dimensión europea de la Enseñanza Superior caracterizada por:
. Movilidad de los estudiantes
. Cooperación entre instituciones
. Europa en el programa de estudios
. Importancia capital de los idiomas
. Formación del profesorado
. Reconocimiento de cualificaciones y períodos de estudios
. Dimensión internacional de la enseñanza superior
. Análisis de la información y de las políticas
. Convergencia de programas
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IV.

EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA

Partiendo de la base de que en España se diferencia administrativamente
educación superior y educación universitaria, podemos decir que, en líneas generales, la
circunstancia más peculiar del marco legal en el momento actual es que la LRU fue
aprobada para una realidad universitaria específica en 1983 y esa realidad legislada se
modificó posteriormente con el proceso de transferencia de competencias a las
Comunidades, de tal forma que, en este momento, cuestiones básicas de política
universitaria como las referidas a procedimientos de ingreso, becas, límites de precios
públicos, límites de capacidad y estrategias no presenciales de enseñanza, financiación,
coordinación de titulaciones y centros, y hasta el propio concepto de calidad y
organización de la universidad, apuntan a tendencias consolidadas desde hechos
diferenciales que la LRU no puede subsumir.
Ahora bien, desde el cumplimiento de ese marco legal vigente -aunque no
satisfactorio-, podemos decir que la combinación del artículo 27.10 de la Constitución
Española, que “reconoce” y no “establece” la autonomía universitaria, con la atribución
de competencias educativas a la Comunidad Autónoma, que están recogidas en los
Estatutos de Autonomía (en Galicia arts. 27.19 e 31 de la Ley Orgánica 1/1981, del 6 de
abril) y la relación de dos normas legales con las competencias propias de la autonomía
de las Universidades, establecida en el artículo 3.2 de la Ley 11/1983, del 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, significa que las Comunidades Autónomas, el Estado y las
Universidades pueden definir políticas universitarias propias, buscando su específica
identidad.
El Sistema Universitario Nacional tiene competencia para: la creación de
Universidades por Ley de Cortes (arts. 5 y 8 de la LRU) y para establecer las exigencias
materiales y de personal mínimas de los centros universitarios españoles, previo informe
del Consejo de Universidades (R.D. 557/1991, del 12 de abril, BOE del 20 de abril).
Asimismo, el Sistema Universitario Nacional identifica en el Estado la competencia
para establecer los títulos de carácter oficial y validez nacional, previo informe del
Consejo de Universidades (art. 149.1 de la Constitución española). También
corresponde al Gobierno, oído el Consejo de Universidades, establecer los
procedimientos de acceso a las universidades (art. 26.1 de la LRU); el régimen
retributivo del profesorado con carácter uniforme para todas las universidades (art. 46.1
de la LRU), y la homologación de planes de estudio de carácter oficial y validez
nacional. Asimismo, corresponde también al Gobierno, en relación con la Comunidad
Científica de la que forma parte la Universidad, el fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica en cumplimiento de lo establecido en el art. 149.1,15a
de la Constitución.
Las universidades tienen establecido su régimen competencial de autonomía
académica, investigadora, financiera y de gestión, en el artículo 3.2 de la LRU, que se
refuerza con la capacidad de elaborar sus planes de estudios y de organizar sus
12

enseñanzas; la posibilidad de crear títulos propios, sin carácter oficial y sin validez
nacional; la expedición de los títulos oficiales en nombre del Rey; la posibilidad de
contratación de actividades docentes e investigadoras (art. 11 da LRU), y la capacidad
de propuesta de implantación de títulos oficiales a través de su Consejo Social que,
además, de forma explícita, está encargado de avalar el rendimiento de los diversos
servicios de la universidad y el régimen de permanencia de los estudiantes.
El Sistema Universitario autonómico, que recibe las competencias en materia de
universidades por Real Decreto, se concreta en las siguientes atribuciones (atendiendo a
los techos competenciales máximos):
a)

Las de carácter general reconocidas en la legislación estatal y autonómica:

a.1.) La ordenación, la planificación y la ejecución de las competencias en materia de
universidades y enseñanzas universitarias que le atribuyen a la Comunidad Autónoma,
la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria y las disposiciones estatales y
autonómicas dictadas en su desarrollo.
a.2.) La ordenación, la planificación y la ejecución de las competencias en materia de
fomento de investigación correspondientes que atribuyen a la Comunidad Autónoma en
este tema, la Ley estatal 13/86 de Fomento y Coordinación General de la Investigación y
disposiciones estatales y autonómicas dictadas en su desarrollo; así como la elaboración,
la propuesta y, si es el caso, la ejecución de planes específicos de apoyo a la formación y
actualización del profesorado universitario y del personal investigador.
b)
Las reconocidas especialmente en el Decreto de traspaso de competencias en
materia de universidades, que son en líneas generales:
- La gestión, de acuerdo con los criterios establecidos por la Administración del
Estado, de las bolsas y ayudas al estudio universitario correspondientes a las
convocatorias del MEC.
- El registro, reconocimiento y tutela de fundaciones docentes universitarias
domiciliadas en la Comunidad Autónoma.
c)
Las reconocidas particularmente por la LRU, la Ley estatal de Fomento y
Coordinación General de Investigación y demás disposiciones legales básicas de la
Comunidad Autónoma, especialmente:
- La coordinación de las universidades de su ámbito comunitario (art. 3.3 de la
LRU).
- La creación de universidades, previo informe del Consejo de Universidades
(art. 5 de la LRU).
- La creación de centros y autorización de estudios, previo informe del Consejo
de Universidades y a propuesta del Consejo Social de la Universidad (art. 9 de la LRU).
- La fijación de tasas académicas de los estudios conducentes a títulos oficiales
dentro de los límites que establezca el Consejo de Universidades (art. 54.2,b) de la
LRU).
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- La financiación del Sistema Universitario.
- La planificación y coordinación del Sistema Universitario contando con el
Consejo Universitario de la Comunidad.
- La coordinación de recursos de investigación para el fomento de investigación
y para el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología en el ámbito de la
Comunidad Autónoma (Ley Estatal de "fomento y coordinación general de
investigación").
La existencia de tres niveles distintos -Sistema Universitario Nacional, Sistema
Universitario Autonómico e Institución Universitaria concreta-, está diseñada
teóricamente para respetar la autonomía universitaria, entendida esta como capacidad de
autonormación, y postula una exigencia de coordinación en dos niveles: el Consejo de
Universidades, a nivel nacional, y el Consello Universitario, a nivel autonómico. Si
hubiera que decirlo en una sola frase, cabría afirmar que el Sistema Universitario, desde
la perspectiva de la política universitaria, está diseñado para tratar de conjugar el
exquisito respeto a la autonomía de la Universidad y la voluntad de ejercer las
competencias propias de las Administraciones (Touriñán, 1993).
Aparte de la opinión global sobre el marco legal manifestada anteriormente, hay
que añadir ahora que este diseño teórico puede abocar, en algún caso, y por una defensa
a ultranza de la autonomía universitaria, a la institucionalización de vacíos legales que
dificultan la creación de espacios de planificación coordinados y, por otro lado, esos
vacíos legales facilitan, erróneamente, la expansión del campo competencial de las
universidades que, por su cuenta, asumen funciones de planificación más allá de lo que
les aseguran sus propios estatutos y la normativa legal.
Esta situación general del marco legal está especialmente afectada por el proceso
de transferencias hasta el extremo de que es necesario aceptar que la LRU es un marco
legal anterior a las transferencias realmente dificultado para coordinar el sistema
universitario una vez acabado el proceso de transferencia de las universidades.
La intención con este discurso es introducir racionalidad en los procesos de
creación y desarrollo del Sistema Universitario, desde unas competencias “compartidas”
(más adecuadas, en mi opinión, que el eufemismo de “plenas”), que están atadas por un
marco legal que tiene que mejorarse, pensando en los conceptos básicos de racionalidad,
calidad y competitividad o eficacia.
No se trata en este caso de criticar la Ley vigente, que hay que hacerlo, porque
no es un marco de progreso adecuado a la realidad socio-política de las Autonomías, ni
ofrece una concepción ajustada de la realidad universitaria en los órganos de gobierno,
política de profesorado o reparto de competencias sobre becas, gestión de precios,
alumnado y autorización de titulaciones. Se trata de ver qué se puede hacer desde ese
marco, bajo la convicción de que tiene que cambiarse en determinados casos y bajo la
seguridad además de que la coordinación del sistema no es una disculpa para poder
duplicar las funciones de cada universidad, ni un instrumento para fiscalizar su gestión
del día (Touriñán, 1992).
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El desarrollo reflejado en los procesos de transferencia de competencias se está
convirtiendo en uno de los elementos determinantes de la evolución de la enseñanza
superior.
Las transferencias, que culminan el proceso de autonomía en materia de
educación para algunas Comunidades, no vinieron acompañadas, en el ámbito
universitario, de medidas de ajuste efectivas relativas a la coordinación y planificación.
Y esto no sólo va a afectar a todo el territorio nacional en general, sino que puede incidir
también en cada Comunidad de forma particular.
Es un hecho que, como consecuencia de los procesos de transferencia de
competencias, el sistema de enseñanza superior en España está afectado, en los
siguientes aspectos:
.
Disminución y remodelación cuantitativa y cualitativa de las funciones del
Ministerio de Educación y Ciencia.
.
Posible descoordinación entre las distintas Comunidades con competencias
transferidas e incremento de la dificultad de realizar una planificación nacional de la
enseñanza superior.
.
Posibilidad de ir aumentando poco a poco la diferenciación entre universidades
en las distintas Comunidades Autónomas.
Evidentemente, la descoordinación entre las Comunidades puede ser el fruto
temprano del ejercicio de la autonomía en materia de educación. Esa actuación llevará a
duplicidades en la necesidad de recursos y a la falta de especialización, pudiendo llegar
a convertirse el proceso de desarrollo de cada Comunidad en un proceso mimético, sin
una clara visión de futuro, y con un alto grado de vulnerabilidad ante las universidades,
tanto privadas como públicas, de otros países por ausencia de una conciencia de
identidad particular de la enseñanza superior en cada Comunidad. Así las cosas, la
dificultad para realizar una planificación de la enseñanza superior en España podría
provocar, si no se establecen mecanismos de control y coordinación adecuados, un
desajuste entre la oferta global y la demanda que va a afectar a la política general de
movilidad estudiantil. Siguiendo en esta línea de razonamiento, hay que darse cuenta de
que la ausencia de oportunidades reales de conjugar la planificación entre Comunidades
pondrá trabas a la realización de previsiones sobre las diversas materias de su
competencia que, hasta el momento de las transferencias, tenían como interlocutor
responsable al M.E.C.
En resumen, el proceso de transferencia de competencias en materia de
universidades es un paso más en el desarrollo de la autonomía de la Educación en las
Comunidades, pero se observa un riesgo grave en este proceso, derivado de la falta de
coordinación general a nivel nacional -(cada transferencia afecta no sólo a la Comunidad
receptora, sino a las demás Comunidades y además al papel de la Administración central
en la coordinación general y la financiación)-, y de la falta de experiencia en
transferencias universitarias en la Comunidad receptora.
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En efecto, cada Comunidad receptora se enfrenta, en el momento en que se
hacen efectivas las transferencias, no sólo a los problemas particulares y concretos
(construcciones universitarias, precios públicos, becas y exenciones, autorización de
estudios, titulaciones propias, proceso de incorporación de estudiantes a la Universidad,
expansión de la comunidad universitaria y creación de órganos autonómicos de
planificación y coordinación); cada Comunidad se enfrenta, además, a los problemas
generales y comunes, tales como la insuficiencia del marco legal de la LRU, la
improvisación de la transferencia respecto del déficit histórico, y la ambigüedad de la
actitud en precario ante el proceso de transferencias por parte de la Comunidad
receptora que carece de marco legal propio de actuación en materia de fomento de
investigación, coordinación universitaria y financiación universitaria en el momento de
la transferencia.
En las Universidades se habla hoy, igual que hace 25 años, de crisis de número
de alumnos, de crisis financiera, de crisis de adecuación de planes de estudios, incluso
de crisis de nuevas prioridades universitarias. Pero ya comienza a asumirse que en el
fondo de todas estas crisis puntuales subyace una crisis más profunda y global: es la
crisis de gestión en la que los responsables de la administración universitaria a nivel
estatal, a nivel autonómico y a nivel de centros tenemos que definir nuestras posiciones,
pues, si hay un ámbito de responsabilidad compartido, también hay un conjunto de
exigencias diferenciadas.
Hoy es un hecho que esa realidad interna y externa presiona para modificar la
universidad y deshacer sus deficiencias. Para hacer frente a las mismas se están
activando a nivel nacional diversos mecanismos que se dirigen a modificar la
institución. En principio son cuatro las líneas de acción que están en marcha:
1.
La reorganización general de la enseñanza mediante la reforma de los planes de
estudios. Este es un proceso en estado de implantación generalizado, pero sobre el que
es posible es conveniente introducir correcciones.
2.
La evaluación de la calidad de las universidades y del rendimiento del
profesorado. El programa de evaluación de la calidad de las universidades, que ya está
en marcha, pretende introducir criterios de calidad y de control como una herramienta
cotidiana para su mejora. Este proceso que está ahora en fase experimental, pasará en el
futuro a formar parte de los instrumentos habituales en la vida diaria de las
universidades.
3.
Los nuevos mecanismos de financiación, porque la financiación se constituye en
instrumento de la autonomía universitaria y es una de las herramientas más útiles para la
mejora de la eficiencia y de la calidad de las universidades. La adopción de modelos de
financiación, que no sólo introduzcan racionalidad en la asignación de recursos a las
universidades, sino que fundamentalmente sean una forma de premiar la calidad y la
eficiencia en la universidad constituye un reto al que no podemos quedar de espalda.
4.

La reforma de la LRU, pues, después de más de diez años de implantación de
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esta Ley, hay una experiencia acumulada que es suficiente para revisar las deficiencias
que en el transcurso del tiempo se descubren en ella y para corregir los aspectos que
generaron efectos negativos. Esta reforma tiene que afectar fundamentalmente a
aspectos de la estructura organizativa de las universidades, a las responsabilidades
compartidas por las Administraciones y a las funciones del profesorado, que, sin duda,
sons los aspectos que muestran mayor número de problemas y que están conduciendo de
modo involuntario al deterioro progresivo del Sistema Universitario.
En mi opinión, estos acontecimientos y observaciones que acabamos de exponer,
son manifestaciones diversas de la idea genérica de crisis de gestión en la Universidad,
que se enfrenta ahora de manera muy particular, no a la corrección de abusos, sino a la
creación de nuevos usos en un ámbito de responsabilidad compartida, que además es un
ámbito con exigencias diferenciadas.
Ahora bien, dicho esto, hay que decir que llegó el momento de plantearse
sinceramente si la autonomía universitaria reconocida en la Constitución debe
permanecer -ante esta nueva forma de crisis- en los términos establecidos por la LRU.
Mi opinión personal es que la voluntad de autonormación que es posible con la LRU
facilita un modelo excesivamente asambleario para la gestión y la eficacia en la toma de
decisiones.
No se interprete esto como un ataque a los principios de democratización,
transparencia y participación en la información, en la toma de decisiones y en la
ejecución de lo decidido. Antes, por el contrario, debe entenderse que la mezcla de
tradición y modernidad en las universidades obliga a pensar en la creación de cauces
razonables para que los esfuerzos sinérgicos hagan compatibles la subsidiariedad, la
responsabilidad compartida y el rendimiento social de la institución universitaria. En el
fondo, lo que quiero decir es que no es bueno utilizar el marco legal para amparar la
institución universitaria de modo tal que sea prácticamente imposible encontrar
fórmulas para que la institución haga rendimiento de cuentas a la sociedad de las
funciones que tiene encomendadas y del modo de realizarlas.
La experiencia de la reforma universitaria en estos años permite afirmar que se
generalizó una cultura en el gobierno de la universidad que no está muy lejos de hacer
sinónimo autonomía universitaria e impunidad, porque las responsabilidades en los
órganos de gobierno se pueden difuminar hasta extremos irracionales en el anónimo
colectivo de la comunidad universitaria y no están garantizadas ni la continuidad
temporal de las metas planificadas ni su consecución.
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V.

LA IDEA DE CRISIS EN LA UNIVERSIDAD

Como decíamos en el apartado anterior, en las Universidades se habla hoy, igual
que hace 25 años, de crisis de número de alumnos, de crisis financiera, de crisis de
adecuación de planes de estudios, incluso de crisis de nuevas prioridades universitarias.
Es bueno epetir que que ya comienza a asumirse que, en el fondo de todas estas crisis
puntuales, subyace una crisis más profunda y global: es la crisis de gestión en la que los
responsables de la administración universitaria a nivel estatal, a nivel autonómico y a
nivel de centros tenemos que definir nuestras posiciones, pues, si hay un ámbito de
responsabilidad compartido, también hay un conjunto de exigencias diferenciadas.
Y dado que hablamos de exigencias y, eso sí, dando por sentada la distinción,
necesaria e internacionalmente aceptada, entre educación superior y educación
universitaria, me parece oportuno hacer alusión a uno de los insignes maestros del
pensamiento universitario, Ortega y Gasset, y destacar con él que la reforma
universitaria no puede reducirse a la corrección de abusos, ni siquiera consiste
principalmente en eso; la reforma es siempre creación de nuevos usos (Ortega, 1968).
Esta idea está presente en la obra de muy diversos pensadores que escriben sobre
la Universidad. La Universidad es docencia, es cultura, es profesionalización, es estudio,
es investigación y es desarrollo social. Es cierto que, cuando se estudia el concepto de
Universidad, la definición ya no puede hacerse en relación sólo al sentido que
“universitas” tenía en la Edad Media; tampoco puede hacerse por aproximación al
concepto griego de “academia”, porque hoy la Universidad es potenciadora de la
movilidad social, del desarrollo personal, de la promoción social y del desarrollo
científico-tecnológico; potencia ciertas esperanzas colectivas y es, por lo tanto, un
servicio de incuestionable valor que, en la misma medida en que se fue consolidando la
llamada “sociedad de la información”, incrementó su valor como institución de
inversión en capital humano.
Volver a pensar en la misión y papel de la Universidad dentro de la sociedad que
constituye su entorno, nacional e internacional, fue una práctica constante en todas las
épocas. La perspectiva histórica permite afirmar que la crisis persistente en que vive la
Universidad desde hace unas décadas no es una crisis de la Universidad como
institución, sino la crisis o la decadencia de un determinado modo de hacer universidad.
En el fondo, como antes apuntamos, es un problema de creación de nuevos usos.
Es posible que en esta vorágine de desarrollo universitario tengamos que
reconocer que en el lugar de “universidad”, tendremos la “multiversidad”, no sólo por la
variedad de las actividades académicas, o por la importancia cada vez mayor de los
cursos de verano, sino también por su modo de integrarse en el entorno social
circundante y por la heterogeneidad de su clientela (Touriñán, 1992; Salorio, 1993).
También es verdad que el espacio y los recursos universitarios, ahora, nos
obligan a hablar de universidades orientadas a polos de excelencia que optimicen los
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recursos industriales, materiales y humanos de la zona donde está ubicado el campus
(Touriñán, 1991).
Es seguro asímismo, que, en los nuevos modelos universitarios, las exigencias
de espacio y de clima adecuado para la masa crítica investigadora nos llevará a hablar de
un modo particular de macrocentros integrados que cobijan muy diversas titulaciones
agrupadas bajo el principio de complementariedad interdisciplinar para grandes áreas
científicas (Touriñán, 1993).
Pero, en cualquier caso, no tenemos que olvidar que todo eso es la consecuencia
última de una búsqueda constante para definir y construir estructuras organizativas y de
gestión que garanticen de forma eficaz la realización de los valores sustantivos de la
institución universitaria: la docencia, la investigación, la cultura, el estudio, la
profesionalización y el desarrollo social productivo.
Es una opinión probada que la situación social universitaria viene determinada
por aspectos tales como la demanda de estudios universitarios, el nivel de autonomía
universitaria, las alternativas existentes a la enseñanza superior, el comportamiento de
las tasas, etc.
Las tendencias más contrastadas apuntan hacia la estabilización y al
decrecimiento en la demanda de la enseñanza superior en los próximos años,
atendiendo a las tasas de natalidad observadas (en 1996 se acaba el crecimiento
demográfico), como posición muy plausible para el contexto español. Con la
consolidación de esta tendencia y la recuperación de los adultos y de las mujeres para la
educación universitaria, el ciclo de crecimiento del sistema universitario español puede
alcanzar su madurez.
En este contexto de crecimiento, la situación social de la universidad puede
verse afectada por tres cuestiones colaterales: el límite de plazas, el régimen de
permanencia y los precios de las matrículas. Los límites de acceso determinarán en gran
medida las dificultades de entrada. Asímismo, el mantenimiento de grandes
embolsamientos de alumnos repetidores, retrasará la incorporación a la enseñanza
superior de nuevas cohortes y podría provocar, de no controlar el efecto, la masificación
y saturación del sistema. Asímismo, la modificación de las tasas académicas, como
consecuencia de la aplicación del principio de responsabilidad social compartida en el
reparto de los costes, potenciará la convicción de que los estudios universitarios son una
inversión que requiere una planificación y decisión meditada, como acontece en otros
países; una decisión que obliga a adquirir una mayor responsabilidad, en la estructura, el
proceso y el producto de enseñanza superior.
Este conjunto de circunstancias que significamos especialmente por medio del
crecimiento de alumnado, está provocando un cambio de mentalidad sobre el
presupuesto que supone la enseñanza superior. No se trata de negar el valor del capital
humano, sino de comprender que la crisis económica va a reducir las posibilidades de
realización de los planes de desarrollo establecidos. En esta circunstancia és conveniente
realizar una clasificación de los distintos programas, dando prioridad a aquellos que
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sean de gran necesidad para el desarrollo global de la política planificada, fortaleciendo
los que, sin su logro pudieran hacer peligrar la consecución de los objetivos generales
establecidos en la identidad del sistema.
Una forma de suavizar el efecto que pudiera tener la crisis económica sobre la
calidad del servicio podría ser el aumento proporcional de otros ingresos en las
universidades. Pero, en todo caso, la tendencia a plantear la formación universitaria
como el único mecanismo para acceder al mercado de trabajo en condiciones
razonables, debe modificarse, porque la demanda de estudios universitarios está siendo
elevada a niveles reales que, posteriormente, provocarán subempleo.
Se hace imprescindible en esta situación, la coordinación entre la política
industrial y económica y la política educativa con el objeto de diseñar una correcta
oferta académica, encarada con las necesidades productivas del país y con los sectores
que van a ser potenciados por las políticas económicas nacionales y regionales.
En este sentido, es necesario decir que, a pesar de la reforma de las titulaciones,
existe, mientras no se desarrolle por completo la formación profesional, un parcial
déficit de oferta en los niveles técnicos inferiores, que es de gran importancia para el
tejido empresarial.
En general la relación entre Gobiernos Autonómicos/Industria/Universidad no se
encuentra suficientemente articulada. El hecho de que algunos gobiernos de
Comunidades Autónomas crearan centros de investigación tecnológica sin participación
de la universidad y de que algunas asociaciones de empresas desarrollaran iniciativas
tecnológicas, igualmente, sin el apoyo del sistema universitario, avala esta opinión.
En mi opinión, estos acontecimientos y observaciones que acabamos de exponer,
son manifestaciones diversas de la idea genérica de crisis de gestión en la Universidad,
que se enfrenta ahora de manera muy particular, no a la corrección de abusos, sino a la
creación de nuevos usos en un ámbito de responsabilidad compartida, pero que además
es un ámbito con exigencias diferenciadas.
Ahora bien, dicho esto, hay que decir también que llegó el momento de
plantearse sinceramente si la autonomía universitaria reconocida en la Constitución debe
permanecer -ante esta nueva forma de crisis- en los términos establecidos por la LRU.
Mi opinión personal es que la voluntad de autonormación que es posible con la LRU
facilita un modelo excesivamente asambleario para la gestión y la eficacia en la toma de
decisiones.
No se interprete esto como un ataque a los principios de democratización,
transparencia y participación en la información, en la toma de decisiones y en la
ejecución de lo decidido. Antes, al contrario, debe entenderse que la mezcla de tradición
y modernidad en las universidades obliga a pensar en la creación de cauces razonables
para que los esfuerzos sinérgicos hagan compatibles la subsidiariedad, la
responsabilidad compartida y el rendimiento social de la institución universitaria. En el
fondo, lo que quiero decir es que no es bueno utilizar el marco legal para preservar el
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cuerpo de la universidad de modo tal que sea prácticamente imposible encontrar
fórmulas para que la institución rinda cuentas a la sociedad de las funciones que tiene
encomendadas y del modo de realizarlas.
La experiencia de la reforma universitaria en estos años permite afirmar que se
generalizó una cultura en el gobierno de la universidad que no está muy lejos de hacer
sinónimo autonomía universitaria e impunidad, porque las responsabilidades en los
órganos de gobierno se pueden difuminar hasta extremos irracionales en el anónimo
colectivo de la comunidad universitaria y no están garantizadas, ni la continuidad
temporal de las metas planificadas, ni su consecución.
Insistiendo en esta idea, es fácil recordar que, una de las fórmulas apreciadas en
el pensamiento de la reforma universitaria, era la firme convicción de que con la
autonomía universitaria el sistema seleccionaría a las buenas universidades,
diferenciándolas de las malas, y que estar entre unas u otras era responsabilidad de cada
una de ellas. Desde este postulado, la política universitaria fue expansionista sin más
freno que el económico y dado que en las universidades, la oferta crea demanda, se
tendió a la autorización de nuevas carreras y a la creación de centros sin racionalidad
sistémica, socio-económica y académico-organizativa. Hoy los hechos manifiestan
tozudamente que la creación constante de centros y la autorización de estudios sin
profesorado adecuado conduce al deterioro progresivo de la calidad del sistema
(Rodriguez Navarro, 1994).

21

VI.

LA POLÉMICA DE LA CANTIDAD Y LA CALIDAD

Llegados a este punto del discurso, y dentro de un marco real de la cultura de
masas (Varios, 1995), el avance en la calidad de la educación supone afrontar el
problema de la educación de masas en la universidad, que, dicho sea de paso, no es el
problema de la masificación.
Es necesario romper la equivalencia entre educación de masas y educación de
baja calidad, porque es falso, aunque ha servido de disculpa para muchas cosas y esto
puede ser analizado desde sus formulaciones más clásicas todavía.
La educación de masas no es, de forma necesaria, educación masificada.
Mientras que este último fenómeno se apoya erróneamente en el mito del igualitarismo
y la ausencia de profesionalidad (Touriñán, 1995a), la educación de masas bien
entendida cumple las exigencias del derecho a la educación que no consiste en favorecer
solo a una minoría intelectualmente selecta, sino en ayudar a una población estudiantil
numerosa que está expuesta a la masificación y, a pesar de ello, tiene que prepararse
eficazmente para competir en el mundo y elegir su proyecto.
Conviene insistir por otra parte en que, si bien es verdad que la masificación
tiene su origen en la tecnificación y en la propaganda desmedida que las élites hicieron
de la idea de función, también es verdad que las masas, pueden ser estudiadas sin hacer
una referencia especial a las élites (Rosemberg, 1957). El dato significativo no es que
una minoría pueda manipular a las masas; lo importante es el hecho de que las masas
son protagonistas en el sentido de que exigen a las minorías que les den a consumir
aquello que les satisface (Eco, 1968; Fornhauser, 1959; Touriñán, 1977 y 1978).
No es extraño, pues, que, desde los estudios más clásicos de la educación de
masas, se nos diga que las masas son difíciles de educar y se presentan como un poder
que pretende destruir toda minoría que no satisfaga sus exigencias o solicitudes (Morín,
1971).
Es indudable que, para los especialistas del tema, las masas como grupo de
poder encuentran su apoyo en el mito del igualitarismo y de la tecnificación. Se sostiene
que la igualdad esencial entre los hombres existe y se infiere erróneamente de ese
principio que la verdad está en aquello que puede ser aprendido por todo el mundo en la
experiencia ordinaria (Mannheim, 1957).
Se explica, de acuerdo con ese mito, que las masas no demuestran especial
consideración por los modos objetivados de conocer la realidad que la experiencia
colectiva de las generaciones ha depurado, ya que, si sólo es verdad lo que todos
entienden, el criterio de verdad se reduce a un criterio de consenso general. Desde este
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postulado es fácil caer en otra arbitrariedad aún mayor: la de creer que sólo es positivo
en la educación fomentar en el hombre el deseo de dirigirse hacia metas mediocres,
vulgares y estandarizadas por el promedio cada vez menos exigente y apartado de los
problemas reales de construcción del futuro colectivo y personal.
El lema “educación de masas” es peligroso, no porque la educación deba
enfrentarse con una población numerosa; tampoco es peligroso, porque pretenda sacar a
los individuos de la incapacidad para integrar críticamente los usos sociales vigentes. El
lema “educación de masas” es peligroso, cuando se usa para someter la condición
humana en el sentido de implantar los esquemas impersonales y colectivos como norma
de conducta y objetivo de la educación.
Esta idea de masificación es contraria a la calidad y ha calado hondo en una
determinada mentalidad universitaria que no distingue grados de compromiso y
responsabilidad en la participación democrática en la vida académica y trasladan con
simplismo el principio político-social de “un hombre, un voto”, propio de los
ciudadanos de un Estado democrático, a las personas que se adhieren voluntariamente a
organizaciones (universidad, empresas, etc.) que poseen fines y objetivos específicos,
distintos de la representación individual popular (Salorio, 1994).
Tenemos que negar la procedencia del lema “educación de masas”, cuando lo
que se propone es conformar la universidad a la tiranía de las “masas” que, en el fondo,
lo que propugnan es que no se tenga un criterio distinto al suyo en el momento de
asumir la formación y la participación .
Desde un determinado punto de vista psicológico también es legítima la
expresión “educación de masas”, ya que expresa una realidad social en la que
necesariamente nos movemos en la actualidad. Nos movemos en la masa, pero no para
masificarnos, sino todo lo contrario, para ver cómo, a partir de ahí, podemos construir la
realidad propia y ajena por encima de las apariencias de las modas y de los esquemas
igualitarios (Zallo, 1992).
Existen diversos modos de estudiar el lema de la “educación de masas”. El más
frecuente se limita a analizar las ventajas e inconvenientes que las actitudes
apocalípticas e integradas presentan. Ahora bien, si no queremos instrumentalizar la
realidad, hemos de admitir que los elementos que provocan estas actitudes -actitud
apocalíptica y actitud integrada- no deben entenderse objetivamente como excluyentes,
sino simplemente como dos elementos ineludibles de la misma realidad educativa (Eco,
1968).
No es el modo más adecuado de tratar el problema, introducirse en un análisis de
las ventajas e inconvenientes que presentan las actitudes apocalípticas e integradas,
pues, cualquiera que sea la conclusión alcanzada, siempre nos quedaríamos fuera de la
situación real: la sociedad de masas evolucionada (Toffler, 1976 y 1980; Riesman,
1964; Mumford, 1979; Ortega, 1976; Bell, 1976; Touraine, 1973).
En el año 1983, Umberto Eco decía que todo lo que hace unos 15 años se decía
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de los medios de comunicación de masas ha perdido vigencia. Entonces, todos nos
considerábamos víctimas, según los análisis, de un modelo de comunicación
manipulado por un centro único: un emisor centralizado, con planes políticos y
pedagógicos precisos sobre nuestras conciencias. El asunto ahora, sin embargo, ha
cambiado. Los medios de comunicación de masas (mass media) han evolucionado hasta
convertirse en multimedia. Resulta ya difícil, por no decir imposible, descubrir al
patrocinador del proyecto en el que nos sentimos involucrados. Cuando alguien, por
ejemplo, viste una camiseta con un emblema de una marca comercial, lleva a la vez una
prenda, signo de un estilo juvenil, que, por sí mismo, hace publicidad de la marca que,
al mismo tiempo, se anuncia en la televisión, en la que sucesivamente puede emitirse un
programa de canción moderna en el que aparece, para dar realismo, un grupo de
jóvenes, portando esa camiseta. ¿Dónde situar inequívocamente el proyecto
manipulador? El acercamiento de la que se llamaba la cultura culta a la cultura de masas
y la multiplicidad de estos medios componen, conjuntamente, un nuevo escenario sobre
el que todavía no se posee un análisis suficiente. Sólo se sabe que, lo que pasa, es algo
que nunca hasta ahora había pasado y que configura en este sentido el paisaje de otra
época (Eco, 1983).
En esta misma línea de pensamiento, el ganador del XXIII Premio Anagrama de
Ensayo, describe a la familia como el núcleo humano que se aglutina en torno a una
serie de terminales: televisión, radio, computadoras, correo electrónico, etc., de modo
que cada vez será menos necesario salir de casa para realizar muchas de las operaciones
que aún hoy llevamos a cabo en otros establecimientos (Echeverría, 1994 y 1995).
Un cierto aire de optimismo recorre la exposición de lo que la ciudad del futuro
va a suponer para los humanos. “Telépolis” es el mundo a nuestro alcance en el extremo
del terminal. El futuro en “Telépolis” será mucho más interactivo, pues la gente podrá
realizar todo tipo de operaciones, elecciones, creaciones, intercambios, etc. (Varios,
1995).
Tal parece que las nuevas tecnologías van a elevar las diferencias entre los países
que tienen recursos y los que carecen de ellos, así como entre los habitantes de un
mismo país. La desigualdad irá en aumento conforme se introduzcan estas nuevas
formas de comunicación. Precisamente por eso puede decirse que la nueva situación
social en general condiciona a un nuevo tipo de retos en la educación (Touriñán, 1995;
Comisión de las Comunidades Europeas, 1993; Varios, 1995b y 1996; Trilla, 1993;
Wolton, 1992).
En una primera aproximación el concepto “masas” tiene un significado
cuantitativo. Como dice Ortega, lo primero que vemos en las masas es muchedumbre,
aglomeración de individuos (Ortega, 1976). En el aspecto cuantitativo, nuestra sociedad
no es la primera sociedad que tiene masas. Toda sociedad es relativamente una
aglomeración de individuos mayor que las que la han precedido y de todos es sabido que
este hecho plantea a la educación una dificultad no pequeña en nuestros días: atender
con unos medios económicos limitados unas demandas educativas cada vez más
numerosas (Ramírez, 1954).
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Negar que la educación es hoy, educación de masas, en su acepción cuantitativa,
es negar un hecho positivo hacia el que se orientan la mayor parte de las investigaciones
pedagógicas en la planificación de sistemas.
La solución a la educación de masas en esta acepción cuantitativa, parece
hallarse en una investigación más ajustada de las situaciones de aprendizaje. Hoy se
investigan nuevas formas de agrupación de alumnos, en el convencimiento de que una
adecuada ordenación de recursos, técnicas y procedimientos puede hacer compatible el
carácter individualizado de la educación con la necesaria extensión de la acción
educativa a grandes masas de alumnado. En este sentido, no pocos estudiosos de las
nuevas condiciones educativas desde los años 70 comenzaron a socavar los pilares en
que se asentaba el grupo pequeño como panacea de todas las dificultades del
aprendizaje, porque reconocieron que, en muchas ocasiones, el grupo pequeño es un
mito que trataría de encubrir, bajo los problemas de disciplina escolar, la incompetencia
pedagógica del profesor para utilizar procedimientos adaptados a grupos de 100 o 150
alumnos, que, se profetizaban como frecuentes para las instituciones docentes del futuro
(Coppen, 1976; Lloyd, 1965; Doodlad, 1969).
Con todo, no debe pensarse que la solución al problema de la educación de
masas en su acepción cuantitativa, es una solución exclusivamente escolar. La solución
es, a gran escala, una solución política, ya que es un hecho, a pesar del carácter limitado
de los recursos económicos, que la política educativa bien planificada tiene que
satisfacer a una población escolar cuyas demandas parecen desbordar los presupuestos
(Thomas, 1976; Vaizey, 1972; Schultz, 1968; Friedman, 1966).
El concepto de “masas” en un sentido psicológico, no tiene relación con la
cantidad o la aglomeración, pues, delante de una sola persona podemos hablar de masa.
Lo que era meramente cantidad -la muchedumbre, la población numerosísima- se
convierte ahora en una determinación cualitativa: es el hombre en cuanto no se
diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico (Ortega, 1976). Las
obras de Salvador Giner (1971) y Guillermo de la Torre (1963) son un ejemplo clásico
de las consideraciones que pueden hacerse en torno a “masas” en su acepción
psicológica. Pero, probablemente, sigue siendo Ortega quien, con más sutileza, nos
relacionó cantidad y calidad respecto del hombre masa: “no se trata de que el hombremasa sea tonto. Por el contrario, el actual es más listo, tiene más capacidad intelectiva
que el de ninguna otra época. (Pero esa capacidad sólo le sirve para consagrar el surtidor
de tópicos, prejuicios, vocablos hueros e imponerlos donde quiera). No es que el vulgar
crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que el vulgar proclame e imponga el derecho
de la vulgaridad o la vulgaridad como un derecho” (Ortega, 1976, p. 110).
Hay un reto pedagógico ineludible en la problemática propia de la educación de
masas. Hoy no podemos hablar de educación realistamente sin atender con nuevas
estrategias de enseñanza y organización al incremento del número de alumnos que, con
la democratización de la educación, accede a las aulas. En este marco, las nuevas
fuentes de financiación alternativas que sean corresponsables de la subsidiariedad
estatal, tienen que jugar su papel.
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Pero todo esto apunta a nuevas formas de organización; no a la mítica baja
calidad del producto educativo en la sociedad de masas, como consecuencia de sus
normas y de la explosión escolar.
Tampoco se sigue la ecuación “educación de masas-baja calidad” en el sentido
psicológico del concepto. Hoy estamos asistiendo a un rearme moral y académico en la
vida universitaria que se descuelga de la masa en sentido cualitativo.
La coordinación de recursos de investigación, la autonomía universitaria y el
fomento de la investigación, el valor del capital humano y el valor económico de la
educación son incuestionables en este momento. Hay una orientación para que, con
responsabilidad compartida, se trabaje para mejorar la definición y la construcción de
estructuras organizativas y de gestión que garanticen la realización de los valores
básicos de la docencia y la investigación de calidad.
Se trata de conseguir, en definitiva el concepto de calidad total en los sistemas
universitarios y en el sistema ciencia-tecnología-sociedad, desarrollando el sistema y
buscando espacios coordinados para mejorar la oferta de estudios, para crear la
infraestructura de comunicación científica y para propiciar el sistema de gestión
integrado. Se trata también de reforzar la investigación, potenciando nuestra proyección
internacional y la relación empresarial por medio del diseño del sistema de
corresponsabilidad adecuado para el desarrollo tecnológico.
En un primer momento es necesario acomodar los recursos disponibles a la
nueva realidad. La tarea del futuro, pasa necesariamente por la formación de la
comunidad en esta cultura que acabamos de exponer.
Hay que conseguir una universidad de calidad, identificada, definida y
consolidada con autonomía dentro de un marco legal adecuado. El eje directriz de esta
actuación es entender que la universidad es la principal fuerza investigadora y que cada
universidad tiene que definirse de acuerdo con su propia identidad en el nuevo marco.
Es necesario señalar que entre la investigación y la universidad hay una unión especial
que la convierte en instrumento estratégico de innovación (Touriñán, 1993a y 1995b):
a)

La Universidad, en general, constituye una fuerza investigadora muy grande.

b)
Esta fuerza investigadora no tiene que disminuir, dado que hay una relación
inequívoca entre calidad de la enseñanza universitaria y calidad de las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico (IDT) en las instituciones de enseñanza superior.
c)
La enseñanza superior puede contribuir de manera significativa al desarrollo
regional, tanto por su virtualidad formativa en la investigación, como por su capacidad
de innovación tecnológica. La presencia de la enseñanza superior en una región
representa una inversión hacia el futuro; proporciona mano de obra altamente
cualificada y constituye una fuente de conocimiento, asesoramiento e investigación
utilizable por la empresa y la industria.
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Esta relación entre investigación y comunidad universitaria es tan importante y
mediatizadora del desarrollo tecnológico que, buena parte de su éxito en el desarrollo
regional depende de que se alcance un nivel de comprensión general de la ciencia y de la
tecnología en la sociedad, suficiente para servir de base a la difusión rápida y
generalizada de las innovaciones y de la nueva tecnología.
La consideración de la falta de conocimientos como uno de los mayores
problemas del desarrollo en España, supone un tipo de discurso en el que participan
pocos y que, además, acostumbran a estar lejos de las esferas de influencia. Los países
más desarrollados hacen énfasis en la tecnología y en el conocimiento para poder
competir. En España, por el contrario, parece que los únicos factores que influyen en la
competitividad son los costes salariales y del capital, ignorándose que los conocimientos
tienen un papel tan importante como esos factores. La información disponible sobre el
límite a la competitividad producida por el déficit de conocimientos es abundante. Sólo
a modo de ejemplo, recordemos que un reciente estudio del IRDAC dice que el
resultado de los sistemas de enseñanza y formación (incluida especialmente la
enseñanza superior), en términos tanto de cantidad como de calidad de las
cualificaciones a todos los niveles, es el primer determinante del nivel de productividad
industrial y, por lo tanto, de competitividad de un país (Rodríguez Navarro, 1994;
Telford, 1994).
Parece obvio que, si la transmisión de conocimientos es importante en los países
más desarrollados, incluso lo es más en el contexto español, porque partimos de un nivel
más bajo, y no se trata solo de ir creciendo sobre una base firme de conocimientos, sino
de crear esa base. En este marco de trabajo la relación entre la empresa y la enseñanza
superior es significativa:
- Las instituciones de la enseñanza superior deberían considerar la cooperación
con la industria como una parte fundamental de su misión, estando a favor de la
adaptación de sus estructuras para poder realizar la colaboración.
- Las empresas deberían formular, ante sus órganos representativos, políticas
positivas para formentar la colaboración.
- Las Administraciones tienen que adoptar políticas de incentivos que estimulen
la inversión de las empresas en la formación, en la investigación, y en el desarrollo.
La financiación universitaria es uno de los instrumentos que está siendo
analizado para hacer frente con decisión a los nuevos retos. En el marco de la
coordinación nacional de problemas universitarios se han barajado varias opciones
alternativas para calcular el montante de la financiación (Consejo de Universidades,
1994; Touriñán, 1996; Varios, 1995a; Consello Social, 1994).
1)
Calcular, por grandes capítulos, las necesidades de financiación a mayores de la
situación actual.
2)

Aplicar al sistema español la cuantía estimada de la inversión (en términos de
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pts./alumno) en los países de nuestro entorno y con un sistema universitario semejante
(Francia).
3)
Extrapolar el esfuerzo inversor de los países afines (OCDE) a España, en
términos del porcentaje sobre el PIB (1,5% del Producto Interior Bruto).
En el marco del Consejo de Universidades se optó por la última posibilidad
como propuesta, con un horizonte en el año 2003/04 y sin otra intención que la de
centrar el debate.
Dando por sentado el esfuerzo de coordinación que se hizo en el Consejo de
Universidades para propiciar la respuesta a esta demanda social y el valor de las
conclusiones generales, es necesario establecer unas puntualizaciones respecto del
modelo general que queda determinado en esa tercera alternativa:
a)
El modelo de financiación queda propuesto en el marco legal de la LRU que es
anterior a las transferencias y que no refleja la realidad histórica que después de las
transferencias se esta generando en las Comunidades en el ámbito universitario.
b)
Se favorece una financiación comparada, bajo el concepto de módulo por
alumno, a pesar de las dificultades que ese concepto representa respecto de la igualación
ficticia de universidades en el punto de partida, ausencia de objetivos de calidad
preestablecidos, y desconsideración del déficit histórico de financiación.
c)
Se hace una “extrapolación” del esfuerzo inversor de los países de la OCDE, en
términos de porcentaje del PIB, bajo el supuesto genérico e ingenuo de que, si,
invirtiendo lo que invertimos, estamos donde estamos, invirtiendo más, estaremos
mejor.
La realidad cierta de los hechos es que, ni la homogeneidad de datos estadísticos
está asegurada en los países miembros de la OCDE para calcular el porcentaje de
inversión, ni el porcentaje del PIB puede considerarse como una unidad de valor
absoluto.
La mayor discrepancia entre los países de la OCDE se encuentra precisamente en
la partida de becas, ya sea por el hecho de que no es segura su inclusión en el capítulo II
por algunos países, ya sea por el propio concepto de beca. En algunas ocasiones, esta no
incluye la exención de tasa, (partida mayoritaria en nuestro sistema nacional). También
hay que tener en cuenta que algunos países, consideran al alumno como unidad jurídica
independiente de su unidad familiar. Esta cuestión supone la independencia económica
absoluta de la totalidad de los estudiantes universitarios del sistema. Por lo tanto cabe
pensar que el acceso a las ayudas puede depender en esos países de unas necesidades
financieras distintas a las del sistema español.
Es necesario decir, además, que, tal como se calculó, el porcentaje sobre PIB
dedicado a educación superior es un valor absoluto que no tiene en cuenta, ni el número
de alumnos del sistema, ni la estructura de la oferta académica. El uso absoluto de los
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indicadores de pie para interpretar, por ejemplo, que la educación superior portuguesa
estaría en mejor situación que la japonesa, ya que la primera dedica el 0,8%, mientras la
segunda tan sólo el 0,6%. Sin embargo, Portugal tiene un PIB muy bajo, un escaso
número de alumnos y una estructura de títulos poco competitivos.
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VII.

CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO

Hoy tenemos que ser conscientes de que junto a los conceptos de calidad,
racionalidad, competitividad, eficiencia, relevancia, cantidad, movilidad, equidad y
grado de satisfacción, el campo semántico del debate universitario español apunta
también a conceptos como: inercia, inflación orgánica, improvisación frente
planificación, disfuncionalidad, desequilibrio, desgobierno e inseguridad jurídica.
La defensa del estudio, la docencia, la investigación, la cultura y el rendimiento
social para la Universidad en tanto que instrumento estratégico de innovación y
desarrollo productivo, obliga a pensar necesariamente en líneas de reforma cuyo
lenguaje habitual viene dado por los conceptos:
- Suprimir órganos de burocracia superflua.
- Reestructurar departamentos.
- Eliminar comisiones y servicios solapados.
- Optimizar posibilidades organizativas.
- Apoyar consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles.
- Prolongar mandato de cargos unipersonales con más capacidad de decisión
personal.
- Fortalecer la gestión, la intervención, la fiscalización y el control interno en la
universidad.
- Planificar la asignación de recursos docentes.
- Promover un cuerpo propio de inspección universitaria.
- Coordinar sistemas universitarios
- Coordinar recursos de investigación.
- Favorecer la autonomía y la dotación de recursos.
- Crear el espacio político-académico adecuado para la docencia y la
investigación de calidad.
- Aplicar los principios de calidad total al proyecto universitario.
- Promover la subsidiariedad, la responsabilidad social compartida y el
rendimiento social de la institución.
Todo eso es la consecuencia última de una búsqueda constante para definir y
construir estructuras organizativas y de gestión que garanticen de forma eficaz la
realización de los valores sustantivos de la institución universitaria: la docencia, la
investigación, la cultura, el estudio, la profesionalización y el desarrollo social
productivo.
Con la consolidación de estas tendencias y la recuperación de los adultos y de las
mujeres para la educación universitaria, el ciclo de crecimiento del sistema podría
alcanzar la madurez.
En la Europa de las regiones, y teniendo en cuenta el papel de las universidades,
cobra cada vez mayor interés el concepto de sistema universitario regional definido
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como una realidad material y humana coordinada y planificada bajo unos principios
generales de identidad y organización y unos principios particulares de racionalización
de la financiación, la oferta universitaria, el fomento de la investigación, la proyección
exterior y la creación de servicios de apoyo que lo identifican.
Hoy, el marco europeo de los Estados miembros, configura una forma de
organizar los Sistemas Universitarios que permite distanciarse de los diseños
tradicionales razonadamente. Hoy se defiende que el desarrollo universitario está
condicionado por los principios, presupuestos, ejes, sistema conceptual, situación
general, tendencias, marco educativo y áreas decisivas que hemos comentado. Estos
condicionantes tienen que traducirse en la eficacia organizativa de los centros y en la
atención positiva de los Gobiernos a los campus.
El Campus aparece por lo tanto como un servicio que tiene como cliente al
estudiante, y la Universidad aparece como una empresa de servicios educativos para la
sociedad y como un instrumento de innovación, modernidad y desarrollo tecnológico.
Para los gobiernos y las Administraciones, los sistemas universitarios y dentro
de ellos la autonomía, la coordinación y el fomento de la investigación, son elementos
clave de la educación universitaria y estamos convencidos de que se puede orientar la
gestión de manera provechosa para esas metas desde dos objetivos básicos:
- La posibilidad de coordinar los recursos de la educación universitaria.
- La posibilidad de coordinar los recursos de la investigación.
El reto fundamental, a pesar de la diversificación, es la innovación con objeto de
atender a las demandas de la nueva sociedad tecnológica, haciendo hincapié en que la
coordinación ni es una excusa para duplicar las funciones de la universidad ni un
instrumento para la fiscalización del día a día universitario.
Aumentar la calidad del servicio e incrementar la productividad exige una
relación estable e integrada entre las diferentes etapas del proceso de innovación: el
nivel de conocimiento científico-tecnológico, el proceso de producción, el producto y
las oportunidades de mercado. Todo esto sólo es posible mediante el establecimiento de
la infraestructura que facilite los intercambios de conocimientos, de necesidades y de
resultados de investigación (Coldstream, 1988).
La tendencia a la innovación tecnológica, el desarrollo de la cooperación y la
autonomía universitaria están modificando la vida diaria de los campus. Esta situación
de encuentro y renovación, se caracteriza, a diario, por la proliferación, en alguna
medida incontrolada, de recursos, descoordinación, incompatibilidades físicas y lógicas,
esfuerzos e iniciativas redundantes, duplicación de inversiones, costes elevados (muchos
de ellos sin identificar), escasa rentabilidad, notables diferencias en la distribución de
recursos y facilidades, interdependencias funcionales, tensiones entre grupos, etc. (CNE,
1995; Comisión de las Comunidades Europeas, 1990, 1991, 1992 y 1993a)
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El reto de esta situación en cada sistema es la capacidad de diseño de
infraestructuras de base para compartir recursos y utilidades comunes y el uso de esas
infraestructuras para construir relaciones dinámicas entre los grupos de usuarios.
Hoy se está haciendo un esfuerzo especial en el desarrollo de los servicios
comunes de apoyo a los sistemas universitarios y a las comunidades científicas que son
contemplados como una unidad de análisis global. Las Redes de comunicación se
constituyen como soporte físico de las redes tecno-económica, tecno-educativa y tecnoacadémica de gestión que determinan un contexto coherente de trabajo y de progreso en
el ámbito de la Educación Universitaria.
Tanto por los ámbitos de actuación en los que se concreta la política
universitaria, como por los referidos a la política científica, se está favoreciendo, con
vistas a la utilización más eficaz de los recursos, la puesta en marcha de los servicios
comunes a la comunidad universitaria y científica. Los servicios comunes, como su
nombre indica, tienen como ámbito de competencia la propia gestión y son comunes por
el uso o por el patrimonio. Los Sistemas Universitarios aparecen con motivo de los
servicios comunes como un marco identificador y homogéneo que da carácter propio al
conjunto universitario y a la comunidad científica.
Todos estos servicios, junto con el resto de las infraestructuras propias de los
campus, apuntan de forma indudable al concepto global de sistema universitario que
queda interconectado con los hospitales, laboratorios de I+D de empresas en los
campus, y los campus por las Redes de Ciencia y Tecnología. La idea de
multiversidad para la institución universitaria concebida bajo la perspectiva de
universidad virtual, por sus infraestructuras, integrada, por sus sistemas de gestión
académica y abierta porque se orienta como motor de desarrollo productivo en su
relación con la empresa y la innovación es cada vez más una realidad de los sistemas
universitarios y de las Comunidades Científicas.
Se trata de conseguir en definitiva el concepto de calidad total en el sistema
universitario y en el sistema ciencia-tecnología-sociedad, desarrollando el sistema y
buscando espacios coordinados para mejorar la oferta de estudios, para crear la
infraestructura de comunicación científica y para propiciar el sistema de gestión
integrado. Se trata también de reforzar la investigación, potenciando nuestra proyección
internacional y la relación empresarial por medio del diseño del sistema de
corresponsabilidad adecuado para el desarrollo tecnológico (FAST, 1991; Telford, 990 y
1994; Comisión de las Comunidades Europeas, 1987).
A la Administración le compete, estableciendo criterios de racionalidad e
infraestructuras comunes de apoyo, el desarrollo sostenido y orientado del sistema. A las
Universidades, con el perfil definido dentro del sistema, les corresponde, con libertad
académica y autonomía institucional la realización de sus funciones, mejorando la
pertinencia, la diversidad y la calidad de la institución en el marco del sistema.
Los dos principios que están presentes de manera particular en las políticas
científicas orientadas a la innovación son la accesibilidad y la receptividad.
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La accesibilidad hace pensar en la existencia de vías de comunicación ágiles y
adecuadas de tráfico físico e intelectual que la innovación tecnológica requiere. Las
Redes de Ciencia y Tecnología generan la infraestructura informatizada necesaria para
la conexión de Universidades, Hospitales de los Campus, y laboratorios de parques
tecnológicos e industriales interesados en la IDT. Las Redes de Ciencia y Tecnología
constituyen la voluntad política de apoyar la accesibilidad en el ámbito de la IDT.
Pero, si la accesibilidad es un carácter natural de los espacios de innovación
tecnológica europeos existentes, no lo es menos la receptividad. Por tal, debe
entenderse la capacidad de la Administración Pública, empresarios e investigadores de
una región de asimilar, adoptar, y poner en práctica acciones innovadoras que produzcan
un diferencial competitivo favorable a los productos, bienes o servicios que genere. Los
Planes de Investigación y Desarrollo Tecnológico son los principales instrumentos para
marcar los ejes de actuación prioritarios en ese campo tecnológico en su doble vertiente:
la generación de tecnología autóctona y el desarrollo de la red tecno-económica de
investigadores. Los planes, en la misma medida que las circunstancias económicas de
cada país lo permita, son los motores del desarrollo productivo y por esa función, al
mismo tiempo, son instrumentos de acción y objetivos a conseguir.
El reto europeo para los quince es hacer una opción política a favor de la
investigación y de la calidad en los Sistemas Universitarios, sin olvidar que la educación
universitaria es, sólo una parte de la educación superior; que, a su vez, es también, una,
entre las diversas necesidades sociales que hay que afrontar en el desarrollo de cada
país.
Desde esta perspectiva es posible formular principios de ordenación
universitaria, de desarrollo de servicios comunes y de identidad de sistemas, que
respondan a las demandas europeas y que formulamos a continuación:

VII.1 Principios de ordenación universitaria
- Coordinación del Sistema Universitario.
- Coordinación de los Recursos de Investigación.
- Respeto a la Autonomía Universitaria.
- Identificación de los Campus en el Sistema como unidades de desarrollo.
- Favorecer la definición del perfil de cada Universidad en investigación, enseñanza,
estudio, profesionalización, cultura y desarrollo tecnológico.
- Desarrollo del Sistema Universitario y de la Comunidad Científica como instrumento
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de innovación.
- Proyección internacional de la comunidad universitaria y de la comunidad científica.
- Calidad total del sistema universitario y del sistema ciencia-tecnología-sociedad.
- Relación Universidad-Empresa-Investigación como base estable de la transferencia
tecnológica y de la innovación.

VII.2 Principios de desarrollo de los servicios comunes de apoyo

- Accesibilidad para la comunidad universitaria y científica.
- Receptividad para crear, asimilar y aplicar tecnología.
- Regionalización, internacionalización y solidaridad como principios de impulso
autonómico.
- Cooperación como principio de expansión de la comunidad.
- Planificación de la dotación estratégica de servicios multimedia e informatizados de
apoyo al sistema universitario y a la comunidad científica a través de las Redes de
ciencia y Tecnología.
- Impulsar la innovación tecnológica en las estructuras organizativas.
- Favorecer la coordinación global.
- Facilitar el rendimiento de las acciones y la asignación de recursos.
- Generar estructuras de soporte y favorecimiento de los principios generales y de las
áreas de influencia.

VII.3 Principios de identidad del sistema universitario

- Sistema abierto por su conexión empresarial en la red tecno-económica.
- Sistema integrado por su estructura de gestión interconectada en los campus y
articulada en la red tecno-académica.
- Sistema virtual por sus recursos multimedia para sistemas presenciales y no
presenciales en la red tecno-educativa.
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- Sistema multiversitario coordinado por la diversidad de actividades y presencias
sociales.
- Limitado por su perfíl definido.
- Sistema de calidad total por su definición y control de procesos de toma de decisiones.
- Sistema expandido al exterior con conexión física de proyección internacional desde la
Red de Ciencia y Tecnología.

VII.4 Áreas de influencia de la Ordenación

- Desarrollo de la oferta Universitaria y de la oferta tecnológica.
- Apoyo económico a los estudiantes, a las universidades y a la comunidad
científica.
- Promoción general del conocimiento.
- Apoyo a la formación y actualización del personal docente e investigador.
- Expansión de la comunidad universitaria y científica.
- Planificación del fomento de investigación y del desarrollo tecnológico.
- Desarrollo de servicios comunes.
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VIII. DESARROLLO
UNIVERSIDADES

DE

PERFILES

IDENTIFICATIVOS

DE

LAS

La actual movilidad de las universidades, así como la globalización progresiva
del sector universitario hacia el contexto europeo e internacional, obliga a las
universidades a pensar en su posicionamiento futuro y en las diferentes alternativas
estratégicas que pueden acometer para llegar a mayores niveles de prestigio y
competitividad. Las cuestiones más básicas planteadas en el sector son:
. ¿Qué modelo de Universidad será el más idóneo para definir el futuro de la
Universidad X?
. ¿Qué recursos se precisan para llegar al modelo?
. ¿Qué ventajas competitivas puede ofrecer una Universidad frente al resto?
. ¿Cómo se pueden rentabilizar adecuadamente los recursos y cuáles podrían ser
las fuentes de ingresos más interesantes?
. ¿Cuál sería la cartera de títulos/servicios universitarios más ajustada a los
objetivos de la Universidad y su entorno?
. ¿Qué significa una Universidad volcada a la investigación?
. ¿Cómo se obtiene la mayor calidad en la docencia y cuál debería ser el impacto
de la investigación sobre la docencia?
. ¿Cómo se deberían diseñar las estructuras de gestión?
. ¿Qué posibilidades deja abiertas la ley para flexibilizar la estructura existente?
Todas estas preguntas se corresponden con una interrogante general que las
abarca de forma representativa:
¿Cómo identificar el perfil de la Universidad?
Una de las posibles vías de solución a estos problemas consiste en establecer
Mapas de Modelos Estratégicos para diferenciar grupos homogéneos entre los perfiles
universitarios (Coopers, 1994).
. El objetivo del mapa de Modelos Estratégicos es la determinación de una serie
de Modelos o Perfiles que definan comportamientos actuales y previsibles de las
universidades.
. En el sistema universitario, estas alternativas no fueron diseñadas e implantadas
por las propias universidades, sino provocadas, entre otras razones, por la creciente
presión de la responsabilidad social compartida en los sistemas universitarios, y por la
necesidad de la Administración de gestionar la calidad con los recursos públicos.
Un Mapa de Modelos Estratégicos atiende básicamente a dos dimensiones: a)
nivel de diversificación y b) imagen social de la universidad.
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a)
Por nivel de diversificación se entiende la orientación de una Universidad hacia
un mayor o menor segmento del mercado. En este sentido, la mayor parte de las
universidades se diversificaron en todas las áreas académicas posibles (Ciencias
Sociales, de la Naturaleza, Jurídicas, Económicas, Ciencias de la Salud, Humanidades e
Ingeniería). El supuesto de partida es que el nivel de diversificación académica se puede
desagregar en relación con las titulaciones, por eso algunas universidades implantaron
un mayor número de titulaciones en un área académica que en otra.
El concepto de diversificación mide la oferta académica de una universidad y se
fundamenta en la idea de segmentación de mercado. Se observan dos tendencias básicas:
- Tendencia a la concentración en algunas áreas temáticas y, dentro de estas, en
algunas titulaciones. La orientación a los modelos especializados es aportada por la
tendencia a concentrar. En este caso, el número de alumnos tiende a ser menor que en
una Universidad con mayor diversificación.
- Tendencia a la territorialización, atendiendo a la totalidad de la oferta y a la
complementariedad de los campus, restringiendo el número de titulaciones por área en
cada campus. El objetivo es tener una oferta lo más completa posible para atraer a los
universitarios de la región. Su orientación es hacia los modelos genéricos.
b)
La imagen social de la Universidad hace referencia a la idea de excelencia que
tiene la Sociedad de cada universidad en atención a los rasgos más característicos de la
exclusividad, identidad o perfil, expresados, fundamentalmente, por:
- Grado de atracción de sus titulaciones.
- Grado de dedicación de su profesorado.
- Nivel de prestigio científico de la Universidad.
- Atención al alumnado.
Los modelos estratégicos ayudan a definir el perfil de la universidad y son un
elemento a considerar en la financiación y en la racionalización política del sistema. Los
modelos, partiendo de la alternativa genérico-exclusividad y, de acuerdo con las
variables enumeradas, permite identificar perfiles de universidad orientados según el
caso hacia:
- Captación o no de alumnado de otras universidades.
- Incremento o no de títulos de demanda universitaria.
- Generalización o especialización del perfil.
- Orientación a la docencia o más a la investigación.
Estas líneas de tendencia que responden a hechos socio-económicos generales se
acentúan más en la Educación Universitaria después de Maastricht, ya que en la Unión
Europea el reconocimiento de los diplomas de formación constituye el medio que
permite de modo permanente conciliar la originalidad de los sistemas nacionales de
enseñanza de cada entidad nacional con la movilidad de los ciudadanos que desean dar
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una dimensión europea a su formación o a sus actividades profesionales. Siendo esto
así, puede afirmarse que el mutuo desconocimiento entre los sistemas y la ausencia de
relaciones de cooperación trabajan en contra de las vías de reconocimiento; por el
contrario, la existencia de perfiles de identificación, aproxima a las universidades entre
sí.
Esta línea de pensamiento está produciendo sus frutos y para fomentar sinergias
que faciliten los reconocimientos de diplomas se están potenciando cuatro ejes de
acción: las redes de información, las redes académicas y profesionales, la adaptación
consensuada de las formaciones y la evaluación de la calidad de la formación como
instrumentos altamente eficaces para avanzar en los objetivos comunes de la educación
universitaria europea.

VIII.1 Identificación de Modelos Estratégicos Genéricos
. Se orientan hacia la docencia, intentando potenciar la calidad de la misma,
derivando la mayor parte de sus recursos (humanos, tecnológicos, financieros y
materiales) hacia la adecuada transmisión de los conocimientos.
. Fortalecen sus colaboraciones con profesores asociados, para disminuir costes
fijos de personal docente.
. Desarrollan líneas de investigación especialmente comerciales, para captar
recursos financieros que se reinvierten en otras actividades académicas.
. Diseñan estructuras organizativas, asumiendo funciones de gestión en los
niveles de Vicerrectorado, implantando programas de formación para la gestión.
. Potencian los sistemas de información relacionados con la gestión de alumnos
y el seguimiento académico de los mismos.
. Fortalecen las actividades de extensión cultural que favorecen la imagen de la
Universidad en la Comunidad.
. Orientan sus titulaciones y exigencias académicas hacia los sectores medios del
mercado, centrándose en las titulaciones consolidadas.
. Fortalecen el primer y segundo ciclo, y especialmente fortalecen las
diplomaturas intentando evitar el desarrollo de cursos master altamente especializados.
. Planifican períodicamente sus necesidades de instalaciones físicas, así como las
potenciales inversiones en nuevos activos fijos.
. Se orientan hacia la captación de fondos públicos para equilibrar su incremento
progresivo de gastos.
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VIII.2 Identificación de Modelos Estratégicos de Concentración y Exclusividad
. Se orientan hacia la captación de personal académico de muy alta calidad.
. Derivan grandes recursos de la Universidad, especialmente tecnológicos, hacia
el desarrollo de la investigación, aprovechando esta para la implantación de programas
de cooperación con empresas privadas.
. Interrelacionan la investigación con la docencia, mediante el procesamiento de
los resultados de la investigación científica.
. Crean una cultura corporativa de diferenciación.
. Se orientan hacia los criterios de rentabilidad y autofinanciación, así como a
establecer mecanismos de autocrítica.
. Se orientan hacia el valor añadido de todos los servicios de la Universidad,
estableciendo mecanismos que aseguren la calidad de los mismos.
. Desarrollan estrategias de control del crecimiento, para alcanzar un efectivo
ratio profesor/alumnos.
. Alcanzan una alta selección académica de sus alumnos, ya sea tendiendo a altas
notas medias de acceso a la Universidad, o por medio de una mayor exigencia en la
actividad académica de los estudiantes.
. Profesionalizan la estructura organizativa de la Universidad, dotándola de los
adecuados niveles de gestión.
. Proyectan una imagen de calidad y exigencia en el mercado.
. Controlan la diversificación, orientando la oferta académica hacia las
titulaciones estrella y los terceros ciclos de calidad.
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IX. PRINCIPIOS PARTICULARES DE RACIONALIZACIÓN DE
LA OFERTA UNIVERSITARIA
La Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Galicia (LOSUG) establece
una configuración propia para la planificación del sistema basada en:
1) Una estructura sistémica de siete campus que se corresponden con las siete
grandes ciudades de Galicia (A Coruña y Ferrol; Santiago y Lugo; Vigo, Orense y
Pontevedra); a los centros de estos campus se accede por el sistema de distrito único.
2) Una organización orientada por la complementariedad de los campus y la
totalidad en la oferta de titulaciones de carácter oficial, limitada sólo por la
disponibilidad de recursos financieros y las condiciones propias de una docencia de
calidad.
3) Una funcionalidad en los campus orientada: a corregir los desequilibrios de
partida del sistema; a crear, como mínimo, dos centros con rango de Facultad o Escuela
Técnica Superior por campus; a aplicar el principio de complementariedad
interdisciplinar para grandes áreas científicas; a especializar los campus, manteniendo la
coexistencia de enseñanzas técnicas y de humanidades; a distinguir título y centro,
creando estructuras que acojan diversas titulaciones.
Estructura, organización y función, constituyen los pilares de la racionalidad
sistémica de la ordenación universitaria en Galicia, que es fundamental para decidir la
autorización de implantación de estudios en su ubicación y denominación.
El Sistema Universitario Gallego establece en la LOSUG, además, criterios de
racionalidad socio-económica y apunta, por último, a criterios de racionalidad
académico-organizativa. La racionalidad socio-económica es una exigencia, porque la
demanda real de estudios y la necesidad social de titulados son los elementos que
condicionan la autorización de implantación de estudios, tanto respecto de la
duplicación de los estudios existentes como de la introducción de nuevos estudios que
se quieran implantar por vez primera en Galicia.
La racionalidad académico-organizativa es una recomendación pues, teniendo en
cuenta que la voluntad política, expresada por los órganos legalmente establecidos, de
autorizar la implantación de estudios en un determinado campus no va acompañada, por
sí y siempre, de la posibilidad efectiva de impartir los estudios en ese mismo momento,
la LOSUG señala expresamente la importancia de la dotación de mínimos cuantitativos
y cualitativos de plantilla docente, de administración y servicios, de infraestructura y de
equipamento y en servicios complementarios. La racionalidad académico-organizativa
condiciona fundamentalmente la efectiva impartición de estudios autorizados.
Nuestro texto legal no determina en mayor grado estas especificaciones, pues
una buena parte de ellas corresponden al ámbito competencial de la autonomía
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universitaria, otra buena parte son del ámbito competencial estatal que se concretó en el
R.D. 557/1991, e, otra buena parte, son resultado de la atención positiva que los órganos
de Gobierno local quieran dispensar a los campus universitarios.
Para nosotros, en el marco de la Ley estatal de Reforma Universitaria (LRU), la
LOSUG configura una forma de organizar el Sistema Universitario Gallego que permite
distanciarse de los diseños tradicionales razonadamente. El Gobierno de Galicia está
dando pasos en la dirección apuntada y defiende, con sentido, que el desarrollo
universitario en Galicia esté condicionado por los principios de programación de la
LOSUG, la eficacia organizativa de los centros y la atención positiva de los Gobiernos
Locales a los campus.
El hecho de hablar de calidad total en los campus obliga necesariamente a pensar
en ellos como una meta institucional. El Consello Universitario de Galicia, del que
forman parte la Consellería de Educación, los Rectores, los Presidentes de los Consellos
Sociales y cinco miembros designados por el Parlamento de Galicia, está haciendo un
trabajo de apoyo a las Universidades en el desarrollo de sus campus, teniendo en cuenta,
tanto los criterios cuantitativos establecidos para los campus, como los aspectos no
cuantificados a los que hay que apuntar.
El Campus aparece por tanto como un servicio que tiene como cliente al
estudiante, y la Universidad aparece como una empresa de servicios educativos para la
sociedad. En esta encrucijada el usuario no puede verse como un cliente objeto sino
como un protagonista del propio Campus, pues sin su aportación no se puede generar el
producto final: el ciudadano con talante y formación verdaderamente universitaria.
Se trata en definitiva de acercarse a un instrumento informatizado de trabajo que
nos permita ponderar la oportunidad de crear, duplicar, autorizar la implantación,
impartición y ubicación de titulaciones, atendiendo a criterios sistémicos, socioeconómicos y académico-organizativos, desde la consideración de los costes de la
titulación, el crecimiento acumulativo de alumnado, la eficiencia institucional y la
orientación al perfil así como objetivos y criterios generales de calidad definidos para la
financiación del sistema.

IX.1

Selección de principios particulares de Racionalización de la oferta

- Distrito escolar único orientado por la totalidad de la oferta y la complementariedad de
los campus.
- Complementariedad interdisciplinar para áreas científicas.
- Equilibrio ciencias-humanidades, avanzando hacia la especialización.
- Corrección de los desequilibrios.
- Mejora del perfil propio de la Universidad.
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- Eficiencia institucional, crecimiento acumulativo y oportunidad de ubicación,
implantación, impartición, creación nueva o duplicación.
- Racionalidad sistémica, socio-económica y académico-organizativa.
- Definición de objetivos de calidad que supongan coherencia sistémica, estabilidad y
diferenciación.
- Identificación de los campus como unidades de organización.
- Mínimo de dotación para la configuración de los campus.
- Apoyo a la formación de postgrado como nuevas cualificaciones profesionales.

IX.2

Subsistemas que integran la racionalización de la oferta universitaria.

La aproximación general realizada en el epígrafe anterior tenía como objetivo
introducirnos en un modelo de Calidad Total del Sistema Universitario Gallego, a través
de los diferentes componentes de racionalidad en la toma de decisiones que este
concepto implica y que fueron resumidos para esta cuestión en el apartado de principios
particulares de racionalización de la oferta.
Los componentes básicos de la racionalidad en la toma de decisiones son los
subsistemas de:
.
Racionalidad sistémica, identificada con los principios de distrito único,
totalidad de la oferta, complementariedad de los campus, corrección de los
desequilibrios, bajo la presencia general del principio de equidad social. Se trata, al
tiempo, de subsanar los desequilibrios existentes entre los campus y de conseguir un alto
grado de complementariedad entre las titulaciones, en el intento de acercar la oferta
universitaria con cierta homogeneidad a toda la población, sin olvidar el desarrollo del
perfil propio en cada universidad.
.
Racionalidad socio-económica, que intenta diseñar los horizontes universitarios
en función de la necesidad social y de los nuevos campos económico y tecnológico que
van surgiendo, en relación con las demandas de los estudiantes, con el potencial
universitario y con las nuvas cualificaciones.
.
Racionalidad académico-organizativa, que trata de conjugar una doble
vertiente: la distribución espacial y la alta especialización. Algunas titulaciones que
aparecen como necesarias y con amplio horizonte necesitan unos mínimos
institucionales que hacen más propicia su implantación en unos campus que en otros. La
especialización requerida en el profesorado y el elevado coste aconsejan conjugar la
eficiencia y el perfil de la universidad de calidad.
.

Por otro lado, hay que contar con el subsistema de racionalidad financiera para
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la toma de decisiones respecto de la oferta universitaria, ya que cualquier decisión
adoptada siempre se acompaña de la necesidad de recursos para su implantación. Los
recursos tienen una traducción inmediata en el coste económico. La racionalidad
financiera se entiende como el conocimiento de ese coste, la asunción del mismo, la
identificación de las fuentes de financiación necesarias, el equilibrio de los estados
globales y la rentabilidad del inversión en la calidad.
Todos estos niveles o subsistemas son conjugados dentro del concepto de
oportunidad o racionalidad política. Más allá del grado de racionalidad dentro de cada
uno de los subsistemas considerados, la toma de decisiones se realizará en función de
una visión global (oportunidad política) que, en un momento determinado, puede
atribuir mayor peso a uno o a otro subsistema.
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X
PRINCIPIOS PARTICULARES DE RACIONALIZACIÓN
DE LA FINANCIACIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA
Las directrices básicas derivadas de la experiencia del Plan de Financiación
quedan orientadas bajo las siguientes propuestas:
a)

Mantener el esfuerzo presupuestario hacia las universidades.

b)
Evitar las incongruencias financieras del plan vigente, sus disfuncionalidades y
sus indefiniciones, que quedaron ya detalladas.
c)
Evitar especialmente las dificultades que se pudieran derivar de: módulo medio,
pago por alumno e igualación hipotética de la financiación para las tres universidades a
pesar de las diferencias de perfil.
d)
Favorecer un criterio alternativo de financiación que atienda a costes reales y a la
incentivación propia de cada universidad.
Aceptando su valor como modelo de transición en una etapa de expansión del
sistema, es preciso señalar desde la experiencia de su aplicación y de cara a posibles
modificaciones que lo hagan útil para la nueva etapa de consolidación de la calidad en el
sistema, lo siguiente:
a)
La igualación de los módulos de financiación es un objetivo matemáticamente
posible y económicamente plausible. Pero, desde la perspectiva del apoyo a la definición
de perfil propio y distinto en cada universidad, resulta contradictoria la aplicación de esa
medida igualatoria y no distributiva. La igualación de los módulos supone que se acepta
un condicionamiento externo a los criterios de calidad del perfil en el que el crecimiento
de la universidad resulta, no tanto del desarrollo armónico de los elementos del perfil,
como de la limitación de alguno de ellos para no sobrepasar el límite del módulo. La
igualación de módulos fuerza a un equilibrio artificial entre carreras caras y baratas en
cada universidad y entre titulaciones con límite de admisión y sin él, cuando los estudios
en cuestión cuesten realmente por encima del módulo.
b)
El concepto de módulo medio no consolida calidad; iguala en origen a las
distintas universidades, pues como el cálculo se hace siempre en función de los datos
reales, se esta asumiendo que el estado actual de desarollo de cada universidad es el
adecuado.
Por otro lado, el módulo medio iguala en origen a las universidades respecto de los
objetivos que se propongan como meta de calidad. Por estas razones los módulos
medios son la salida más razonable en las etapas de transición, ya que favorecen un
cálculo comparado, pero al mismo tiempo, esconden el déficit histórico (déficit de
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inversión estable en cada universidad respecto del nivel medio que se traduciría después
de la transferencia en un esfuerzo presupuestario añadido en la Administración receptora
para mantener el nivel de calidad medio).
c)
El concepto de alumno completo anual como factor de multiplicación es un
concepto equívoco, y, además, es falseador de la financiación.
Es un concepto equívoco, porque los repetidores, los alumnos de matrícula parcial y los
becarios tienen una traducción económica muy compleja, a unidades equivalentes de
tiempo completo. Este tipo de alumnado repetidor y parcial va en contra de la calidad
porque hacen crecer sin medida el índice de masificación en las aulas y constituyen una
partida de ingresos adicionales para cada universidad que no son proporcionales a los
costes generados por la atención académica de cada uno de ellos.
De lo que acabamos de decir se deduce que el concepto de alumno-financiación es
además un concepto falseador de la financiación. Pero esa falsificación no deriva solo
de los grupos de repetidores, sino del concepto de alumno de tiempo total en general, ya
que no genera una unidad en la que se repercuta proporcionalmente el coste total de la
enseñanza superior. Ahondando en esta línea de pensamiento, -( aparte de que no cuesta
lo mismo un alumno de 1º, 2º o 3º ciclo, y aunque en el módulo medio queden reflejadas
las diferencias por la distribución real del alumnado en el momento del cálculo)-, es
preciso decir que con este concepto equívoco de alumnos se puede establecer en España
la equivalencia lineal, a efectos de matrícula, entre cursos anteriores a la reforma y
carreras nuevas, de manera que el primer curso completo cueste igual, a pesar de la
diferencia de dedicación y de docencia que supogan las nuevas respecto de las viejas.
Esta misma filosofía explica que en las carreras renovadas, el primer curso cueste igual
aunque en el plan de estudios puedan variar los créditos entre 60 y 90.
Parece pués necesario aceptar que el concepto de alumno es una unidad poco adecuada
como factor de multiplicación en la subvención, cuando esta se quiere orientar al logro
de la calidad.
d)
El criterio de módulo por alumno es mas bién un criterio de comparación "a
posteriori" que un criterio de pago. No contribuye a la consolidación de la calidad, ya
que favorece la tendencia a la masificación en las carreras de coste real inferior al
módulo, con objeto de contar con unos ingresos "extras", para atender otras carreras
caras u otras necesidades de cada universidad.
El concepto de módulo por alumno como unidad de subvención a gastos corrientes de
las universidades es un concepto propio del marco legal derivado de la LRU en el que la
Administración tiene competencias para establecer el techo docente de cada universidad.
Pero, considerado en sí mismo, el concepto de módulo por alumno pone de manifiesto
las dificultades de ese modelo de subvención después de asumir las competencias
transferidas. Esto es así, porque la LRU establece: la admisión de alumnos, como
competencia de las universidades, los límites de la capacidad como resultado de los
módulos que establezca el Consejo de Universidades, y la financiación del sistema
como competencia de la Administración receptora de las transferencias. Las secuencias
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de demagogia política están propiciadas en este planteamiento, pués a
las
administraciones pagadoras les corresponde cubrir la subvención condicionadas por lo
que digan los que determinan el alumnado (límites de capacidad y admisión).
Con todo, y a pesar de las observaciones críticas que fijemos, es preciso decir
que el Plan de financiación asumido dinámicamente por el gobierno de Galicia como un
Plan de transición en una etapa de expansión del sistema universitario es el primer
modelo plurianual de financiación de sistemas universitarios que se aplica en España.
Esto le confiere la importancia de ser un precedente y sirve de marco de referencia para
futuras aproximaciones a nuevos modelos.

X.1

Selección de principios particulares de Racionalización de la Financiación

Subsidiariedad, rendimiento social de la institución y responsabilidad
compartida.
Corrección de desequilibrios, orientada a niveles de calidad definidos en
objetivos de coherencia sistémica, estabilidad y diferenciación.
-

Igualdad, mérito y competencia.

Financiación desde objetivos y criterios de calidad preestablecidos con base en el
coste real.
Financiación orientada al perfil de la Universidad desde unidades estables
respecto del coste de la calidad básica.
-

Defensa del valor económico de la Educación.

-

Interés social y rentabilidad de la inversión en capital humano.

-

La Universidad como servicio y necesidad social.

Superación de los patrones clásicos de Financiación transitoria basados en el
módulo medio/financiación por alumno/igualación aritmética de módulos y subvención
incondicionada en módulo por alumno.
-

Incentivación del perfil universitario.

-

Financiación orientada a la consolidación de calidad en el sistema.

X.2

Sistema de financiación alternativo, racionalizado
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. Alumnos: Responsables de la aportación de las tasas. Segun sus circunstancias
personales o de capacidad económica e intelectual, deben aportarlas directamente o bién
acogerse a alguna de las posibilidades de exención de las mismas. En este último caso,
su aportación sería por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, Administración
Autonómica, otros organismos públicos, entidades financieras u otros entes privados o
de la propia universidad, segun la situación concreta de la legalidad vigente.
. Administración Pública: Es responsable de articular las medidas necesarias para que el
sistema universitario tenga asegurado el ingreso del ‘valor económico del servicio’.
Establece, por un lado, la política de tasas y, por otro, la política de subvenciones que
debe recoger, como mínimo, el importe diferencial entre la valoración económica del
servicio y las tasas.
Por supuesto es competencia de la propia Administración asegurarse sus fuentes
financieras con objeto de poder establecer el límite de su aportación como cobertura de
la cuota variable. En este caso, y en aplicación del principio de responsabilidad social
compartida, se entiende que el importe de ese apartado está condicionado por los
diversos tipos de necesidades que tiene que cubrir la Administración, por el nivel de
recursos propios de la Administración competente y por su capacidad de captación de
recursos externos procedentes de Ayuntamientos, Autoridades Provinciales, Gobierno
Central, UE, etc.
. Terceros: Agrupación formada por las aportaciones del sector privado (empresas,
fundaciones, etc.) de otras instituciones mixtas, como por ejemplo, los consejos
sociales, o de organismos públicos nacionales o internacionales, siempre que las
aportaciones vayan directamente a la Universidad y no a través de la Administración.
Las cuantías recibidas por esta vía son por el momento consideradas a mayores de la
financiación del valor económico del servicio, y por el momento en España son incluso
a mayores de la cuota variable de incentivación ya que el modelo se entiende dentro del
concepto de universidad pública financiada por la Administración en las necesidades
reales de funcionamiento.
De acuerdo con el esquema gráfico de valoración económica, y respecto de la
financiación del servicio universitario, la Administración debe tener previstos dos tipos
de actuaciones subvencionadoras:
. La subvención incondicionada, que denominamos Cuota Fija. Es de obligado
cumplimiento y corresponde al importe que permita, junto con las tasas, ofertar el
servicio a un nivel competitivo de acuerdo con los objetivos de calidad preestablecidos.
La valoración del servicio universitario ofertado debe calcularse para el período de
vigencia de dicho servicio, es decir, el año académico. Sin embargo, los presupuestos se
elaboran y se ejecutan por años naturales. El modelo, respecto de las subvenciones
entregadas a través de la cuota fija, debe contar con esta contingencia y distribuir
proporcionalmente las cuantías de los dos cursos académicos implicados en cada
presupuesto.
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. La subvención condicionada, que denominaremos Cuota Variable. Con esta cuota se
trata de incentivar algunos de los objetivos estratégicos de los organismos públicos
(líneas de investigación concretas, racionalidad sistémica, eficacia y eficiencia
organizativa y de gestión, diferenciación, etc.). Tanto su importe como los
condicionantes de su entrega son de libre adjudicación, siempre y cuando se asegure la
igualdad de oportunidades para acceder a la misma. En cualquier caso, la autonomía
universitaria permite a las universidades dirigirse a una o a varias lineas incentivadoras,
según sus prioridades, o, incluso, no concursar por ninguna de ellas.
A la hora de incentivar o motivar ciertos aspectos de los comportamientos de las
universidades, se pueden distinguir de acuerdo con los criterios, y los objetivos, tres
áreas de incentivación:
. Cuota variable condicionada a objetivos de investigación: Con este apartado se
pueden financiar líneas concretas de investigación de interés para los distintos
organismos públicos de la Comunidad. Igualmente, se puede potenciar la aplicación de
la investigación a la docencia. Pero, especialmente, tiene que contemplarse en este
apartado la rentabilidad de los recursos humanos.
. Cuota variable condicionada a objetivos de calidad docente: Con este apartado se
estimularán diversos objetivos de la política estratégica definida para el sistema
universitario respecto de los estudios autorizados y del capital humano.
Es obvio que las universidades gozan de completa autonomía para describir y
desarrollar aquellos modelos y estrategias que definan sus órganos colegiados. Ello no
es obstáculo para que la Administración competente formule unos principios a seguir
por el sistema en su conjunto. La política general viene orientando su postura a lo largo
de los últimos años desde tres objetivos a perseguir: la racionalidad (sistémica, socioeconómica, financiera y organizativa), la calidad (docente, investigadora y de gestión) y
la competitividad del propio sistema.
. Cuota variable condicionada a objetivos de calidad de gestión: Con este apartado se
estimularían diversos objetivos de eficacia y eficiencia institucional que tienen que ver
tanto con la configuración del campus como con el trato administrativo del alumnado.
El modelo de financiación propuesto se sustenta como base de partida, en una
posición contraria al concepto de módulo medio, al alumno como factor de
multiplicación, a la igualación de módulos y al módulo por alumno como unidad de
subvención, porque no se ajustan a las necesidades de un sistema orientado a perfil
individual por universidad. Su esquema es el siguiente:
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XI.
PRINCIPIOS PARTICULARES
FOMENTO DE INVESTIGACION

DE

RACIONALIZACION

DEL

La ciencia y la tecnología son factores determinantes del desarrollo en el mundo
moderno. La revolución científico-tecnológica implica no solo cambios en el tejido
social, sino profundas modificaciones en la valoración de los productos. Hoy podemos
decir que los productos valen más por los conocimientos incorporados en ellos que por
las materias primas o la mano de obra que requieren.
La política científica se convierte en el mundo actual en una actividad de
carácter estratégico. La gestión de la ciencia y la tecnología, el fomento de la
investigación y su vinculación con la industria y el mundo empresarial están haciendo
crecer el valor del hábitat y revivir las actitudes de colaboración; en nuestro caso, se
trata de medir el interés de esa actividad, no desde una óptica de convergencia
económica, sino desde la óptica de la convergencia educativa y cultural.
Es una predicción fundada en muy diversos acontecimientos y formas de
desarrollo social que las regiones que no dispongan de una política económica-industrial
definida a medio-largo plazo, basada en un plan estratégico de innovación tecnológico,
quedarán descolgadas del ritmo evolutivo al que marcharán los Estados europeos más
desarrollados.
Es en estos Estados, en el corazón industrial tradicional de Europa, donde se
están detectando las denominadas islas de innovación; localidades geográficas en las
que se concentran los laboratorios y empresas directamente implicados en la innovación
científica de los campos tecnológicos genéricos de biotecnología, inteligencia artificial,
aeronáutica y espacio. Estas localidades son espacios geográficos urbanos que
constituyen redes espesas de cooperación transregional y transestatal que les permite
ponerse a la cabeza del avance tecnológico europeo.
Para una región objetivo 1 como es Galicia, es tarea imposible a corto o medio
plazo tratar de generar las condiciones que permitan la localización de una de estas islas
en su territorio. El soporte financiero masivo que fué necesario invertir en la generación
de nuevas islas (Munich en biotecnología, Grenoble en inteligencia artificial o Toulusse
en aeronáutica) no es practicable en unas circunstancias como las actuales en las que la
recesión económica de los plazos de la construcción europea se encuentran en niveles de
incertidumbre superiores a los habituales.
Los dos principios generales que están presentes en las políticas científicas
orientadas a la innovación son la accesibilidad y la receptividad.
La accesibilidad hace pensar en la existencia de vías de comunicación ágiles y
adecuadas de tráfico físico e intelectual que la innovación tecnológica requiere. La Red
de Ciencia y Tecnología de Galicia (RECYTGA) genera la infraestructura informatizada
necesaria para la conexión de Universidades, Hospitales de los Campus, y laboratorios
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de parques tecnológicos e industriales interesados en la IDT. La RECYTGA constituye
la voluntad política de apoyar la accesibilidad en el ámbito de la I+D.
Pero, si la accesibilidad es un carácter natural de los espacios de innovación
tecnológica europeos existentes, no lo es menos la receptividad. Por tal, debe entenderse
la capacidad de la Administración Pública, empresarios e investigadores de una región
de asimilar, adoptar, y poner en práctica acciones innovadoras que produzcan un
diferencial competitivo favorable a los productos, bienes o servicios que genere. El Plan
Gallego de Investigación y Desarrollo Tecnológico será nuestro principal instrumento
para marcar los ejes de actuación prioritarios en ese campo tecnológico en su doble
vertiente: la generación de tecnología autóctona y el desarrollo de la red tecnoeconómica de investigadores en Galicia. Los planes de IDT, en la misma medida que las
circunstancias económicas de cada país lo permitan, son los motores del desarrollo
productivo; por esa misma razón son, al mismo tiempo, instrumentos de actuación y
objetivos a conseguir.
El Plan Gallego de Investigación y Desarrollo Tecnológico será un esfuerzo más
en el futuro. Las previsiones de inversión contando con la Administración, la
Universidad y la Empresa, nos sitúan para los próximos años en una cota de 11 millones
de pesetas por investigador EDP y una población investigadora próxima al 4 por mil de
población activa (1.200.000). La filosofía de base se resume en cuatro principios
generales:
- Valor estratégico de la IDT.
- Modificación de la financiación de la IDT en la medida que contribuye a la
innovación.
- Regionalización de la IDT.
- Potenciación de la transferencia de tecnología a las PYMES.
Este plan está amparado en la Ley aprobada de Fomento de Investigación y de
Desarrollo Tecnológico de Galicia. La Ley, que responde a patrones de los modelos
coordinados, concertados y centralizados, pone como objetivo básico la coordinación de
los recursos según programas de áreas priorizadas.
En mi opinión las tareas descoordinadas no alcanzan el beneficio final. La
ausencia de un conjunto empresarial dinámico en una de estas áreas puede hacer
inoperante la actividad de los investigadores para el desarrollo de ese ámbito; o
viceversa, la existencia de una empresa o grupo de empresas activas, innovadoras -pero
con política propia para el desarrollo- puede disminuir la importancia de la actividad de
los investigadores, si no están en la misma línea dentro del área que se quiere
desarrollar.
La estrategia común pasa por un procedimiento mixto en el que las prioridades
se definan en función de grandes objetivos, y de objetivos concretos, formulados
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mediante un mecanismo de "abajo arriba", en el que coordinadamente participen los
empresarios y agentes productivos y Administraciones y tengan la oportunidad de
establecer áreas de IDT que puedan ser financiadas, después de diseñar vías de
corresponsabilidad adecuadas, atendiendo a su importancia para el desarrollo
tecnológico autóctono. Esta estrategia reclama un cambio de mentalidad en la propia
Administración: pensar el ejercicio de las competencias departamentales no aisladas,
sino orientadas a objetivos conjuntados por el fomento de la investigación y el
desarrollo tecnológico. Este principio tiene que abarcar todas las ramas del saber,
asegurando el aprovechamiento óptimo de los recursos.
Se trata, en definitiva, de profundizar en un camino posible y abierto para:
mejorar la calidad de los docentes, mejorar la oferta universitaria de Galicia, mejorar la
calidad de las instituciones y mejorar nuestra comunidad investigadora, construyendo el
día a día para conseguir la calidad total en el Sistema que queda identificado como una
realidad material y humana coordinada y planificada bajo unos principios de desarrollo
específicos para la financiación, la oferta universitaria, la investigación, la proyección
internacional y la creación de servicios comunes de apoyo.
Este camino que estamos siguiendo planificadamente reclama el desarrollo del
registro de investigadores como red tecno-económica que favorezca la orientación
estratégica del trabajo, pues el eje común de esta política es la innovación, que no se
resuelve solo con incrementar el número de investigadores, manteniendo una cuota
razonable de inversión en IDT. Es necesario además, conocer la propia comunidad
científica, ayudar a formarla y tener metas para saber dónde queremos llegar desde el
nivel de desarrollo que se tiene. El reto en esta situación es la capacidad de diseño de
infraestructuras de base para compartir recursos y utilidades comunes y el uso de esas
infraestructuras para construir relaciones dinámicas entre los grupos de usuarios que, sin
duda, van a facilitar los intercambios de conocimientos, de necesidades y de resultados
de investigación.

XI.1 Selección de los principios de Racionalización del fomento de la
Investigación
-

Regionalización de la investigación.

-

Valor estratégico de la política científica

Modificación de la financiación de la investigación en relación con su
contribución a la innovación.
-

Crecimiento intensivo extensivo e intrínseco de la investigación.

Fomento de la cooperación como principio de expansión de la comunidad
científica.

51

Fomento de la competencia y de las acciones sinérgicas en la coordinación de los
recursos.
-

Desarrollo de la tecnología autóctona desde la comunidad científica.

-

Aportación al desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Desarrollo de centros tecnológicos orientados a sectores de interés para el
desarrollo productivo.
Accesibilidad y receptividad para el fomento de investigación y el desarrollo
tecnológico.
Determinación de vías específicas de promoción de la investigación
universitaria.
-

Incentivación y promoción de redes tecno-económicas de investigación.

Consolidación de Redes informatizadas para la comunidad científica como
infraestructuras de soporte de las relaciones internas y externas.
Establecer un marco coordinado de integración entre el conocimiento científico,
el proceso de producción, el producto y las oportunidades de mercado.

XI.2

Ejes de referencia en la informatización de las acciones de fomento

La repercusión económica de la actividad científica depende, en un momento
dado, no solo del voluntarismo del investigador o tecnólogo; más propiamente hay que
decir que la mayoría de las innovaciones competitivas, que surgen en regiones
desarrolladas en el nivel científico-técnico, son función del trabajo adaptativo o
imitativo que personas receptivas introducen en el tejido industrial. Es un hecho
comprobado que, tanto la originalidad innovadora, como las mejoras de cualquier tipo,
basadas en los procesos de adaptación, son tanto más probables cuanto mayor es el
número de las personas implicadas en ese proceso. Los científicos y los tecnológos de
otros países no tienen más capacidad que los nuestros, individualmente considerados; lo
que ocurre es que es más probable que aquellos aporten más novedades, porque son más
a pensar sobre lo mismo y, como es bien sabido, cuantas más personas están implicadas
en un proceso dado, mayor será la probabilidad de que a alguna se le ocurra la forma de
conseguir lo que se busca. Esto es el principio básico de crecimiento simple del
conocimiento por productividad del supuesto.
De modo inequívoco el primer eje de referencia es el incremento del número de
investigadores.
Esto que estamos diciendo hace pensar en la importancia de generar empleo para
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el persoal científico y tecnológico y considerar este objetivo como una cuestión de total
prioridad que se muestra especialmente con rigor en los retornos de los becarios del
extranjero, pues suponen una inversión muy fuerte. De ordinario formamos a un becario,
facilitándole el acceso a la máxima titulación académica que se otorga en España y lo
mandamos al extranjero para que adquiera unos conocimientos y destrezas que no se
encuentran disponibles en nuestro país más que cuando él regresa. En la frontera de los
treinta años, en plena fase creativa, no se puede pedir mejor preparación de base; lo
tenemos de vuelta en condiciones de ser rentabilizado como capital humano, en
condiciones de empezar a devolver a la sociedad lo que ésta hizo por él. Pero la realidad
del retorno indica que, en ocasiones, estos becarios viven al nivel de subempleo o en la
precariedad de empleo respecto de la inversión realizada en él.
Como decíamos en el apartado de principios particulares de racionalización del
fomento de investigación, la cuestión es saber integrar la formación de los
investigadores en el proceso total de la innovación, manteniendo una relación estable e
integrada entre las diferentes etapas del proceso: nivel de conocimiento, proceso de
producción, el producto y las oportunidades del mercado.
Así las cosas la cuestión no es solo hablar de modelos cuantitativos de
incremento; lo que importa es que nuestros esfuerzos en IDT, a corto plazo, se orienten
en el sentido de armonizar nuestras necesidades cuantitativas con el mantenimiento de
unos índices de calidad apropiados. Esta posición, respecto del eje directriz cuantitativo,
obliga a incentivar la perspectiva del cofinanciamiento, de la corresponsabilidad y del
compromiso de todas las instituciones que pudieran acojer ese personal competitivo y
esto es, de por si, un segundo eje de referencia.
De acuerdo con lo antedicho, el tercer eje apunta hacia el mantenimiento de la
tasa de inversión por investigador. Este eje que es el más sencillo de diseñar, es
probablamente el más complejo de llevar a la práctica.
El mantenimiento de la inversión por investigador se asienta en el principio de la
coordinación orientada a la puesta en marcha de dos estrategias que son de por si nuevos
ejes de referencia:
a) optimización de los recursos disponibles
b) captación de nuevos recursos externos.
Es un hecho bien sabido, que las actividades de IDT son financiadas
públicamente, desde diversas instituciones. En la Xunta de Galicia, interesa recordar que
son diversas Consellerías, como Agricultura, Industria, Pesca, Sanidad, etc, aparte de la
de Educación, las que disponen en sus presupuestos de partidas más o menos elevadas
para comenzar acciones de este tipo.
La ausencia de un principio coordinador de estas acciones, en lo que hace
referencia a la financiación, se mejora cuando los resultados de esas acciones se dan a
conocer en otros Departamentos de la Xunta o si los ejecutores están bien identificados.
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Sin ánimo de menospreciar posibles excepciones, la tónica general es que esto
no se produce, y, lo que es más grave, se conocen casos en los que un determinado
investigador o grupo de investigación tuvo financiación de dos fuentes distintas (pero
ambas de la misma Administración) para realizar el mismo trabajo, cuando una sola era
más que suficiente.
La optimización de los recursos propios disponibles, que es el cuarto eje de
referencia, destaca el papel de la coordinación en las acciones de fomento que se quieren
racionalizar procedimentalmente.
Por otra parte, cuando se habla de GIDT (gasto en IDT) se está hablando de la
totalidad de recursos públicos y privados que se invierten en una región geográfica
determinada en acciones de este tipo. Esto quiere decir que se consideran, a estos
efectos, los fondos procedentes de la Unión Europea, la Administración Central, todos
los regionales de origen público (básicamente los de la Administración autonómica) y
todos los privados, sea cual fuese su origen: la optimización de la captación de recursos
exteriores se constituye en el quinto eje de referencia.
El IV Programa Marco y todas las iniciativas parejas son extraordinariamente
complejas y actúan en más ámbitos que el de la IDT. El reto, en íntima relación con los
demas organismos competentes de la UE, es conocer, difundir e impulsar la
participación del mayor número posible de Departamentos de la Xunta en los programas
e iniciativas de IDT promovidas desde la Unión Europea, proporcionando la
información necesaria para el mejor establecimiento de grupos o redes de cooperación
apropiadas para la participación. La difusión de los resultados alcanzados en cada
participación temática completa un trabajo que, en este momento, está por cubrir. Es
precisamente en acciones de este tipo, en las que diversos Departamentos de la
Administración, con escasos recursos de IDT presupuestados, pueden acceder a los
fondos adicionales que les permitan alcanzar los objetivos de desarrollo deseables. La
filosofía, en la base de esta dinamización de actividades, está en la convicción de que
los recursos ajenos, conseguidos desde un Departamento cualquiera de la
Administración, repercuten favorablemente en el conjunto de la acción de gobierno.
También es necesario promover, directa o indirectamente, acciones que
contribuyan a incrementar el nivel de competitividad de nuestros grupos de
investigación, con el objeto de alcanzar mayores cuotas de participación en los fondos
distribuídos dentro del Plan Nacional de Investigación. A este respecto, la coordinación
con los planes estatales y en las acciones de apoyo a la IDT se constituye en el sexto eje
de referencia.
Por último, es necesario subrayar, de acuerdo con los principios particulares de
racionalización de fomento de la investigación que hemos expuesto en otro epígrafe del
dosier, que la accesibilidad y la receptividad son los principios de referencia básicos
para las acciones del fomento. La accesibilidad tiene como instrumento la Red de
Ciencia y Tecnología de Galicia y la receptividad tiene como instrumento las acciones
de expansión que son el paso previo para el desarrollo del Plan Gallego de IDT. En sí
54

mismos considerados, tanto en su conjunto, como individualmente, los principios
particulares de racionalización del fomento de investigación se constituyen, aunque
aparezcan en el séptimo lugar, en el eje general de referencia de la informatización de
las acciones de fomento.

XI.3

Principios de identidad para el sistema ciencia-tecnología-sociedad.

- Sistema fortalecido en competitividad porque está poniendo los medios para
alcanzar los niveles comparados óptimos en recursos materiales y humanos.
- Sistema armónico, porque se está trabajando para desarrollar, no sólo el sector
científico competitivo, sino también el sector tecnológico de producción de patentes y
aplicaciones.
- Sistema estable, consolidado y diversificado, porque tiene establecidos los
cauces para atender a muy diversas demandas y coordina la transferencia tecnológica y
el avance en la innovación.
- Sistema homogéneo, porque avanza en su credibilidad con resultados que
permitan mejorar la aportación al gasto en IDT de las empresas, alcanzando cotas
comparadas razonables.
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XII. TAREAS DE CONSOLIDACIÓN0 DERIVADAS DEL
PROYECTO
XII.1. Respecto de la búsqueda de calidad como meta.
Definir perfiles de universidades desde los intereses de la Administración, que
puedan ser incentivados en la búsqueda de calidad.
-

Definir los principios generales de ordenación universitaria.

Definir la identidad del sistema universitario, desde los intereses de la
Comunidad.
Definir el papel de los recursos destinados a servicios comunes de apoyo al
sistema.
-

Definir las áreas de influencia de la Administración.

Identificar los órganos colegiados que afectan a las decisiones de la
Administración en el ámbito de universidades.
-

Definir el papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo universitario.

Identificar el papel de la Administración en la convergencia europea de
universidades.
-

Precisar las líneas de tendencia europea que se quieren potenciar.

Precisar los contenidos conceptuales claves de la educación superior europea que
se quieren asumir.
Posicionarse como Administración, respecto de las áreas decisivas de la
educación superior europea.
Establecer el nivel aproximado de límite de crecimiento del sistema (alumnado
de progresivo crecimiento-pirámide de población).
Asegurar la oportunidad de equivalencia entre universidad de masas y calidad
(valor pedagógico y competitivo del profesorado).
Posicionarse respecto de la LRU como circunstancia histórica que regula un
marco competencial distinto del que corresponde a su promulgación.
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Asumir el papel de la universidad como instrumento de innovación (relación
universidad-investigación-empresa).
Diferenciar en las políticas de calidad total la aportación de recursos y la
búsqueda de competencia.
Posicionarse en la toma de decisiones a favor de todas las propuestas que
garanticen los fines de la institución universitaria en: docencia, estudio, investigación,
cultura, la profesionalización y el rendimiento social de la institución.
-

Favorecer el desarrollo del sistema universitario regional.

Potenciar las redes informatizadas de comunicación científica, desde los
principios de accesibilidad y receptividad.
Organizar los Departamentos y Direcciones Generales competentes en
universidades para estos fines.

XII.2 Respecto de la racionalización de la oferta
Asumir las variables de los subsistemas de racionalidad de la oferta: racionalidad
sistémica, socio-económica, académica-organizativa y racionalidad financiera.
-

Establecer los organismos de responsabilidad en los bancos de datos.

-

Identificarse con los principios particulares de racionalización de la oferta.

Controlar la veracidad de los indicadores de la oferta en cada uno de los
subsistemas.
-

Condensar los indicadores en datos de eficacia:
Coste de titulación.
Tasa acumulativa de crecimiento de alumnado.
Perfíl de la Universidad.
Eficiencia institucional.
Configuración de campus.
Cumplimiento de mínimos de calidad.

XII.3 Respecto de la racionalización de la financiación
-

Identificar los capítulos que se quieren condicionar a través del modelo.
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Mantener puntualmente informados a los órganos parlamentarios de gobierno y
universitarios que tendrán competencia en el modelo.
Evitar las ambigüedades y disfunciones en las definiciones del modelo para
cortar discusiones estériles en los órganos de coordinación y decisión.
-

Determinar las situaciones de cambio y modificación del modelo.

Prever en el modelo las circunstancias de cumplimiento y los cauces para
establecer incrementos extraordinarios.
Obligarse al cumplimiento del modelo, pero obligar además a las Universidades
a rendir cuentas de su cumplimiento.
-

Evitar las panaceas de los módulos medios, salvo para comparar.

Ajustarse al modelo como punto de partida para determinar una calidad total
controlada.
Asumir el concepto de valoración económica del servicio y los conceptos
básicos.
Asumir los agentes y los tipos de actuación subvencionadora determinados por el
modelo.
Debatir la importancia de ajustar o aceptar las unidades estables de financiación
que se establecen y las condiciones que se determinan en el crédito.
Variar los objetivos de calidad preestablecidos, de acuerdo con la filosofía de la
Administración.
Ajustar el cálculo en función de los datos modificando la fórmula como
corresponda.
-

Determinar qué parte del gasto va a ser soportado por los precios públicos.

Las becas generan una variación en el soporte financiero que es estos momentos
depende del Estado, pero influye en la imagen social de la Administración Autónoma, a
pesar de todo.
-

Establecer el salario de base Mix en función de la proporción ideal de plantilla.

XII.4 Respecto de la racionalización de la investigación
-

Desarrollar los órganos colegiados de la Ley de Fomento de Investigación y de
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Desarrollo Tecnológico.
Coordinarse con acciones nacionales e internacionales (Euromed; Galicia-Norte
de Portugal, Acceso de la Escuela a Internet)
-

Desarrollar la RECYTGA conectándola internacionalmente.

Generar el registro de investigadores y la red de investigadores gallegos en el
exterior.
Orientarse a la pequeña y mediana empresa (FEDER, I+D y líneas de demanda
tecnológica del Plan gallego).
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ANEXO DE CUADROS
Cuadro relación coordinación-autonomía
Cuadro Diagrama LOSUGA
Cuadro organización e identidad SUG
Cuadro Áreas sectoriales de racionalización SUG
Cuadro Servicios comunes SUG
Cuadro organización de la Dirección General de Univerisdades e Investigación
Cuadro Racionalización oferta universitaria
Cuadro aportación económica por niveles de calidad
Cuadro diagrama de la ley de fomento de investigación
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DIAGRAMA DE LA LEY DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE GALICIA

PARLAMENTO DE GALICIA

Conocer el Plan y la Memoria Anual

CONSELLO ASESOR DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Propone la incorporación de programas y
objetivos al Plan

Informar el Anteproyecto del Plan

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE GALICIA
Coordina
Aprueba inicialmente el Plan
Elabora el Plan
Elabora la memoria anual

CONSELLO DE LA XUNTA

Aprueba definitivamente el Plan
y la Memoria

Asistencia a CITETGA- Ejecución del Plan

SECRETARIA GENERAL DEL PLAN GALEGO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

PLAN GALEGO DE
INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Propuesta. Elaboración del Anteproyecto del Plan.
Difusión de información y Transferencia Tecnológica
Registro administrativo de Centros e Instituciones

DEPARTAMENTO DEL GOBIERNO DE
LA XUNTA DE GALICIA

Propuesta

Ejecución

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
COMPETENTES EN I.D.T.,
PROMOCIÓN E INNO. TECN.

Propuesta

Demanda
ORGANISMOS EJECUTORES DEL PLAN
Ejecución-Difusión

Ejecución
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