
Mesa Negociadora UEx
● Sesión de 6 de marzo de 2013. Se prosigue con la negocia-
ción de la normativa para la contratación o nombramiento de 
Técnicos de Apoyo de la UEx. Tras debatirse sobre el foro de 
negociación que resulta apropiado para ello (con la petición de 
una organización sindical de que se realice el tratamiento en 
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del PAS laboral), se 
decide continuar con la negociación en el seno de la Mesa Ne-
gociadora. Se determina un plazo prudencial para que las orga-
nizaciones sindicales (de forma conjunta o individual) puedan 
aportar a la Gerencia sugerencias u observaciones al contenido 
del borrador que fue facilitado, y tras su examen debatirlas en 
nueva reunión. 

Consejo Social de la UEx  
(sesión de 8 de marzo de 2013)

● La Gerencia informa sobre la liquidación que presenta el pre-
supuesto del año 2012, cumpliendo así lo previsto en el artí-

culo 81.5 de la LOU, y cuyo resultado depara un remanente de 
tesorería genérico positivo. En consecuencia, no procede que 
el Consejo Social adopte las medidas previstas en la ley (de ha-
berse producido resultado negativo y, por tanto, con déficit, el 
Consejo Social tendría que adoptar medidas para compensarlo 
de forma inmediata con el presupuesto ordinario de 2013).

● Se emite informe sobre el Anteproyecto de la “Ley por la que 
se establece un marco de financiación estable para la Univer-
sidad de Extremadura”, solicitado por la Consejería de Educa-
ción y Cultura del Gobierno de Extremadura.

En síntesis, y tras ratificarse en el contenido del informe que 
emitió el Consejo de Gobierno de la Universidad (comentado 
en el boletín del mes anterior), se aportan diversas observacio-
nes que inciden en la necesidad de que el texto legal contem-
ple unos parámetros básicos fundamentales para determinar 
la financiación mínima que necesita la Universidad. 

Unidad de Apoyo a la Gestión  
Administrativa de la UEx
Tras la conclusión del plazo establecido en la resolución de 21 
de febrero de 2013, la Comisión de Valoración establecida al 
efecto ha realizado la propuesta de puestos que se adscriben a 
esta Unidad, y que es resuelto por la Gerencia el 20 de marzo 
de 2013, conforme se detalla a continuación. La efectividad de 
la adscripción se produce desde el 1 de abril de 2013.

Manual de Instrucciones para las solicitudes 
de permisos, licencias y vacaciones del PAS de la 
Universidad
Con el fin de facilitar a las unidades gestoras y a todo el colectivo el contenido de cada per-
miso, licencia y período de vacaciones reconocido legalmente, así como el proceso de tra-
mitación, se ha elaborado por la Gerencia el Manual que puede consultarse en la siguiente 
dirección:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/gerencia/documentos
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Pruebas selectivas para ingreso en Escalas de funcionarios
● La realización del primer ejercicio para ingreso en la Escala 
de Auxiliares Administrativos de la Universidad (turno libre), 
convocadas por resolución de 3 de septiembre de 2012 (BOE 
del 12 y DOE del 17), tendrá lugar el venidero día 11 de mayo 
de 2013. 

● La realización del primer ejercicio para ingreso en la Esca-
la de Auxiliares Administrativos de la Universidad (turno de 
promoción interna horizontal), convocadas por resolución de 
28 de noviembre de 2012 (DOE del 14 de diciembre), tendrá 
lugar el venidero día  28 de mayo de 2013. 

Las resoluciones de las respectivas convocatorias, por las que 
se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos a los procesos, así como la indicación de fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio, se publicará en el 
DOE próximamente. 

● La realización del primer ejercicio para el desempeño de 
plazas con especialidades de la Escala de Auxiliares de Servi-
cios de la Universidad (turno de promoción interna horizon-
tal), convocadas por resolución de 12 de diciembre de 2012 
(publicadas en los tablones de anuncios en la misma fecha), 

se celebrarán como al siguiente calendario:

Plazas de Mantenimiento básico: 17 de abril de 2013.

Plazas de Medios audiovisuales: 25 de abril de 2013.

Plaza de Telefonía: 30 de abril de 2013.

Plazas de Actividad Física y Deportiva: 24 de abril de 2013.

La resolución conteniendo la relación definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos se publicará próximamente en los 
tablones de anuncios del Rectorado y en la página web de la 
Universidad (Servicio de Gestión de Recursos Humanos)

CLAVE - PUESTOS CENTRO/UNIDAD DE ORIGEN
PFE0199 y PFE196 Puestos base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PFE0203 Puesto base de Administración de la Unidad de Departamentos Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PFP0256 Y PFP0336 Puestos base de Administración de la Secretaría Administrativa Escuela Politécnica

PFP0484 Puesto base de Administración de la Unidad de Departamentos Escuela Politécnica

PFT0290 y PFT0501 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Formación del Profesorado

PFG0249 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Educación

PFH0176 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Ciencias

PFH0179 Puesto base de Administración de la Unidad de Departamentos Facultad de Ciencias

PFM0185 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Medicina

PFM0489 Puesto base de Administración de la Unidad de Departamentos Facultad de Medicina

PFF0212 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Filosofía y Letras

PFF0215 Puesto base de Administración de la Unidad de Departamentos Facultad de Filosofía y Letras

PFS0307 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Empresariales y Turismo

PFI0268 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Escuela de Ingenierías Industriales

PFV0230 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Veterinaria

PFB0221 Puesto base de Administración de la Secretaría Administrativa Facultad de Derecho

PFR0120 Y PFR0817 Puestos base de Administración, localidad de Badajoz Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

PFR0129 Puesto base de Administración, localidad de Cáceres Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

PFR0097 Puesto base de Administración. Cáceres Servicio de Gestión Económica, Contr. y Patrimonio 

PFR0156 Puesto base de Administración, localidad de Cáceres Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado

PFR0143 Puesto base de Administración, localidad de Badajoz Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios

PFR0454 Puesto base de Administración, localidad de Badajoz Sección de Acción Social y Asistencial

2



Informe “Temas candentes de la universidad española 2013”
Igualmente, se ha realizado el informe “Temas candentes de 
la universidad española 2013”, elaborado en el marco de la 
iniciativa Crecimiento inteligente, PwC y un grupo de expertos 
del mundo académico, con la colaboración de la Fundación Eu-
ropea Sociedad y Educación y de la División Global Santander 

Universidades. Se pretende aportar ideas y reflexiones sobre el 
profundo cambio que debe afrontar la universidad española, 
y que por su interés se ha incorporado en la página web para 
general conocimiento. 

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/gerencia/documentos

Informe de la Comisión de Expertos sobre la pretendida nueva  
reforma legislativa universitaria

Se ha hecho público el informe “Propuestas para la reforma y mejora de la 
calidad y eficiencia del sistema universitario español”, elaborado por una 
Comisión de Expertos designada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, tras diez meses de trabajo y que sustenta las bases sobre la que se 
pretende reformar la legislación universitaria . Aunque este Boletín expe-
rimente una extensión no habitual, la trascendencia del tema nos lleva a 
incorporar, como adenda, un resumen de su contenido, extraído del 
trabajo realizado por Tomás Gómez y Xavier Puente (ambos de la 
Universidad Carlos III de Madrid), que nos permita conocer los 
detalles de su resultado, sin perjuicio de que pueda consultarse 
el texto completo en la siguiente dirección:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/gerencia/documentos
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Preámbulo 

En su Preámbulo, describe que nuestras universidades: “han 
avanzado mucho… pero aún podrían haber progresado más”, 
por lo que entiende que precisan seguir avanzando y superar 
sus problemas, no solamente económicos, desarrollando la 
innovación y el conocimiento, al igual que lo hacen en otros 
países.

“El sistema universitario español requiere una profunda refor-
ma para cumplir adecuadamente esas dos tareas: la formación 
de la juventud y la generación de nuevas ideas y conocimiento”. 
El diagnóstico que sigue es duro: “La primera condición para 
mejorar la calidad del SUE (Sistema Universitario Español) es 
reconocer que es muy insuficiente: la falta de universidades 
españolas de excelencia es incontrovertible… España no ha 
tenido un solo premio Nobel científico desde hace más de un 
siglo… el SUE tuvo tan solo 401 patentes en 2010… no debe 
sorprender que el… [ranking] de Shangai 2012 –siga sin incluir 
ninguna universidad española entre las 200 primeras del mun-
do”… Por lo que se refiere a la calidad de la formación… de los 
27 países de la UE27, España es el país de Europa con menor 
tasa de empleo adecuada al nivel de estudios para titulados 
con educación terciaria, el 53%…” si bien más adelante se re-
conoce que este último hecho “tiene que ver en parte con el 
sistema económico”.

A continuación, los expertos recuerdan que las universidades 
se deben a los estudiantes y a la sociedad que financia a las 

universidades y, sólo a continuación, a los intereses de PDI y 
PAS. “Es importante apreciar esta perspectiva para un mejor 
uso de la autonomía universitaria, puesto que algunas disfun-
ciones actuales de las universidades españolas tienen su origen 
en una inadecuada identificación (u ordenación) de esos secto-
res del público al que debe servir… La universidad debe estar al 
servicio de la sociedad, no de sí misma.”

Siguen datos del SUE (236 campus, 2541 grados, 3292 máste-
res oficiales, 1751 doctorados, descenso de los estudiantes de 
ciencias), con un panorama que consideran los expertos “no es 
el más conveniente para los intereses de la sociedad” y que “re-
quieren un análisis pormenorizado que justifique la necesidad 
de esos estudios”. Además la estructura de las universidades es 
“demasiado homogénea”, con “gran mayoría de estudios co-
munes…repetidos un sinnúmero de veces… dentro de reducidí-
simas áreas geográficas” sin que haya especialización, incluso 
llegando a desdibujarse las diferencias entre las universidades 
tradicionales y las politécnicas. Por eso, “es deseable una ma-
yor diferenciación y especialización de las universidades es-
pañolas”, asociando universidades investigadoras excelentes 
con universidades de verdadera calidad internacional. En esta 
línea también habrá universidades que “acaben concentrándo-
se algo más en su labor formativa”. Así parece separarse ya 
en las futuras conclusiones una doble línea de universidades: 
universidad docente vs universidad investigadora excelente. Y, 
supuestamente, “cada universidad, con el apoyo de la Comuni-

Resumen del Informe: “Propuestas para la reforma y 
mejora de la calidad y eficiencia del sistema universita-
rio español”

El Informe consta de 84 páginas con un preámbulo, cinco capítulos (selec-
ción del PDI, evaluación de la calidad: excelencia y competitividad, gobier-
no de las Universidades, financiación y estudios y títulos de las universida-
des) y dos anexos (acreditaciones públicas vs acreditaciones de la Aneca y 
sobre otras evaluaciones de la calidad de las universidades).

La Comisión que lo ha elaborado es casi exclusivamente académica –con 
nulo peso de la sociedad en ella y sin presencia de estudiantes o PAS– que 
estaba presidida por María Teresa Miras, y constituida por Óscar Alzaga 
(que ha emitido un voto particular), José Adolfo de Azcárraga, José Camp-
many, Luis Garicano, Félix M. Goñi, Rafael Puyol y Matías Rodríguez Inciarte 
y Mariola Urrea (también con un voto particular) y en la que se dieron de 
baja Salvador Barberá y Elisa Chulia.

El informe se centra en los si-
guientes aspectos del sistema 
universitario:
● Modelo de selección del Personal Docente e 
Investigador (tanto permanente como no per-
manente), así como el modelo de acreditación 
de la ANECA. 

● Evaluación de la calidad del sistema universi-
tario español (SUE). 

● Gobierno de las universidades (Rector, Con-
sejo de la Universidad, Equipo de gobierno, 
Claustro y otros órganos de gobierno). 

● Financiación de las Universidades (dimensión 
del Sistema Universitario Español (SUE), finan-
ciación pública suficiente, política de becas, di-
versificación de ingresos). 

● Estudios y títulos universitarios (oferta de 
títulos, estudiantes extranjeros, relación con 
empresas, bachillerato, doctorado, formación 
profesional, etc.)

ADENDA
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dad Autónoma deberá decidir el lugar donde desearía estar… 
adoptando las políticas correspondientes para conseguirlo” y 
ser excelente (investigadora) o solamente de calidad (docen-
te), u otra cosa.

Se propugna la mejora en la internacionalización del alumna-
do, y “reforzar los tradicionales y estrechos vínculos con los 
países iberoamericanos” y aumentarlos con otros países. Más 
que atraer a Erasmus se apuesta por atraer a quienes vienen 
a realizar estudios completos, en especial de doctorado: sólo 
un 23% de las tesis leídas en 2011 lo fueron por extranjeros. A 
todo ello contribuiría el ofrecer clases en inglés y la internacio-
nalización del profesorado.

Sobre el gobierno de las universidades denuncia que “el actual 
gobierno de las universidades favorece que los colectivos que 
las integran, parte interesada y decisoria a la vez, pugnen por 
sus intereses inmediatos… con frecuencia los procesos de deci-
sión están teñidos de corporativismo”. A partir de ahí concluye 
que “sólo una elevada competencia académica puede legiti-
mar la participación en el gobierno de las universidades que 
no son patrimonio de sus miembros (estudiantes, PDI y PAS) 
sino de la sociedad que las financia”. En el Informe se estima 
que una buena trayectoria investigadora equivale a una ele-
vada competencia académica, docente y gestora, y otorga en 
base a la misma unos derechos que otros colectivos no pueden 
disfrutar. 

En lo referido a financiación se afirma en el Preámbulo que “ésta 
no debe estar fundamentalmente vinculada a consideraciones 
docentes, como hasta ahora, sino que la investigación deberá 
formar parte destacada de los criterios que determinen su 
financiación”, una vía que parece ser un intento de abrir una 
vía de financiación pública adicional para las universidades más 
investigadoras, si bien ”las cifras no son alentadoras… el 57,6% 
del PDI funcionario … tiene una actividad investigadora nula o 
casi inexistente” y “es evidente que el panorama de la investi-
gación en las universidades es manifiestamente mejorable” y 
se recuerda que no debe confundirse el número de trabajos 
realizados con la “calidad e importancia de las publicaciones” 
ni incluir en el capítulo de I+D+i lo que “no es propiamente in-
vestigación ni desarrollo” como viene haciéndose.

Finaliza el Preámbulo haciendo referencia a las consecuencias 
del Plan Bolonia, que “ha producido considerable fatiga y ten-
siones”, que deben paliarse y concluye recordando lo dicho por 
Ramón y Cajal “Hay pocos hombres que puedan ser cirujanos 
de sí mismos. El bisturí salvador debe ser manejado por otros”, 
en referencia a la dificultad para aceptar usos nuevos en las 
universidades.

Selección del PDI 
 
“Una universidad vale…lo que 
vale el claustro de su PDI”.

 
Este es el apartado más concre-
to y elaborado del Informe, no 
en vano se le dedica el doble de 
extensión que a cualquier otra 

cuestión, alcanzándose un detalle excesivamente minucioso 
en ocasiones.

Afirma el informe que las comisiones de selección deben “te-
ner un alto nivel académico” y la selección debe “estar abierta 
a candidatos de cualquier nacionalidad”. 

Tras un análisis de lo establecido por la LOMLOU para el profe-
sorado, el informe propone mantener lo existente para el pro-
fesorado no permanente y modificar el sistema de acreditación 
nacional para el profesorado permanente funcionario, al no 
ofrecer las garantías jurídicas ni académicas para seleccionar 
a los mejores.

Las medidas concretas propuestas son:

● Profesorado no permanente: incrementar el número de pla-
zas de profesores ayudantes “con una ocupación de plazas muy 
limitada en el tiempo y absolutamente improrrogable”, ajustar 
el perfil del profesor asociado a lo establecido en la LOMLOU, 
establecer profesores eméritos basándose en el perfil investi-
gador “requiriendo al menos cuatro sexenios”, limitar la docen-
cia de doctorandos y asimilados.

● PDI Permanente: se propone una doble vía de acceso, pro-
fesores titulares y catedráticos de universidad funcionarios 
(nacionales o europeos) o contratados (doctores nacionales o 
extranjeros). Los primeros accederían con un sistema similar 
al actual aunque modificado en lo que muchos han entendi-
do como una vuelta hacia el antiguo modelo de habilitación 
(oposición) nacional (eliminando el proceso basado en docu-
mentación), perdiendo la ANECA – muy criticada a lo largo del 
Informe (“el sistema de acreditaciones de la ANECA se trans-
formó enseguida en una simple condición para la promoción 
del acreditado en su propia universidad” … “ha acentuado la 
tradicional endogamia de las universidades””….hay más de 
5100 acreditados sin plaza lo que evidencia el absoluto colapso 
del sistema”) – sus competencias (acreditación pública nacio-
nal más concurso); los segundos serían contratados de forma 
directa e indefinida por la universidad entre los doctores que 
se presenten mediante un proceso que establecería cada uni-
versidad en uso de su autonomía y todo ello sin superar el mar-
gen del 49% establecido en la LOMLOU. En esta vía laboral, la 
Universidad establecería los rangos salariales y tendrían dere-
chos similares a los de los funcionarios (sexenios, quinquenios, 
cargos académicos) y habrá una reserva del 1% para profesores 
extranjeros de reconocido prestigio.

La oferta de plazas de nuevo PDI funcionario será planificada 
en el tiempo –se propone limitar su número a algo más de lo 

necesario y eliminar la existencia 
de picos de plazas en las convo-
catorias– para que “exista una 
verdadera selección de candida-
tos” y tendrá carácter nacional en 
coordinación con las autonomías 
y las universidades, propuesta 
que sin duda plantearía proble-
mas de articulación y no será del 
agrado de algunas de las prime-
ras ni de las segundas.
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Las comisiones tendrán cinco miem-
bros seleccionados por sorteo que 
tendrán todos los sexenios “posibles” 
(a razón de uno por siete años) con un 
mínimo de dos. Los dos ejercicios se-
rán públicos y al segundo sólo acudirá 
un número de candidatos igual, como 
máximo, al doble de plazas.

Una vez pasado ese primer filtro, las 
universidades contratarán entre los 
acreditados – nuevos y anteriores – vía 
una comisión interna que hará entre-
vistas y pruebas entre los candidatos y 
formulará resolución razonada.

Los extranjeros podrán dar las clases 
en inglés y, en áreas no científicas, ten-
drán un periodo de tres años para darlas en español.

La contratación directa e indefinida laboral del PDI doctor se-
guirá reglas similares de publicidad, requisitos de comisiones 
etc. pero se gestionará directamente por las universidades y 
podrá estar orientada a lo que parece ser una nueva figura que 
es la de profesores de perfil exclusivamente investigador. 

Otras recomendaciones:

● Prevención de la endogamia: “Se recomienda impedir cual-
quier tipo de contratación de un doctor propio” salvo que se 
haya formado también en otras instituciones de prestigio reco-
nocido por un período no inferior a 36 meses.

● Se recomienda también establecer “complementos salaria-
les para el PDI ligados al rendimiento investigador en su con-
junto (Centro, Departamento, Instituto, etc.) que incentive la 
selección de los mejores”.

● Internacionalización de las convocatorias publicándolas en 
las webs de las universidades y del Ministerio.

● Contratación permanente y “tenure tracks” (esta expresión 
inglesa como otras es la que se emplea en el informe): ofrecer 
contratos a doctores por un período de cinco años no amplia-
bles ofreciendo la posibilidad de convertirlas en permanentes 
“si se cumplen las condiciones establecidas por la universidad, 
que deberían implicar un elevado nivel científico” (las plazas 
del programa Ramón y Cajal se equipararían a esta modalidad).

● Creación de cátedras con nombre o cátedras extraordina-
rias, habituales en las universidades anglosajonas y orientadas 
a promover el mecenazgo o la financiación por las empresas.

● Sexenios: son la forma primera de medir la excelencia inves-
tigadora del PDI y mejorar su retribución. Se propone no limi-
tarlos a seis, darles mayor publicidad, abrirlos a todo el profe-
sorado incluso laboral y de privadas, utilizarlos como criterio 
para que el profesorado pueda pertenecer a comisiones de 
elección y en la determinación de carga docente (más adelante 
se argumenta que la docencia es excelente si la investigación 
es excelente, pero los investigadores excelentes resulta que 

pueden acabar sin impartir docencia, 
lo que implica que la docencia va a ser 
impartida por el profesorado menos 
capacitado según la lógica propuesta), 
también será un criterio empleado para 
la cobertura de cargos académicos, etc.

● No valoración de la gestión como 
mérito.

● Posibilidad de que las universidades 
establezcan complementos propios 
para atraer el talento.

● Programas de atracción del profe-
sorado de excelencia para “evitar pér-
dida de personas de valía” y fomento 
de programas de internacionalización y 

movilidad del PDI.

● Rebajar las exigencias del régimen de incompatibilidades 
del PDI estableciendo también que las excedencias y comisio-
nes de servicio estén limitadas a cinco años como máximo.

● Mejora en la eficacia y selección del PAS, evitando la PASifi-
cación del PDI. Se omite aquí mencionar que el ratio PAS/PDI 
es muy inferior al de las universidades anglosajonas que los 
autores tienen en mente y que algunas universidades asignan 
al PDI funciones y responsabilidades administrativas que son 
propias del PAS.

● Con respecto a una posible desfuncionarización del PDI, el 
informe recomienda mantener la limitación del 49% del PDI 
contratado, aunque limitando el número de personal tempo-
ral.

● Finalmente se propugna un cambio urgente en el actual 
baremo de acreditaciones de la Aneca, que se estima dudoso 
tanto desde el punto de vista académico como jurídico. El ob-
jetivo sería incrementar de forma muy significativa los puntos 
por méritos investigadores, reducir los de docencia y eliminar 
los de gestión y justificar de forma razonada las decisiones y 
con las debidas garantías para el candidato. 

Evaluación de la calidad de las  
universidades 
 
“La calidad de las universidades debe ser evaluada pública, 
externa y periódicamente…. Esa exigencia obligará a las uni-
versidades a ser mejores”.

 
En este segundo punto, nuevamente la comisión de expertos 
enlaza con su línea argumental pro-investigación ya que consi-
dera que la investigación es la que permitirá determinar la ca-
lidad de la universidad: “La calidad de la universidad se mide, 
sobre todo, por la calidad de la investigación que realiza”, con-
siderando, además, que la investigación acumula conocimien-
tos y, por tanto, mejora la docencia.

6



En materia de calidad, “La actual falta de información sobre la 
calidad… fomenta la creencia errónea de que lo mejor es tener 
la facultad… próxima … obviando que lo más importante no es 
el lugar donde se estudia, sino la calidad de la enseñanza” … 
“informar verazmente sobre la calidad de las universidades es 
una obligación que se tiene tanto con los estudiantes… como 
con la sociedad que las financia a través de sus impuestos”.

Por eso, el Informe considera, que, en línea con lo que se hace 
en otros países, se debe fomentar la movilidad estudiantil 
acompañándola de una política de becas y ayudas al estudio.

Entienden los expertos que la evaluación de la calidad de las 
universidades debe tener en cuenta esencialmente la investiga-
ción y la innovación, considerando que sería contraproducente 
considerar la docencia. En este sentido es lógico que hayan he-
cho referencia al ranking de Shanghai que esencialmente toma 
como referencia la investigación y la producción global. 

Como resultado de esta evalua-
ción periódica se produciría una 
clasificación de universidades a 
medio plazo que sería la siguien-
te:

● Una decena de universidades 
de calidad, con alta exigencia 
para admitir estudiantes. 

● Un grupo de 20-25 universi-
dades especializadas en algunas 
áreas de conocimiento. 

● Otras universidades con ma-
yor énfasis en la enseñanza con 
algunos buenos departamentos 
investigadores. 

El Informe considera que, en cierto modo, ya existen estas di-
ferencias entre las universidades españolas, pero que conviene 
hacerlas públicas.

La metodología propuesta es evaluar la calidad de las universi-
dades “cada cuatro años” mediante tres criterios:

● Los rankings ya existentes (Shanghai, THE y QS). El primer 
ranking tiene en cuenta esencialmente la investigación y se ven 
favorecidas las universidades grandes; los otros dos tienen en 
cuenta docencia e investigación y utilizan factores correctores 
que tienen en cuenta el tamaño de la institución. 

● Los sexenios del PDI, dando nuevamente peso a la investi-
gación.

● Los fondos obtenidos en proyectos de investigación compe-
titivos, unidos a otros criterios como patentes, Parques, y otros 
criterios.

● Tras considerar estos valores, se clasificarían las universida-
des en grupos de cinco y en cada grupo por orden alfabético. 
Esta clasificación debería recibir la máxima publicidad.

La comisión realiza algunas recomendaciones más en este 
apartado: estimar la empleabilidad de los egresados  crear una 

oficina específica para la evaluación, especializar las universi-
dades y evitar duplicidades de títulos y centros con “racionali-
zación de la oferta bajo criterios de mayor calidad y eficiencia”.

Gobierno de las universidades 
 
 
El Informe propone un nuevo sistema de gobierno de las uni-
versidades para intentar hacerlo más ágil y eficaz – “los proce-
sos [actuales] de toma de decisión son largos, costosos y poco 
eficientes” – con órganos de gobierno limitados en número 
y tamaño. También considera necesario “mejorar y agilizar 
la rendición de cuentas y la profesionalidad de la gestión”, 
evitando el “frecuente” corporativismo interno “difícilmente 
compatible con los intereses de la sociedad”.

Por eso, propone unos órganos de dirección colegiados menos 
numerosos y abiertos a la parti-
cipación de representantes exter-
nos a la universidad, a la vez que 
se profesionalice la gestión y que 
se reduzca la dedicación del PDI a 
tareas burocráticas y de gestión.

● El Rector. “Lo que las mejores 
universidades tienen en común es 
un rector con capacidad ejecuti-
va, con notable autonomía finan-
ciera y de contratación y que… 
responde ante la sociedad en su 
conjunto y no sólo ante los inte-
reses de los colectivos internos de 
su propia universidad”. La Comi-
sión deja claro que el rector será 

un académico y es la “máxima autoridad académica y ejecutiva 
de la universidad” y máximo responsable de la política docente 
y científica. Será designado por un nuevo órgano, el Consejo de 
la Universidad, por un período de cinco años renovables (fren-
te a los cuatro actuales) y el cargo estará abierto a académi-
cos de cualquier universidad (ahora tiene que ser de la propia) 
tanto españoles como extranjeros que deberán demostrar su 
excelencia (excelencia que se acredita, si han desarrollado su 
trabajo en España, con tres sexenios de investigación, nueva-
mente la investigación) en un proceso de selección de personal 
abierto al estilo anglosajón (anuncio internacional de búsque-
da de candidatos). El Rector con “plenas funciones ejecutivas” 
nombra a su equipo (vicerrectores, Secretario General), a los 
decanos y directores de centros, facultades y escuelas (todos 
estos tras oír a los directores de los departamentos de dichos 
centros). 

El Rector se convierte en este planteamiento en un auténti-
co Presidente con amplísimos poderes ejecutivos y sometido 
a muy escasos contrapoderes y controles efectivos, excepto 
como veremos más adelante el de su Comunidad Autónoma 
vía su relevante peso en la designación de miembros del Con-
sejo de la Universidad. 

● El Consejo de la Universidad. El cambio más importante pro-
puesto por la Comisión es la creación de este órgano en susti-
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tución del Consejo de Gobierno y del Consejo Social. Seguiría 
un modelo similar al de los Consejos de Administración en el 
mundo mercantil en cuanto a funciones y número de miem-
bros pero tendría un procedimiento de elección de sus inte-
grantes especial. Elegiría al Rector (ahora lo elige el Claustro o 
se elige por votación ponderada por la comunidad universita-
ria). Tendría un máximo de 21-25 miembros como máximo que 
se renovarían cada cinco años con opción a una renovación; 
además de elegir al rector, controlaría su gestión, aprobando o 
no su informe de gestión anual, y la de los decanos y directores 
de centros, aprobaría los presupuestos, obtendría financiación 
externa y nombraría al Gerente (sus funciones, presencia en 
órganos, rendición de cuentas, etc. no son objeto de ninguna 
mención) a propuesta del Rector. Estaría formado mayoritaria-
mente por académicos elegidos mediante un mecanismo de 
elección de tercer grado restringido puesto que el 50% de los 
miembros los elegirá el Claustro de la universidad entre los 
profesores con más de dos sexenios vivos, con una mayoría 
“muy importante” de PDI (con la presencia de al menos un es-
tudiante y un pas); otro 25% la comunidad autónoma entre 
personas de reconocido prestigio profesional o académico – 
“sin cuotas de ningún tipo” – y el 25% deberán acordarse entre 
los dos grupos anteriores entre personas de especial prestigio 
internacional. La pertenencia al Consejo será incompatible con 
tener o haber tenido algún cargo político, empresarial o sindi-
cal en cualquier ámbito dentro de los cuatro años anteriores.

● El Claustro. Sería un “órgano consultivo” integrado por un 
máximo de 60 o 70 miembros), de los cuales un 80% de PDI, un 
10% de alumnos y otro 10% de PAS. En general, se recomienda 
que todos los órganos (juntas de facultad, etcétera) “tengan 
un número reducido”. El claustro se constituiría por períodos 
de cinco años.

 ● Otros órganos universitarios: se mantienen las juntas de 
centro y consejos de departamento con la recomendación de 
que las juntas de centro tengan carácter reducido (25 miem-
bros máximo) y formados por 75% PDI, 15% estudiantes, 10% 
PAS. Se mantiene el modelo de Departamento establecido en 
la LOMLOU (docente e investigador) aunque se recomienda 
que los departamentos tengan un tamaño mayor que el actual. 
Se propone el mantenimiento de los institutos universitarios 
con una financiación acorde a su calidad investigadora.

Nuevamente la comisión resalta la necesidad de que los pro-
cesos de selección sean públicos, para lo cual recomienda pu-
blicar los CV completos de los diferentes cargos y miembros de 
órganos de gobierno.

Financiación de las universidades 

Señala el Informe que “para competir con las grandes univer-
sidades”… es preciso “realizar serias reformas estructurales” y 
también “mejorar su financiación”, que “haya mínimos que ga-
ranticen su buen funcionamiento” y que es preciso “diversificar 
las fuentes de financiación” Afirma que “Dado el alto porcen-
taje de fondos públicos que perciben las universidades públicas 
españolas, su previsible evolución apunta al incremento de los 

recursos privados”, lo que plantea la cuestión del importe de 
las matrículas, sin que en esta cuestión crucial haya pronun-
ciamiento de los expertos, si bien indirectamente señalan algo 
que ya ha sido destacado en todos los estudios nacionales e in-
ternacionales sobre educación superior y es que “España tiene 
un sistema de becas y ayudas al estudio muy deficiente”.

 En materia de financiación entiende la Comisión que no se 
“ha prestado la atención debida a la actividad del I+D+i y a 
la formación de postgrado”, lo que habría contribuido a una 
“política universitaria de I+D débil e insuficiente”, que las uni-
versidades carecen de una unidad “específica dedicada a este 
fin [captar fondos]”, que la rigidez en la adopción de decisiones 
complica o impide avanzar, existiendo además una “regulación 
excesiva”, lo que se agrava por la “escasa operatividad de las 
OTRI”. A partir de todo ello, apuestan por “el establecimiento 
de niveles adecuados de autonomía, en especial financiera, en 
la gestión de recursos humanos y en el gobierno de las uni-
versidades” . También propone la comisión que “un reducido 

conjunto de proyectos… capaces de competir en el ámbito in-
ternacional” concentren “una parte de la financiación estatal 
disponible, con el decidido objetivo de impulsar y apoyar la ex-
celencia asegurando su sostenibilidad”. 

Al abordar más concretamente sus propuesta en materia de 
financiación los expertos las agrupan en cuatro apartados: di-
mensión del SUE, mejor conocimiento de los costes y del valor 
de los servicios prestados, necesidad de una financiación pú-
blica, sostenible y estable y mejora de becas y diversificación 
de ingresos.

● Dimensión del SUE.

“Redimensionar adecuadamente el sistema universitario espa-
ñol [SUE] … es… difícil de abordar”. Al respecto los expertos 
proponen:

Que el Ministerio revise la oferta universitaria por áreas (Salud, 
Ciencias etc…) teniendo en cuenta las necesidades profesiona-
les previstas a medio plazo en cada sector y teniendo en cuen-
ta también la oferta de las universidades privadas. 

Que el Ministerio adopta medidas para que un pequeño grupo 
de universidades puedan competir internacionalmente (mode-
lo CEI con menos intervinientes y más fondos).
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Que las CCAA revisen sus ofertas universitarias y el equilibrio 
con la demanda, la su calidad y su adecuación a objetivos es-
tratégicos. 

● Mejor conocimiento de los costes y del valor de los servi-
cios prestados.

“El establecimiento de sistemas de contabilidad analítica desin-
centiva el incremento de costes directos (personal y equipos) y 
evita financiar ineficiencias” y sirve “para conocer los costes 
reales” y “poder tomar decisiones en consecuencia”… “La fal-
ta de información fiable… fomenta la falta de equidad”… “los 
precios de los servicios pagados… están muy lejos de cubrir su 
coste”. En consecuencia se propone que las CCAA promuevan 
instrumentos de contabilidad analítica que permitan valorar 
los servicios generados, con repercusión en su financiación y 
que el Ministerio de publicidad a indicadores de los resultados 
de las universidades.

● Financiación pública, sostenible y estable.

Señala el informe que “el gasto medio por estudiante universi-
tario en España es …superior… al promedio de la OCDE” pero, 
afirma, “ello no significa que el sistema universitario esté bien 
financiado en su conjunto”. Sus propuestas son:

● Estudiar “la conveniencia de que las competencias sobre in-
vestigación pasen a depender del Ministerio…”. 

● Mantener el objetivo de destinar el 3% del PIB a educación 
superior. 

● Vincular progresivamente la financiación pública no a sus 
costes estructurales sino a su demanda efectiva. 

● Potenciar contratos-programas y planes de financiación plu-
rianuales. 

● Realizar evaluaciones periódicas externas de calidad que in-
tegrarían la captación exterior de fondos y la internacionaliza-
ción como criterios de calidad que deberían tener repercusión 
en la financiación de las CCAA. 

● Vincular financiación a empleabilidad de egresados.

● Impulsar programas nacionales competitivos de investiga-
ción. 

● Estable-
cer normas 
de perma-
nencia de 
estudiantes 
( e x c e p t o 
para quie-
nes traba-
jan o supuestos de maternidad, hijos pequeños…) 

●  Mejora de becas y diversificación de ingresos.

Parten los expertos de que “las cuantías de las matrículas y las 
tasas es un punto que debe debatirse, acordarse y resolverse 
en el seno de las CCAA”, y recuerdan que es preciso garantizar 
“previamente un sistema de becas y préstamos adecuado”. 

Las propuestas del Informe – muy generales y sin detalle– son:

● Impulsar una nueva Ley del mecenazgo para facilitar la finan-
ciación de la investigación. 

● Incrementar los fondos públicos en becas y ayudas, también 
para Máster y doctorado con el principio de concesión de la 
ayuda en base a situación económica del beneficiario y mante-
nimiento de la misma en base a rendimiento académico. 

● Desarrollar un esquema de becas y ayudas estable y com-
prensible evitando multiplicidad y superposición de convoca-
torias vía estado, CCAA y universidades. 

● Potenciar las becas de movilidad nacional e internacional y 
desarrollar con entidades financieras las becas-préstamo.

● Financiar adecuadamente los programas de doctorado que 
sean bien evaluados.

● Fomentar las alianzas de grupos de excelencia en áreas afi-
nes, los CEI y las escuelas de postgrado y de doctorado.

● Incrementar la tasa de costes indirectos (“overheads”) en los 
proyectos públicos nacionales. 

● Simplificar la normativa que regula la firma de acuerdos con 
el sector privado. 

● Tener en cuenta los ingresos previstos como criterio en la 
aprobación de nuevas titulaciones. 

● Potenciar la presencia de representantes de empresas en los 
órganos universitarios. 

Estudios y títulos universitarios 

Según el Informe, el sistema actual de títulos es claramente 
ineficiente y hay una oferta de títulos excesiva, “existen unos 
excedentes de oferta” (según datos de octubre de 2012: 2.541 
grados universitarios, 3.292 másteres y 1.751 doctorados, su-
mando las 50 universidades públicas y las 31 privadas), a lo cual 
se une un número bajo de estudiantes en algunas titulaciones, 

no existien-
do ninguna 
p l a n i f i ca -
ción por 
parte de las 
Universida-
des, Conse-
jos Sociales 
y Comuni-
dades Au-

tónomas. Hay pues, como afirma el propio informe de la CRUE, 
“una elevada carga de subactividad y unos costes medios por 
unidad de servicio docente que pueden llegar a ser notoria-
mente ineficientes”.

En línea con lo recogido en los puntos anteriores, los expertos 
inciden en que el sistema universitario “insista más en la ca-
lidad que en la cantidad así como en la especialización de las 
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universidades”, fuera de la comodidad del modelo generalista, 
y plantean la necesidad de fomentar la movilidad estudiantil y 
revitalizar el distrito único con un adecuado programa de be-
cas.

A continuación, el informe aborda uno de los temas más con-
trovertidos: la implantación de Bolonia en España. Considera 
que tanto la implantación de Bolonia como el modelo elegido 
(4 años de grado + 1 año de máster, en lugar de 3 de grado 
+ 2 de máster) han generado tensiones en las Universidades 
en su implantación y disfunciones al compararse con Europa 
(que mayoritariamente ha optado por el modelo 3+2), dificul-
tando la movilidad de los estudiantes. La vuelta atrás, opinan, 
no parece una solución razonable, dado que generaría todavía 
más tensión en las universidades aunque, simultáneamente 
afirman, sin anticipar los problemas que pueden derivarse de 
ello, que “ambos modelos podrían convivir y ser utilizados por 
las universidades, si así lo desearan”. 

Otra deficiencia del sistema universitario que plantea el infor-
me es la insuficiente presencia de alumnos extranjeros (no hay 
que olvidar que en los rankings uno de los ítems utilizados es la 
internacionalización del alumnado) que ven el acceso al SU es-
pañol poco atractivo por la “debilidad del sistema universitario 
español en los rankings internacionales”, así como la existencia 
de pruebas de acceso.

Los expertos realizan también una serie de recomendaciones 
sobre la oferta de títulos y del tamaño del SUE: mantener el 
sistema actual de registro de títulos estableciendo un sistema 
nacional de registro de títulos en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas; simplificación del sistema actual de acredi-
tación de títulos por la ANECA; “reflexionar seriamente sobre 
la dimensión adecuada” … “y favorecer su reducción, reorgani-
zación o, en su caso, su fraccionamiento”; también invitan a las 
universidades a reflexionar sobre su dimensión y su estructura 

de centros y reorganizarlos si es necesario; reconducir el nú-
mero elevado de títulos (determinando el número mínimo y/o 
adecuado de alumnos para cada titulación de acuerdo con las 
CCAA). 

Otra recomendación es el establecimiento de alianzas entre 
universidades para el desarrollo de la docencia compartida, 
ofreciendo como referencia el Campus de Excelencia Interna-
cional. 

Igualmente se propone favorecer la formación interdisciplinar; 
mejorar en el conocimiento y desarrollo de la empleabilidad 
de los estudiantes e incluir créditos de humanidades particu-
larmente en el postgrado.

Hay también recomendaciones sobre universidades, títulos, 
empresas y su acreditación, destacando conseguir y mantener 
la acreditación internacional de los títulos; dado el valor que 
tienen los títulos propios, las universidades se deberían situar 
como referencia en la formación continua (ofreciendo títulos 
en la red); incrementar la colaboración universidad-empresa 
(vías de comunicación con la empresa; incorporar a algún pro-
fesional de prestigio –“cuando proceda” limitan los expertos– 
a las comisiones encargadas del diseño de planes de estudio; 
prácticas en empresa; impulso a los asociados; cátedras ex-
traordinarias; creación de parques científicos y tecnológicos), 
entre otros.

Para incrementar el número de estudiantes extranjeros se pro-
pone la impartición de docencia en inglés, facilitar la conse-
cución de visados, limitar los requisitos académicos a los del 
país de origen, aplicar precios de matrícula que se aproximen 
al coste real, así como promover el uso de nuevas tecnologías 
en la docencia (Internet).

En cuanto al doctorado, “elemento esencial para acreditar la 
calidad”, se menciona que se debe avanzar “reduciendo su nú-
mero y promoviendo los doctorados de excelencia”; incentivar 
la realización de doctorados en la empresa; potenciar e incen-
tivar programas de doctorado competitivo (utilizando para ello 
el CEI); creación de las Escuelas de Doctorado; establecimiento 
de becas específicas para el máster de 1 o 2 años; dar parte 
de la docencia en inglés; establecer criterios específicos de ad-
misión para incorporar los mejores estudiantes de doctorado 
nacionales o extranjeros; simplificar la burocracia.

Finaliza el informe con comentarios sobre el Bachillerato y la 
FP, aunque reconoce que queda fuera de su ámbito. En este 
sentido se preocupa del nivel insuficiente de los alumnos de 
bachillerato en general y del idioma inglés en particular, des-
taca la necesidad de promover la cultura del esfuerzo y el mé-
rito y la necesidad de apostar por la FP como vía alternativa a 
la Universidad, siendo necesario “dignificarla socialmente” y 
”dotarla de más medios” e insistiendo en el acceso a la Univer-
sidad desde la FP de grado superior.
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