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Modernización universitaria:
 docencia, investigación,

transferencia e innovación
Juan José Moreno Navarro

n el pasado Consejo de Mi-
nistros de Educación euro-
peos, celebrado en Madrid
bajo la presidencia españo-
la de la Unión Europea, losE

ministros y altos cargos asistentes charla-
ban animadamente en las pausas de las
reuniones. Obviamente discutían acalo-
radamente sobre sus decisiones de atajar
el abandono escolar, incrementar el nú-
mero de titulados con educación superior
o la modernización e internacionalización
de las universidades europeas. Pero tam-
bién comentaban, entre sorprendidos y
satisfechos, lo avanzado del utensilio que
era el obsequio que se incluía con la do-
cumentación: un sencillo, manejable pero
muy útil multicargador de aparatos elec-
trónicos (móviles, e-books, videojuegos,
…). Una nota indicaba que se trataba de
una innovación española, realizada por un
grupo de investigación universitario y co-
mercializado por una spin-off nacional.

La anécdota sirve como muestra frecuente
de lo que pueden hacer nuestros profeso-
res y nuestras universidades, aunque he-
mos de reconocer que está lejos de ser una

situación ampliamente extendida en
nuestros campus. Discúlpenme que haya
comenzado resaltando la denominada ter-
cera misión, aunque ciertamente en la
universidad se realizan más misiones, sin-
gularmente la docencia y la investigación.

Aunque el modelo es una contribución
de Von Humboldt, las tres misiones uni-
versitarias están presentes en mayor o
menor medida desde su origen. Se tie-
nen hoy datos para afirmar que proba-
blemente la primera universidad del mun-
do tuvo su sede en Alejandría. Además
de las referencias de terceros de que allí
existía un centro de enseñanza famoso en
la antigüedad, se han encontrado trece es-
tancias capaces de albergar a más de 5000
alumnos.

De la pasión de los griegos alejandrinos
por el saber y la investigación da razón la
famosa biblioteca y la plétora de excelen-
tes científicos que allí se congregaron:
Euclides, Eratóstenes, Arquímedes,
Hipatia, ... Su fin último era lograr la
suma total del saber de la humanidad y
compartirlo. Aunque no haya constancia
fidedigna de sus acciones de transferen-
cia, probablemente no sería ajena a este
centro del saber, más si pensamos que el
faro de Alejandría, cuyos destellos se po-
dían ver desde más de 50 kilómetros de
la costa, era la única de las siete maravi-

llas del mundo antiguo que fue diseñada
por razones prácticas.

Consciente o inconscientemente este ha
sido un espejo donde se ha mirado la
universidad. En España, la historia de la
universidad es amplia (pronto Salamanca
celebrará sus 700 años), con un excelen-
te bagaje de servicio y compromiso con
la sociedad. De hecho, en todos sus años
de existencia, la universidad ha debido
reinventarse en varias ocasiones. Y hoy en
día el paso a una sociedad del conoci-
miento exige nuevos cambios en la
universidad, cuya dimensión requiere
nuevos enfoques en la educación, la in-
vestigación y la colaboración con la so-
ciedad y las empresas, así como de su ren-
dición de cuentas ante los ciudadanos y
sus estudiantes.

La Estrategia Universidad 2015 es la
agenda del Gobierno,1 compartida y
consensuada por universidades y comu-
nidades autónomas, que pretende alcan-
zar la necesaria modernización e interna-
cionalización de la universidad española
en un plazo de cinco años. El documen-
to, en continua actualización, plantea
diferentes formas de llevar a cabo sus ob-
jetivos: normativa legal, estudios, comi-
siones, acuerdos del Consejo de Univer-
sidades y la Conferencia General de
Política Universitaria (CGPU), etc.

La universidad española tiene ante sí el apasionante reto
y a la vez la oportunidad de desempeñar un papel fundamental en el nuevo modelo
de motor productivo del país, apoyándose en lo que ya ha demostrado que sabe hacer

y que aún puede mejorar: compartir el conocimiento.

«A aquellos que dicen que algo
 es imposible, solo les pido que no

 molesten a los que estamos intentándolo»
Tomas Alva Edison

Administrador
Sello
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Aunque haremos referencia a varios de
ellos en el resto del artículo, es impor-
tante destacar el Documento de mejora y
seguimiento de las Políticas de Financia-
ción de las Universidades para promover la
excelencia académica e incrementar el im-
pacto socioeconómico del Sistema Univer-
sitario Español (SUE),2 aprobado en se-
sión conjunta el 26 de abril de 2010 de
los dos órganos colegiados en materia uni-
versitaria: el Consejo de Universidades y
CGPU.

El camino de
la modernización

Esta modernización debe abarcar las tres
misiones de la universidad, junto con su
gobierno y debe basarse en el pro-
fesorado y la reforma de las estruc-
turas universitarias, siendo la
internacionalización un eje trans-
versal a todas ellas.

La modernización de la actividad
docente ha venido marcada por la
implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES),
una de las reformas más ambicio-
sas y valientes realizadas por la
universidad española en su histo-
ria, solo comparable a la moder-
nización democrática. Esfuerzos y
logros compartidos por todos los
actores: comunidades autónomas, univer-
sidades, equipos de gobierno, profesores
y estudiantes, además del Gobierno, que
junto con los aspectos reguladores, ha in-
vertido más de 100 millones de euros de
los Presupuestos Generales del Estado
desde 2008. Aunque hay múltiples aspec-
tos a detallar en este exitoso proceso, solo
haré algo de énfasis en un aspecto que se
ha revelado como fundamental a la luz
de la situación actual. Me refiero a que la
reforma ha estado orientada a mejorar la
empleabilidad e interacción con la socie-
dad del sistema universitario. El término
«empleabilidad», que aún no aparece en
el diccionario, hace referencia a la rele-
vancia de los estudios universitarios para
el empleo. Los rápidos cambios tecnoló-
gicos, sociales y económicos de la socie-
dad del conocimiento exigen que la for-
mación de los universitarios les permita
adaptarse de por vida y de un modo fle-
xible a la cambiante demanda social,
entrenándoles para que desarrollen el
emprendimiento, la capacidad de apren-
dizaje permanente, el autoempleo, el pen-
samiento crítico sobre problemas com-
plejos y la autonomía personal.

En el aspecto del profesorado, se han de-
sarrollado numerosas actuaciones en el
marco de la innovación docente univer-
sitaria por parte de universidades y gru-
pos de profesores. Pero el aspecto más
modernizador debería de venir de las
cuestiones relativas a la promoción de este
tipo de actuaciones por parte del profeso-
rado. En esta línea camina el borrador del
Estatuto del Personal Docente e Investi-
gador Universitario (PDI), cuando apunta
la oportunidad de disponer de diferentes
intensificaciones de la actividad del pro-
fesorado, incluyendo la docente, y siendo
todas ellas igual de valoradas y permitien-
do la promoción personal, a la vez que
indica la necesidad de nuevos incentivos
personales, dentro de una carrera acadé-
mica global.

En el aspecto de las estructuras, parece
oportuno replantear aquellas que la Ley
Orgánica de Universidades y su modifi-
cación posterior recoge como mínimas:
centros, departamentos e institutos de in-
vestigación. La llegada del EEES, su nue-
va organización, la posibilidad de títulos
conjuntos entre universidades nacionales
y extranjeras (como es el caso del progra-
ma Erasmus Mundus) han fomentado la
necesidad de estructuras más diversas y
flexibles y en esta línea está trabajando el
Ministerio de cara a un Real Decreto que
regule las estructuras universitarias. La
clave aquí está en permitir en cada caso y
universidad la definición de su organiza-
ción de manera que aporte la máxima
optimización y flexibilidad, no solo per-
mitiendo, sino sugiriendo que se encuen-
tre el modelo más adecuado para poner
en marcha sus metas.

La modernización de la investigación ha
sido una constante de la universidad que
ha impulsado el logro de excelentes
indicadores para España, tanto en pro-
ducción científica como en la atracción y
formación de investigadores. En el primer

aspecto es bien conocido que España pro-
duce el 3 % del total mundial de publica-
ciones científicas, que la coloca en el no-
veno puesto global, donde el 68,4 %
proviene de la universidad. En el segun-
do bastará con decir que el 99 % de los
científicos españoles de la historia están
vivos y la mayor parte en las universidades.

El anteproyecto de la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación desarrolla la
carrera investigadora amén de incorpo-
rar, junto con el mencionado Estatuto del
PDI, importantes aspectos de flexibi-
lización, promoción y valoración de la
movilidad. En cuanto a las estructuras
universitarias probablemente la mayor
novedad va a venir de la mano de la in-
corporación a nuestra regulación de las

Escuelas de Doctorado por parte
del nuevo RD que regula las en-
señanzas del tercer ciclo del 28 de
enero de 2011. De hecho, toda la
nueva norma incide en la impor-
tancia de la formación doctoral y
su carácter altamente relevante
para la sociedad, especialmente en
el momento en que se está pro-
duciendo un cambio en el mode-
lo productivo poniendo el cono-
cimiento en el centro del mismo
y, por tanto, en la necesidad de
que las estrategias institucionales
en materia de I+D+i de las uni-
versidades deban tener al docto-

rado en el centro de sus actuaciones. Las
Escuelas de Doctorado, que todavía han
de perfilarse convenientemente por par-
te de las universidades, están llamadas a
tener un papel fundamental en la crea-
ción de masa crítica y en alcanzar altas
cotas de calidad y excelencia en nuestra
investigación nacional, papel que ya jue-
gan con sus características particulares en
Francia, Alemania o Reino Unido.

La tercera misión de la universidad im-
plica la decisión de contribuir más inten-
samente en la resolución de los proble-
mas sociales y en la promoción del
desarrollo económico y social del entor-
no. Se hace necesario el engranaje de la
universidad con el novedoso motor pro-
ductivo del país, la puesta en valor de toda
su inteligencia y talento y su capacidad
de transferencia e innovación hacia la
sociedad y el tejido empresarial.

Pero para poder afianzar el papel de la
transferencia y la innovación dentro del
sistema universitario era necesario haber
dado pasos significativos en aumentar la
calidad y la excelencia científica: no se
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«En breve habrá un plan de
contabilidad para las universidades
públicas que permitirá conocer en

detalle las diferentes tareas
universitarias (por ejemplo, el coste
real de una titulación o un proyecto

de investigación).»
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puede transferir lo que no se tiene. Ya
hemos visto que se han logrado, y parece
pues el momento de incentivar conve-
nientemente estas actuaciones en la ca-
rrera profesional del profesor universita-
rio, como ya se ha hecho en la última
convocatoria del incentivo retributivo por
méritos de investigación (los conocidos
sexenios) incorporando la innovación y
la transferencia como campo de análisis.
Bien es cierto que la iniciativa es modes-
ta y se lanza de forma experimental, pero
puede y debe ser la base de un reconoci-
miento e intensificación de estos incen-
tivos en el futuro.

Desde el punto de vista estructural, el sis-
tema universitario y el sistema ciencia-
tecnología-empresa se han dotado de di-
versas estructuras intermedias de apoyo a
la transferencia con buen éxito en gene-
ral: oficinas de transferencia de resulta-
dos tecnológicos, etc. Bien es cierto que
la situación actual demanda nuevos mo-
delos de actuación, siendo fundamental
la creación de interfaces público-privadas
que originen un mayor número de em-
presas que realicen actividades de I+D, la
generación de empresas de base tecnoló-
gica y la gestión de la propiedad indus-
trial a través de patentes u otros instru-
mentos de valorización de resultados.

Es evidente también, y es de esperar, que
en esta dinámica, las empresas desarro-
llen más estrategias de colaboración y que
se vean atraídas por el valor añadido de la
cooperación. El que fuera vicepresidente
de Intel, David Tennenhouse, impulsó
fuertemente un modelo abierto de cola-
boración con las universidades e instaló
varios laboratorios conjuntos en ellas, uno
en España. Sus argumentos radicaban en
la facilidad para encontrar talento y en la
fluidez de las ideas que se mueven en los
grupos de investigación universitarios,
abogando porque la «compartición de
costes y riesgos en la I+D+i a través de
un nuevo modelo abierto» les permitiría
mantener sus éxitos. La situación actual
parece haberle dado la razón.

He dejado para el final las actuaciones
relacionadas con la cohesión de todas es-
tas iniciativas que permitan tanto la ren-
dición de cuentas, como la puesta en va-
lor de todos los avances promovidos por
el sistema universitario español. En bre-
ve se acordará el diseño y la puesta en
marcha de un Plan y Sistema de Contabi-
lidad Analítica para las universidades pú-
blicas, en coordinación con las comuni-
dades autónomas y con el Consejo de
Universidades. Su progresiva implanta-
ción será plenamente efectiva para el cur-

so 2012-2013 y permitirá un análisis del
esfuerzo detallado invertido en cada una
de las diferentes tareas universitarias (por
ejemplo, el coste real de una titulación o
un proyecto de investigación).

También está ya muy avanzado el Siste-
ma Integrado de Información Universita-
ria (SIIU), y se espera la plena operativi-
dad de algunos de sus componentes para
mayo de 2011. El SIIU surge de la nece-
sidad de disponer de información relati-
va al Sistema Universitario Español co-
ordinada en un repositorio único, común
y disponible para todos los agentes del
sistema, salvaguardando en todo momen-
to la protección de datos a través de la
concesión de diferentes perfiles de acce-
so. Toda la información disponible en el
SIIU, así como todos los indicadores que
se obtengan, serán homogéneos, lo que
permitirá la comparabilidad de las distin-
tas acciones e instituciones. Este sistema
de información, coordinado y apoyado
activamente por las comunidades autó-
nomas, resuelve el actual problema de la
dispersión de la información, así como,
en la mayor parte de los casos, las dificul-
tades para que la información sea com-
parable a escala nacional.

Hemos apuntado aquí algunos elemen-
tos esenciales de la vida universitaria don-
de no solo son necesarias acciones de
modernización, sino que muchas de ellas
se hallan en marcha. Sobre la misma base
que inspiró a Alejandría y sus centros
transmisión, generación, transferencia y
difusión del saber, la universidad espa-
ñola tiene ante sí el apasionante reto y a
la vez la oportunidad de desempeñar un
papel fundamental en el nuevo modelo
de motor productivo del país, apoyándose
en lo que ya ha demostrado que sabe ha-
cer y que aun puede mejorar: compartir
el conocimiento. #

Juan José Moreno Navarro
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA

UNIVERSITARIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Notas

1 Véase más información sobre la Estrategia
Universidad 2015 en: http://
www.educacion.es/eu2015

2 Disponible en: http://www.educacion.es/
eu2015/ambitos-ejes-estrategicos/
fortalecimiento-capacidades/
financiacion.html
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transferencia la ha constituido el programa
Campus de Excelencia Internacional (CEI). Sin
pretender que esta contribución recoja todos
los elementos del programa, sí parece nece-
sario resaltar ciertas características. Con el
programa CEI se potencian los instrumentos
de colaboración, multidisciplinar y la existen-
cia de una universidad emprendedora volca-
da a la eficaz transferencia de conocimien-
tos y tecnología, y generando empleabilidad
entre sus egresados.

Se buscan efectos esenciales para la genera-
ción de polos de innovación, mediante la
concurrencia en un mismo espacio físico de
centros universitarios y de empresas y de
centros de I+D+i con presencia de los usua-
rios finales, así como la formación de con-
sorcios estratégicos de investigación y trans-
ferencia del conocimiento.

L a novedad principal para la moderniza-
ción de trinomio docencia-investigación-

Campus de excelencia internacional

En 2011, el Gobierno habrá invertido más
de 700 millones de euros desde su puesta
en marcha. El programa se ha mostrado ple-
namente efectivo para la dinamización, mo-
dernización e internacionalización de las es-
trategias de futuro universitarias (todas las
universidades públicas participan y un buen
número de las privadas), pero también para
las de otras instituciones dedicadas a la
I+D+i, como lo muestra la amplia presencia
en los proyectos de los organismos públicos
de investigación, centros de investigación de
ámbito regional, parques científico-tecnoló-
gicos y centros tecnológicos, así como una
magnífica representación de las empresas
nacionales. En este sentido, dos tercios de
las empresas del Ibex 35 así como una pro-
porción similar de las empresas españolas
del ránking europeo de las 1000 de inver-
sión en I+D+i participan en agregaciones de
campus.
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