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La universidad que viene
Miguel Ángel de la Rosa

E D I T O R I A L

consustancial a su propia naturaleza. Tan
solo a título de ejemplo podemos recor-
dar cómo hace escasos años fue la puesta
en marcha de nuevos mecanismos de se-
lección del profesorado, con las consabi-
das habilitaciones y acreditaciones; poco
después fueron las reformas de planes de
estudio demandadas por el acuerdo
intergubernamental de Bolonia, inmersas
en un estéril debate sobre el eventual be-
neficio del producto final; y más recien-
temente ha sido la carrera por conseguir
el distintivo de campus de excelencia in-
ternacional, no sin cierta decepción por
la universalidad del reparto y la cortedad
del premio.

Todo ello nos obliga a reflexionar con
calma sobre el efecto que, a largo plazo,
tal sucesión de cambios –ordinarios, de
todo punto, por iterados; cuestionables,
por lo demás, ante el avance real– puede
tener sobre la institución y, en concreto,
sobre una de sus funciones más relevan-
tes y distintivas, cual es la generación, más
que creación, de conocimiento a través
de la investigación científica y la aplica-

ción útil de tal conocimiento por medio
de la innovación tecnológica. No olvide-
mos que la universidad, en su conjunto,
es hoy responsable de más de la mitad de
la producción científica española.

El desarrollo económico de los países en
vanguardia pivota sobre el sistema de
I+D+i, cuya progresión se convierte en
una auténtica carrera contrarreloj a nivel
internacional. En este contexto, la uni-
versidad se erige en motor clave del futu-
ro bienestar de los pueblos y, por tanto,
su diario devenir debe encuadrarse en un
marco de estabilidad y consistencia, en
el que los profesores hallen el ambiente
necesario para desarrollar su trabajo con
dedicación y esmero, en el que el reco-
nocimiento al esfuerzo, la promoción por
méritos, la evaluación periódica, el ren-
dimiento de cuentas y la revisión contrac-
tual conformen las reglas de juego.

Es difícil, por otro lado, establecer el pun-
to de equilibrio en el reparto del tiempo
que el profesor universitario debe dedicar
a la docencia y a la investigación. Mucho
se ha discutido sobre esto, y partidarios
hay de favorecer e incentivar la una o la
otra, pero lo cierto es que la tarea docente
y, en particular, la tutorización académi-
ca y de orientación de los alumnos ocu-

pan hoy una parte creciente de la jornada
laboral del profesor, en detrimento inevi-
table de su labor investigadora. Mirando
al futuro, este desplazamiento hacia la
docencia de la dedicación profesoral pue-
de acabar minando la actividad creativa
en los laboratorios y las aún esporádicas
aventuras empresariales, lo que irremisi-
blemente redundará en perjuicio del pro-
greso socioeconómico del país.

Aun en tiempos de apretura, es encomia-
ble el esfuerzo de nuestros dirigentes po-
líticos por modernizar la ciencia españo-
la, con proyectos como la nueva Ley de
la Ciencia y los centros de excelencia Se-
vero Ochoa, próximos a ver la luz. Son
propuestas ambiciosas, reformas de gran
calado, diseñadas para erigirse en revulsi-
vo del panorama científico español y co-
locarlo en la primera división de la liga
internacional. No obstante, se corre el
riesgo de que todas estas iniciativas cho-
quen frontalmente con una universidad
poco receptiva, más preocupada por su
actividad docente y formativa que por su
responsabilidad creativa e innovadora,
una universidad que sigue atenta los dic-
tados del Ministerio de Educación, pero
que mira con recelo los retos de futuro
que llegan desde el Ministerio de Cien-
cia e Innovación.  #

L
a universidad española pa-
rece sometida a un intenso
y continuo proceso de cam-
bios, como si el cambio fue-
ra su estado permanente,
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