


LA RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS UNIVERSIDADES

A LA SOCIEDAD

(Dir.): Josep M. Vilalta

Àngela Bàguena
Gema Díaz

Jordi Gavaldà
Montserrat Peregrina

Ramón Rodríguez

Este libro ha sido editado
con la colaboración de ANECA



Índice

PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES ...................................................................................

PRESENTACIÓN .................................................................................................................

1. EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DE UNA SOCIEDAD AVANZADA.
LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO UNIVERSITARIO ......................

1.1. El rol del Estado en el paradigma de la nueva gestión pública ...............................
1.2. El balance entre descentralización y centralización ...............................................

2. ANÁLISIS TEÓRICO-CONCEPTUAL ..............................................................................
2.1. Introducción ..........................................................................................................
2.2. La rendición de cuentas en el ámbito de la educación superior ..............................
2.3. Antecedentes históricos .........................................................................................
2.4. Motivos para la rendición de cuentas ....................................................................

2.4.1. El perfil ético de la rendición de cuentas ......................................................
2.4.2. El perfil normativo de la rendición de cuentas .............................................
2.4.3. El perfil competitivo de la rendición de cuentas ...........................................

2.5. Indicadores ............................................................................................................
2.6. Herramientas  ........................................................................................................

2.6.1. Evaluación ...................................................................................................
2.6.2. Acreditación  ...............................................................................................
2.6.3. Contratos-programa ....................................................................................
2.6.4. Rankings ....................................................................................................

2.7. Agentes .................................................................................................................

9

11

13
16
17

19
21
22
23
26
26
27
28 
30
34
35
39 
40
43
45



3. DIRECTRICES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA DE ÁMBITO
GUBERNAMENTAL, EUROPEO Y SUPRANACIONAL ...................................................

3.1. Introducción ..........................................................................................................
3.2. El Informe Dearing o Lord Dearing Report/Inquiry .................................................
3.3. UNESCO: Conferencia mundial sobre educación superior.

Declaración mundial sobre la educación superior 
en el siglo XXI: visión y acción ...............................................................................

3.4. Espacio Europeo de Educación Superior  ................................................................
3.4.1. Declaración de Bolonia (1999) .....................................................................
3.4.2. Reunión de Lisboa (2000) ............................................................................
3.4.3. I Convención de Instituciones Europeas 

de Educación Superior. Salamanca (2001) ....................................................
3.4.4. Conferencia de Ministros. Comunicado de Praga (2001) ..............................
3.4.5. Resolución del Parlamento Europeo sobre 

las universidades y la enseñanza superior  
en el espacio europeo del conocimiento (2002) ...........................................

3.4.6. II Convención de Instituciones Europeas 
de Educación Superior. Graz (2003) .............................................................

3.4.7. Conferencia de Ministros. Comunicado de Berlín (2003)  .............................
3.4.8. III Convención de Instituciones Europeas  

de Educación Superior. Glasgow (2005) .......................................................
3.4.9. Conferencia de Ministros. Comunicado de Bergen (2005) ............................

3.5. Conclusiones .........................................................................................................

4. ANÁLISIS DE CUATRO MODELOS ................................................................................
4.1. Elección de los cuatro modelos  .............................................................................
4.2. Estados Unidos  .....................................................................................................

4.2.1. Generalidades  ............................................................................................
4.2.2. El sistema de educación superior .................................................................
4.2.3. La acreditación ............................................................................................
4.2.4. Rendición de cuentas ante el estado ............................................................
4.2.5. Rendición de cuentas ante la sociedad  .......................................................
4.2.6. Indicadores estratégicos ..............................................................................
4.2.7. Los rankings sobre la calidad  

de las universidades americanas ..................................................................
4.2.8. Accountability Report y Portfolio: informes    

para la rendición de cuentas y la evaluación ................................................
4.3. Finlandia  ...............................................................................................................

4.3.1. Generalidades  ............................................................................................
4.3.2. La educación ...............................................................................................
4.3.3. El sistema de educación superior .................................................................
4.3.4. Educación superior y desarrollo territorial ...................................................
4.3.5. La rendición de cuentas ...............................................................................
4.3.6. Evaluación de la calidad y financiación ........................................................

6 ÍNDICE

49
51
52

55
57
58
58

59
59

60

60
61

61
62
62

65
67
71
71
71
73
78
79
80

80

85
91
91
92
98

100
101
103



4.4. Francia  ..................................................................................................................
4.4.1. Generalidades .............................................................................................
4.4.2. El sistema de educación superior .................................................................
4.4.3. La investigación ..........................................................................................
4.4.4. Financiación del sistema universitario .........................................................
4.4.5. La rendición de cuentas ...............................................................................

4.5. Reino Unido  ..........................................................................................................
4.5.1. Generalidades .............................................................................................
4.5.2. El sistema de educación superior .................................................................
4.5.3. La rendición de cuentas  ..............................................................................
4.5.4. La rendición de cuentas precedente y el futuro     

de la educación superior en Gran Bretaña ...................................................
4.5.5. Mecanismos de rendición de cuentas     

e instrumentos de evaluación existentes ......................................................
4.6. Valoración final de los sistemas universitarios 

y sus mecanismos de rendición de cuentas ...........................................................

5. RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS ..............................
5.1. Análisis de la legislación aplicable .........................................................................

5.1.1. Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de Diciembre) ................
5.1.2. Ley de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 

de la Comunidad de Madrid (Ley 12/2002, de 18 de Diciembre) ..................
5.1.3. Ley de Creación de la Agencia de Calidad, Acreditación y prospectiva 

de las Universidades de Madrid (Ley 15/2002, de 27 de Diciembre) .............
5.1.4. Ley de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 

Valencianas (Ley 2/2003, de 28 de Enero) ....................................................
5.1.5. Ley de Universidades de Cataluña (Ley 1/2003, de 19 de Febrero) ...............
5.1.6. Ley de Organización Institucional del Sistema Universitario

de las Islas Baleares (Ley 2/2003, de 20 de Marzo) ......................................
5.1.7. Ley de Universidades de Castilla y León (Ley 3/2003, de 28 de Marzo) ........
5.1.8. Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario

de Canarias (Ley 11/2003, de 4 de Abril) ......................................................
5.1.9. Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario

de Galicia (Ley 1/2003, de 9 de Mayo) .........................................................
5.1.10. Ley Andaluza de Universidades (Ley 15/2003, de 22 de Diciembre) ...........
5.1.11. Ley del Sistema Universitario Vasco (Ley 3/2004, de 25 de Febrero) ...........
5.1.12. Conclusiones .............................................................................................

5.2. Instrumentos, experiencias e iniciativas .................................................................
5.2.1. Introducción ................................................................................................
5.2.2. Los consejos sociales ...................................................................................
5.2.3. Planes nacionales de evaluación .................................................................
5.2.4. Evaluación de la investigación .....................................................................
5.2.5. Evaluación del personal académico  ............................................................
5.2.6. Los contratos-programa, herramientas para la rendición   

de cuentas. Las experiencias en Cataluña ....................................................

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 7

107
107
108
111
111
112
115
115
115
118

120

123

127

131
133
135

136

137

138
139

140
141

141

142
142
143
143
144
144
144
148
157
169

193



5.2.7. Indicadores y sistemas de información ........................................................
5.2.8. Evaluación de la gestión y los servicios universitarios ..................................

6. REFLEXIONES FINALES .................................................................................................

7. ANEXOS ............................................................................................................
7.1. Los consejos sociales como instrumento 

de la rendición de cuentas. Una experiencia .........................................................
7.2. Borrador del catálogo de indicadores 

del sistema universitario público español ............................................................
7.3. Indicadores de investigación en las universidades.

Plan de Calidad de los Departamentos .................................................................
7.4 Catálogo de indicadores del Observatorio  

Universitario de la CRUE ......................................................................................
7.5. Indicadores de Rebiun ..........................................................................................
7.6. Indicadores de la Agència per a la Qualitat   

del Sistema Universitari a Catalunya .....................................................................
7.7. El sistema universitari de Catalunya  

Memòria del curs 2000-2001 ................................................................................

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS ........................................................................................

8 ÍNDICE

206
214

227

233

235

259

263

267
271

273

275

281



Presentación de los autores

� Josep M. Vilalta es Subdirector General de Recerca del Departament  d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya. En los últimos años ha ejercido las responsabili-
dades de Jefe del Área de Evaluación, Estudios y Cooperación Universitaria del DURSI,
Coordinador de la Cátedra UNESCO de Gestión de la Educación Superior, Jefe de la Uni-
dad de Planificación Estratégica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Secre-
tario Ejecutivo del Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros y Sub-
director de Gestión del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la UPC. Impulsor y Coordi-
nador Académico del Máster en Gestión y Política Universitaria, mirmbro fr la Comisión
Ejecutiva de “EAIR, A European Higher Education Society”, Presidente de la Asociación
Internacional de Gestión y Política Universitaria y Profesor en diversos centros universita-
rios. Especialista en gestión pública y en políticas universitarias y de investigación, ha par-
ticipado como asesor en proyectos con instituciones como la Comisión Europea, la OCDE,
la UNESCO y universidades de diversos países. Ha publicado libros y artículos sobre ges-
tión y políticas públicas, organización y dirección estratégica en el sector público, gestión
y política universitaria y gestión de la investigación y la innovación. Licenciado en Geo-
grafía e Historia (UB), Máster en Gestión Pública (UAB), Máster en Teoría Política y Social
(UPF), Postgrado en Higher Education Management (Open University, UK) y Visitante en
las universidades de Londres y Twente.

� Àngela Bàguena es Doctora en Química Orgánica (PhD) por el Imperial College of Science
and Technology de la University of London y Máster en Gestión y Política Universitaria por la
Universitat Politècnica de Catalunya. Ha trabajado en un centro de investigaciones carboní-
feras en Maracaibo, Venezuela, en la industria química, en el laboratorio de salud pública del
Departament de Salut y, desde hace 15 años, en el Departament d'Educació i Universitats de
la Generalitat de Catalunya.



� Gema Díaz es Ingeniera en Informática por la Universitat Politècnica de Catalunya y Máster
en Gestión y Política Universitaria por la Universitat Politècnica de Catalunya. Desde 1994
trabaja en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) en el ámbito de la
gestión académica. Actualmente, es la Responsable del Área de Gestión Académica.

� Jordi Gavaldà es Doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de Barcelona (UB) y Más-
ter en Gestión y Política Universitaria por la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desa-
rrollado su labor docente e investigadora en la UB como Profesor Titular de Ingeniería Quí-
mica y, desde su creación, en la Universitat Rovira i Virgili (URV) donde, a partir de 1995, com-
pagina ambas labores con la gestión universitaria como Secretario Ejecutivo del Consejo
Social de la URV. Actualmente es Presidente del Comité Interno de Evaluación Institucional
de la URV para la European University Association. Autor de más de un centenar de artícu-
los y comunicaciones científicas nacionales e internacionales, ha coeditado un libro sobre
Seguridad Industrial, es coautor de 16 libros sobre aprendizaje de la Química y de 5 CD rom,
y ha impartido más de 150 cursos y seminarios, habiendo recibido diversos premios indivi-
duales y colectivos tanto por su actividad docente como investigadora.

� Montserrat Peregrina es Licenciada en Historia por la Universitat Autònoma de Barcelona
y Máster en Gestión y Política Universitaria por la Universitat Politècnica de Catalunya. Tras
unos años de dedicación profesional a la formación ocupacional en el ámbito local, desde
1991 ha desempeñado distintas funciones en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actual-
mente es administradora de centro de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de esta Uni-
versidad.

� Ramón Rodríguez Pons-Esparver es Doctor ingeniero de Minas por la Universidad Poli-
técnica de Madrid y Máster en Gestión y Política Universitaria por la Universitat Politècnica
de Catalunya. Profesor Titular de Matemática Aplicada en la ETSI de Minas de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, donde desarrolla su labor docente e investigadora. Actualmente
es Subdirector de Alumnos y Extensión Universitaria en dicho Centro. Colaborador de la Cáte-
dra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid a tra-
vés de diversos proyectos. Ha sido Coordinador y Director General de Universidades de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

10 PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES



Presentación

Las transformaciones que las administraciones públicas abordan en todo el mundo, a similitud de
las que tienen lugar en las grandes organizaciones del sector privado, vienen motivadas por la nece-
sidad de racionalizar estructuras y procesos administrativos, y tienen como objetivo estratégico
lograr que el servicio público producido sea menos costoso, de más calidad y orientado a satisfacer
las expectativas de los ciudadanos.

En este sentido, la universidad es un actor privilegiado para convertirse en el principal generador y
transmisor del conocimiento que precisa la sociedad actual para su desarrollo y contribución al
bienestar de todos los ciudadanos, y no sólo de los que pasan por sus aulas. De hecho, la universi-
dad, en gran medida forma parte de ese sector público o al menos contribuye, desde estructuras
organizativas de derecho privado, a atender la demanda del servicio “social” de educación en su
más alto nivel.

Lejos, pues, de permanecer al margen de estos cambios, en muchos casos la institución universita-
ria se ha convertido en una organización pionera o modelo a imitar por su entorno en cuanto a
haber implementado voluntariamente y desde su autonomía políticas de evaluación, puesto que
dicha autonomía conlleva la aceptación de la correspondiente responsabilidad: la rendición de
cuentas.

Como gestor de una institución comprometida con la calidad y la mejora, considero que la mejora
de la información en el sistema de educación superior es una de las claves para una óptima rendi-
ción de cuentas. Cuantas informaciones básicas sean demandadas por la sociedad deben tener un
filtro de objetividad y transparencia que facilite la toma de decisiones y ayude a elegir adecuada-



mente las opciones por parte de todos los agentes implicados (estudiantes, empleadores, adminis-
traciones públicas y sociedad en general).

Desde tal perspectiva hay que destacar la oportunidad del libro que ahora se presenta y deseo agra-
decer a sus autores el esfuerzo realizado, que  a buen seguro continuará a lo largo de su fecunda
vida profesional.

Francisco Marcellán Español

Director Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA)
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1. Expectativas y demandas 
de una sociedad avanzada. 

La rendición de cuentas 
del sector público universitario

La educación universitaria se ha convertido en los últimos decenios en una enseñanza de masas en
los países más avanzados, también en España. Tanto los sistemas universitarios (gobiernos, adminis-
traciones, universidades) como las propias instituciones universitarias han tenido que responder con
nuevas políticas, en ocasiones de forma imaginativa y en otras de forma un tanto reactiva. Las fun-
ciones de formación y de investigación se han vuelto más complejas y se ha incrementado la compe-
tencia para poder optar a recursos para la investigación y el desarrollo de actividades universitarias
de toda índole. Sin duda, las universidades han mejorado tanto en condiciones materiales y en capa-
cidades profesionales (en muchas ocasiones fruto del trabajo tenaz de los propios universitarios en
unas condiciones difíciles), como también en su propia gestión y capacidades institucionales.

La enseñanza superior acoge nuevas expectativas y nuevas demandas sociales, escasamente pre-
sentes hace unos años. Citamos, a modo de ejemplo, la formación a lo largo de la vida, el recicla-
je de profesionales, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, la transferencia de conoci-
mientos, la innovación y el apoyo a iniciativas empresariales de alto valor añadido o de base tec-
nológica, la complicidad en proyectos regionales y locales para la competitividad económica y el
progreso social y cultural.

Asimismo, en la gestión pública universitaria también observamos una serie de circunstancias
comunes a la gestión pública general. Estas son principalmente las siguientes:

� Crecientes expectativas sociales respecto de las actuaciones de las instituciones públicas.

� Mayor énfasis en la calidad y pertinencia de los servicios públicos.



� Tendencia a valorar la legitimidad de los organismos públicos en función de sus resulta-
dos, su impacto y la respuesta a las necesidades y demandas sociales, más que a su legi-
timidad política o ideológica.

� Restricciones presupuestarias en un contexto de austeridad y crisis de los estados del bien-
estar, que tienen un impacto directo en la educación como servicio público.

� Creciente competitividad internacional en un mercado globalizado, que también afecta
cada día más a la realidad de la enseñanza superior.

� Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por eso, los gobiernos y las administraciones responsables viven momentos de incertidumbre, que
obligan a repensar la política universitaria en muchas ocasiones y a intentar innovar en materia de
gestión y política de la educación superior.

De acuerdo con Subirats, Oroval y Vilalta (2000), “No es de extrañar que proliferen reformas de toda
clase en los sistemas universitarios de los países más avanzados, reformas que se concentran en
temas como: qué han de hacer las universidades, quién ha de decidir qué hacer; cómo tienen que
relacionarse los diferentes sectores implicados en el gobierno y el funcionamiento de estas univer-
sidades. No se trata de un movimiento de cambios que afectan tan sólo a las universidades, sino
que afecta de lleno a los vínculos tradicionales y a los nuevos establecidos o a establecer entre las
universidades, el Estado (en el sentido de instituciones representativas responsables de la financia-
ción y homologación de actividades universitarias) y otros agentes sociales y económicos implica-
dos”. En este sentido, en los últimos años se han generado en muchos parlamentos, gobiernos e
instituciones transnacionales, debates e informes sobre la reforma de los sistemas de enseñanza
superior y las universidades. Lo podemos observar en países como el Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Australia, Países Bajos, o en organismos como la OCDE, la UNES-
CO y la propia Comisión Europea. España no se escapa a esta tendencia y a esta necesidad.

1.1. EL ROL DEL ESTADO EN EL PARADIGMA DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

Las universidades se incorporan, desde esta perspectiva, a un nuevo escenario de lo que conocemos
como paradigma del New Public Management (nueva gestión pública). Este paradigma aporta una
nueva visión de la gestión del sector y de los asuntos públicos, y otorga nuevos roles a las admi-
nistraciones y al Estado en general. Por lo que respecta a las relaciones entre los gobiernos y las
universidades, el papel del Estado como institución política tiende a modificarse. Hablamos cada día
más de un Estado regulador y evaluador, también en materia de política universitaria. Los gobier-
nos fijan el marco normativo, las estrategias de actuación en la política pública (universitaria), inten-
tan actuar bajo el sistema mediante incentivos y planes diversos para, finalmente, tomar un rol de
evaluador de los resultados y las actividades llevadas a cabo por los demás agentes institucionales
(las universidades en materia de educación superior).

Todo ello implica una tendencia hacia el establecimiento de objetivos y el análisis de su realización,
y hacia el desarrollo de incentivos que favorezcan la eficacia y eficiencia del sistema público, en una
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red interinstitucional que debe ser considerada cada vez más como una riqueza, que como una difi-
cultad. La evaluación de la actividad de los organismos públicos y la evaluación de la calidad de los
servicios pasa a ser una actividad fundamental para la gestión pública (universitaria).

La nueva gestión pública también ha comportado el desarrollo de técnicas e instrumentos de ges-
tión novedosos en el panorama universitario. Dirección y planificación estratégica, gestión de la
calidad, gestión de procesos, técnicas de benchmarking, evaluación y buenas prácticas, análisis de
costes y contabilidad analítica, marketing y comunicación social, gestión de competencias, etc. Hoy
en día, nadie se extraña de que las universidades hayan adoptado (ya sea como innovación dentro
de la gestión pública o como técnica importada del ámbito privado) mecanismos o instrumentos de
gestión como los citados, y los adapten, por supuesto, a la realidad académica y de las organiza-
ciones profesionales complejas.

1.2. EL BALANCE ENTRE DESCENTRALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN

El nuevo rol del Estado que hemos mencionado está en consonancia con el respeto y el impulso a
la clásica autonomía universitaria. Se considera que las instituciones de enseñanza superior han de
disponer de un grado elevado de autonomía a la hora de desarrollar su propio perfil institucional y
sus proyectos académicos, y que el papel de los gobiernos y las administraciones es establecer los
marcos normativos, promover políticas e incentivos para la mejor formación e investigación univer-
sitarias, favorecer la cooperación y el propio sistema de enseñanza superior, y evaluar y controlar
los resultados institucionales y del conjunto del sistema. Así, deberíamos entender cada vez más la
política universitaria como una responsabilidad de todos los agentes involucrados, en una red inter-
organizativa que ha de procurar, siempre que sea posible, crear sinergias para la cooperación, la
confianza mutua y el aprendizaje colectivo.

En estrecha interrelación con esta filosofía, encontramos unos requerimientos públicos, ligados
directamente a la autonomía académica y de gestión, como son la rendición de cuentas (accounta-
bility), la transparencia y la evaluación constante de las actuaciones y los servicios públicos.

Todos estos factores comportan una tensión evidente entre la descentralización y la centralización en
la gestión pública universitaria. Estamos de acuerdo en que “la gran ola de cambios que sacuden a
las universidades y el nuevo contexto de gestión en el que se mueven las administraciones públicas,
han ido suponiendo y suponen cambios significativos en la manera de entender la gestión de estas
instituciones y la manera de entender las relaciones entre universidades y administraciones responsa-
bles. Por un lado, la misma filosofía del control mediante resultados -generalización de los indicado-
res de rendimiento y de la evaluación- supone un mayor énfasis en la descentralización. Por otro lado,
la voluntad de asegurar determinadas direcciones prioritarias en la formación y la investigación, y la
necesidad de homogeneizar ciertos parámetros que permitan comparar y medir con comodidad, supo-
ne caminar en un cierto proceso de centralización” (Oroval, Subirats, Vilalta, 2000).
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2.
ANÁLISIS
TEÓRICO-CONCEPTUAL





2. Análisis teórico-conceptual

2.1. INTRODUCCIÓN

Los poderes públicos están obligados a rendir cuentas sobre sus actuaciones tanto ética como legal-
mente. La relación indisoluble entre la autonomía de los distintos entes de la administración, la
gobernabilidad, la responsabilidad social (fundamentada en la rendición de cuentas) debe conducir
a la adecuación entre la toma de decisiones y las demandas sociales.

En este sentido, el Committee on Standards in Public Life define los principios éticos de la adminis-
tración pública: el altruismo, la integridad, la objetividad, la apertura, la honestidad, el liderazgo y
la rendición de cuentas. Este último principio fija el compromiso que el poder público tiene en res-
ponsabilizarse de sus decisiones y actuaciones hacia los ciudadanos. El concepto de buen gobierno
necesita de la responsabilidad y la rendición de cuentas, y es por ello que los gobiernos de los paí-
ses de la OCDE persiguen mejorar la gestión y la financiación pública haciendo más transparentes
los beneficios de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos a expensas de las aporta-
ciones de los contribuyentes. Para ello, es necesaria la ética política y profesional que permita iden-
tificar las equivocaciones, determinar qué y porqué ha sucedido una determinada equivocación,
explicarla en detalle y efectuar propuestas correctoras.

Deben encontrarse nuevas maneras en la política y en la gestión pública, mediante la participación
ciudadana, la transparencia, la implicación social y la rendición de cuentas para crear valor y resol-
ver problemas colectivos. Es también en esta época de cambios sociales acelerados y de restriccio-
nes presupuestarias, dónde la administración debe ofrecer soluciones más rápidas, efectivas y de
bajo coste. La sociedad exige eficiencia a sus gobiernos, mediante el uso adecuado de los recursos



públicos en función de los resultados obtenidos. En este sentido, es primordial hallar un buen siste-
ma de rendición de cuentas que asegure la eficacia y la responsabilidad, con consecuencias sobre
la financiación, pero que no obvie la extrema complejidad de la administración pública y no desa-
tienda la bondad de los resultados sociales, a menudo difícilmente medibles.

Para lograrlo es imprescindible que cada ente público realice su plan estratégico y su seguimiento,
con alguien que lo lidere y le dé publicidad. Hay que someterse a evaluación, a ser posible externa,
sobre los resultados obtenidos de las autoevaluaciones. Sin embargo, la definición de estándares,
de indicadores de medida de la calidad, sobre quién debe evaluar y cómo garantizar esta voluntad
de orientación a los resultados (incentivos, sanciones...) generan muchas dudas en el proceso.

2.2. LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando la educación superior como un aspecto estratégico de nuestra sociedad -puesto que
genera y transmite conocimiento y, por ende, riqueza- es necesario evaluar los resultados de las ins-
tituciones universitarias. Hoy día, casi nadie discute la idea de que la investigación, la transferencia
de tecnología y la educación deben estar al servicio de la persona y de la sociedad, y vinculadas a
la producción, al desarrollo y al bienestar social.

La presión que la sociedad ejerce sobre la educación superior va in crescendo en la Europa Occi-
dental, fruto de los cambios demográficos, los intereses de los ciudadanos y las restricciones pre-
supuestarias, y se pide eficiencia a los altos costes de la docencia e investigación universitarias,
financiadas por los contribuyentes. En este sentido -y fruto de la aparición del estado evaluador-,
hoy en día los gobiernos pretenden universidades descentralizadas, evaluables y acreditables,
gobernadas con liderazgo, y con una administración potente que permita llevar a cabo una evalua-
ción afinada que responda a la rendición de cuentas requerida. La autonomía en la gestión univer-
sitaria garantiza este camino hacia la cultura de resultados, eficiencia y calidad, dejando margen
para la actuación responsable por parte de las instituciones.

La rendición de cuentas no se puede desligar del modelo de gobierno y de la toma de decisiones de
las universidades y, en este sentido, existen diferencias notorias en estos dos aspectos según los paí-
ses y su modelo universitario, como veremos más adelante.

El término calidad se ha convertido en el estandarte enarbolado por las instituciones de educación
superior de nuestro entorno geográfico. A lo largo de la última década han proliferado informes y
estudios sobre la educación superior, instando a la evaluación y acreditación como mecanismos que
garantizan la calidad en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.

Sin embargo, resulta difícil evaluar y rendir cuentas sobre los resultados de las tres misiones de
la universidad: docencia, investigación y servicio público. Nos hallamos ante una organización en
la que conviven una alta capacidad innovadora y adaptativa en sus unidades, una elevada resis-
tencia al cambio en su conjunto, una situación de responsabilidad difusa, un sistema de gobier-
no universitario confuso, a menudo incapaz de responder con garantías al reto de la rendición de
cuentas.
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Así, los procesos de innovación que desean los gobiernos han de ser compatibles con los valores,
ritmos y prioridades de la universidad, sin mermar la autonomía y la descentralización institucional.
El pacto, la participación en los compromisos, el trabajo conjunto sobre lo que se quiere y cómo se
quiere, la colaboración, el establecimiento de mecanismos de arbitraje, la negociación, la transmi-
sión de resultados y, en definitiva, la rendición de cuentas han de ser mecanismos habituales de ges-
tión y, en contrapartida, la financiación vinculada a los resultados alcanzados.

2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La evaluación de la calidad ha formado parte de la universidad desde sus orígenes. Los académicos
han evaluado siempre el conocimiento de sus alumnos y también el de sus colegas. En este senti-
do, la tradición de la autoridad académica por méritos en investigación y de autogobierno es anti-
gua en las instituciones de educación superior, siendo la reputación y el prestigio académico los que
han actuado como valor que legitima la autoridad y la revisión entre pares en las distintas discipli-
nas universitarias.

Sin embargo, la regulación externa también se ha desarrollado a lo largo de la historia de las insti-
tuciones de educación superior, fruto de la relación con el Estado y de la propia organización insti-
tucional interna, además de la retroalimentación con el mercado. La regulación gubernamental ha
variado en función de los países y su historia, así como las tradiciones teóricas del espacio norma-
tivo de la política universitaria. A grandes rasgos podemos diferenciar entre:

1. El racionalismo utilitario de origen francés donde después de la revolución, el estado napo-
leónico, como representante del pueblo, dirige y controla de manera centralizada la edu-
cación y la investigación superior, que deben estar al servicio de la sociedad.

2. El idealismo humboldtiano alemán en el que la autonomía universitaria y la libertad de
cátedra no admiten casi la intervención gubernamental, debiendo el Estado preservar la
autonomía institucional.

3. El funcionalismo anglosajón donde la universidad es parte del subsistema cultural de la
sociedad, a la que el Estado debe dar soporte, pero permitiendo a las instituciones, y a su
relación con el entorno, que dirijan el sistema; en el Reino Unido son los grupos e institu-
ciones profesionales y de presión los que envuelven y sustentan a la universidad, mientras
que en los Estados Unidos la presión democrática y el desarrollo del ámbito privado con-
dicionan una diferenciación de las universidades por funciones y según la calidad.
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Estas tres tradiciones históricas se perpetúan en la actualidad, tal y como observamos en la tabla
2.1, en función de si las instituciones de educación superior se entienden como:

� Organismos públicos (modelo burocrático) al servicio de un Estado que estandariza e inte-
gra el conjunto de universidades dentro de su sistema educativo mediante la legislación y
las políticas presupuestarias o,

� Instituciones culturales (modelo colegial) a las que el Estado debe garantizar la autonomía
entendiendo que el conocimiento es un bien en sí mismo que se aporta a la sociedad civil o,

� Empresas corporativas (modelo de mercado) que producen servicios educativos, de trans-
ferencia y de investigación y a las que el Estado exige eficiencia y calidad.

Es durante los años 60 del siglo anterior, cuando la educación deviene, en los países de la OCDE, un
fenómeno socio-económico de masas y entra en acción un planteamiento y una reflexión económi-
ca de la educación en general y de la educación superior en particular. Así, los estados europeos
empiezan a ejercer un control más directo sobre las instituciones, al incluir los sistemas de educa-
ción superior en sus políticas globales de desarrollo nacional para asegurar el estado del bienestar,
al que deben contribuir las universidades garantizando el acceso a la educación para todos y
actuando como agentes de desarrollo económico y de modernización. Es la época de la planifica-
ción racional, en la que el gobierno regula y normaliza procedimientos, y que deriva en un inter-
vencionismo en el sector de la educación superior, especialmente en los países del modelo conti-
nental, difícil de sostener.

De esta etapa de planificación gubernamental pasamos a la eclosión del estado evaluador en los
años 80, fruto de la necesidad estatal de mayor eficacia, iniciativa y calidad institucional, del incre-
mento de estudiantes universitarios, y de la introducción del mercado como principio regulador de
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la educación superior. Es la respuesta a una situación de crisis y de profundas dificultades en el sis-
tema, motivada por la aparición de las reformas que desarrollan el binomio autonomía / responsa-
bilidad con una clara tendencia a la rendición de cuentas para garantizar la estabilidad del sistema
de educación superior, y basada en términos cuantitativos, para corregir más que para dirigir. Es un
modelo de auto-regulación y de descentralización en el que se pretende asegurar la calidad eva-
luando los resultados y asignando financiación en función de estos resultados, y en el que se ha rea-
lizado un gran esfuerzo legislativo y de diálogo para lograr una gran capacidad de gestión de las
instituciones y de rendición de cuentas a la sociedad. Para lograr una mayor objetividad, han proli-
ferado instituciones diversas (agencias, comisiones...) que ejercen el papel asignado anteriormente
a los Ministerios de Educación, que se encargan de elaborar los criterios y evaluar los resultados de
las actuaciones en mejora de la calidad de las universidades, y para completar el modelo tradicio-
nal de revisión por pares y auto-evaluación.

A partir de los años 90 nos hallamos ante el predominio de la concepción que la nueva gestión públi-
ca otorga a la universidad como productora de servicios educativos y de investigación, como una insti-
tución que lidera un proceso de planificación estratégica y de dirección por objetivos para garantizar la
eficiencia (managerialismo), y en la que se trabaja conjuntamente con el gobierno para hallar y medir
indicadores de calidad, con el control a posteriori por parte del Estado mediante entes intermedios. Pero
son también ideas de la nueva gestión pública integrar e incorporar los papeles de organismo público
y de institución cultural a esta universidad pensada fundamentalmente como empresa corporativa.

Fruto de esta concepción y de este tratamiento de las instituciones de educación superior como ser-
vicio público más que como servicio estatal, se producen múltiples tensiones: papel a veces confu-
so y difuso de las entidades intermedias de evaluación, estrategias de resistencia por parte del staff
universitario, problemas de gobernabilidad en las universidades que dificultan los resultados en el
campo de la rendición de cuentas, dificultad de evaluar de manera objetiva y cualitativa la docen-
cia y la investigación universitarias.

El contexto descrito hace necesaria una rendición de cuentas que sea algo más que una auditoría
o una justificación económica aplicada a las instituciones de educación superior. Es necesario para
una rendición de cuentas efectiva que existan un conjunto de mecanismos y procesos que sir-
van para explicar y presentar a la sociedad en qué se invierten los recursos destinados a
la educación superior y qué resultados se obtienen, y que aporten elementos tangibles
para que la propia sociedad pueda valorar si se trata de una buena inversión -a todos los
niveles-.

Con unas herramientas ágiles, creíbles, fiables, transparentes, accesibles y participadas, cada insti-
tución de educación superior debe dar a conocer lo que hace con los recursos de que dispone, detec-
tar los problemas y proponer soluciones, asignar responsabilidades, asumir consecuencias, determi-
nar su grado de calidad, y proyectar su visión de futuro. La administración correspondiente, a su vez,
debe establecer los criterios de calidad (estándares), medir los resultados obtenidos (acreditación)
y establecer criterios equitativos de financiación, velando por el interés público.

Diálogo, colaboración, flexibilidad, complicidad, honestidad, entre gobierno y universidades, e ima-
ginación son factores necesarios para lograrlo.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 25



2.4. MOTIVOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Las funciones de la universidad son diversas. Desde dotar a la sociedad de un mapa rico y diverso de
estudios superiores que permitan la formación adecuada de los titulados universitarios, hasta ser el
motor del avance científico, tecnológico y cultural del país o la comunidad a la que pertenece. Y todo
ello, sostenido por el engranaje de soporte y servicios que requiere la gestión de todo el sistema. De
cada uno de estos aspectos, la sociedad pide conocer y saber cómo funcionan y si es o no “buena” su
administración/gestión. Sin embargo, la propia definición de rendición de cuentas, sobre qué, quién,
cómo y cuándo se ha de rendir cuentas no deja de ser una gestión añadida que requiere recursos mate-
riales y humanos. En consecuencia, rendir cuentas lleva asociado un coste. Si el objetivo es administrar
bien, nos podríamos preguntar qué ganamos añadiendo complejidad a la complejidad ya intrínseca del
propio sistema universitario.

Son varios los motivos. En primer lugar, trataremos la rendición de cuentas bajo la ética de la pro-
fesionalidad de quienes intentan ejercer un buen gobierno del sistema que dirigen a partir de unos
recursos que pertenecen a la sociedad. En segundo lugar, describiremos los aspectos normativos
que regulan la rendición de cuentas en los estados democráticos y, en concreto, trataremos la evo-
lución legislativa en el estado español. Por último, analizaremos las ventajas competitivas que supo-
ne el ejercicio de la rendición de cuentas tanto para las propias instituciones universitarias como
para los gobiernos.

2.4.1. EL PERFIL ÉTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Uno de los principios básicos de la democracia es la confianza que deposita la sociedad en sus
gobernantes y en las instituciones representativas. Esta confianza parte del mutuo acuerdo en el
que el ciudadano cumple con sus obligaciones legales y cívicas mientras que los gobernantes se
comprometen a desarrollar y ejecutar las políticas que conduzcan a la buena administración de los
bienes comunes y a la generación de progreso social, económico, cultural,... que nos permita con-
vivir en la sociedad del bienestar. Si la valoración que el ciudadano percibe de esta actuación no
cumple con las expectativas, el resultado se transforma en retirar la confianza depositada y buscar
nuevas alternativas. Si, en este caso, la desconfianza tiende a la desmotivación, el sistema pierde
credibilidad y su gobierno y gestión se bloquean.

Para evitar esta situación se deben ejercer dos de los principios elementales del buen gobierno:
transparencia y objetividad sobre las actuaciones del gobierno, la conducta con la que se rige y los
resultados que se obtienen. La transparencia le permite entender a la sociedad si el comportamiento
de sus gobernantes es honesto y la objetividad le dará elementos de juicio para valorar las políti-
cas desarrolladas.

La rendición de cuentas sustenta acciones para:

� Informar a la sociedad sobre las actividades que origina el buen gobierno.

� Explicar los resultados obtenidos en la actividad académica gracias a la autonomía uni-
versitaria.
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� Medir y explicar la eficacia y eficiencia de la institución. Dirigir una institución universita-
ria debe empezar en la escucha activa de los requerimientos de la sociedad y con estos
inputs se debe diseñar la misión y los objetivos con los que se pretenden lograr los outputs
que satisfazcan estas necesidades. Si el entorno es de recursos escasos, lograr dichos obje-
tivos a mínimo coste es imprescindible mediante la óptima distribución de los recursos y
el aumento de los beneficios, no sólo de carácter económico, sino también de beneficios
sociales.

� Demostrar los valores del liderazgo (coherencia, honestidad e integridad). Los problemas
actuales de las instituciones de educación superior son cada vez más complejos. Abordar-
los con éxito requiere establecer mecanismos y estructuras organizativas ágiles y poco
burocratizadas que sean capaces de responder con rapidez a las condiciones cambiantes
del entorno. Requiere sistemas flexibles y para conseguirlos, en la gran mayoría de siste-
mas universitarios, va a requerir, sin duda, del empeño de líderes que sean capaces de
afrontar el futuro inmediato y actuar con determinación.

La combinación de todos estos ingredientes, que justifican la rendición de cuentas, requiere la reso-
lución de dos problemas de diferente nivel. El primero consiste en encontrar el baricentro del trián-
gulo que forman los tres vértices siguientes: Estado, autonomía universitaria, sociedad. Es impres-
cindible la participación ciudadana en la definición y diseño del comportamiento futuro de las ins-
tituciones de educación superior. El consenso que se puede obtener en el proceso de elaboración de
las políticas de gobierno de las instituciones forma parte del camino que debe recorrer la rendición
de cuentas. De valorar, juzgar, reclamar, exigir... los resultados obtenidos deben encargarse no sólo
la sociedad, como propietaria y usuaria del servicio, sino también el Estado, ya que es el Estado
quien tiene la responsabilidad de garantizar la equidad, la calidad y la eficiencia. El segundo pro-
blema lo centramos en el vértice de la autonomía universitaria. El dilema de delimitar los ámbitos
de actuación de políticos (¿académicos?) y gestores profesionales no tiene una fácil respuesta. Posi-
blemente las soluciones adoptadas en el futuro dependan en gran medida de los factores sociales
del entorno.

2.4.2. EL PERFIL NORMATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El Estado como elemento fundamental en la rendición de cuentas fija el perfil normativo. Analice-
mos su historia más reciente. Son muchos los países europeos, y entre ellos el estado español, que
han definido un sistema de educación superior con un elevado control estatal que disminuye con-
siderablemente las posiblidades de gobierno de la autonomía universitaria. De esta manera, estos
sistemas se han caracterizado por una educación regulada a nivel estatal, que es la responsable de
diseñar las líneas generales de los estudios y en los que el personal académico y de gestión perte-
nece al cuerpo funcionarial. Esta configuración ha dado lugar a instituciones uniformes, que ofre-
cen poca variedad y competitividad. Simplemente, se ciñen a cubrir la demanda que se rige en fun-
ción de una oferta previamente definida y establecida. La experiencia ha demostrado que el rol del
estado debe variar en el sentido de la descentralización real y del consecuente análisis de los resul-
tados. La evolución de los marcos legislativos nos muestra que la rendición de cuentas es el nuevo
elemento regulador con el que los estados pretenden dirigir este cambio.
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Si analizamos el caso español, el punto de partida reciente es la Ley de Reforma Universitaria (LRU)
de 1983. Ésta dotó a las instituciones de mayor capacidad reguladora interna creando un modelo
autogestionado y estamental compensado por el Consejo Social como representación socio-política
externa y la figura del gerente como elemento de profesionalización. Sin entrar en los problemas de
este modelo (lentitud en la toma de decisiones, falta de respuesta ante las acciones a causa del
esquema colegial, conservadurismo...) debemos valorar la evolución del sistema que en el año 1990
empieza a plantearse exolícitamente la evaluación de las instituciones. El proceso culmina en el año
1995 con la implantación del I Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades. Con él
empieza a generarse la cultura de la necesidad de la evaluación con el objetivo de mejorar. El carác-
ter de estas evaluaciones fue voluntario y la valoración final de estas iniciativas debe ser positiva si
se tienen en cuenta los objetivos iniciales. Es durante esta etapa, que finaliza en el año 2001, cuan-
do se crean algunas de las agencias para la evaluación de las universidades en el ámbito de las
Comunidades Autónomas. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) empieza la
etapa en la que se tratan temas tales como la acreditación de las enseñanzas y la evaluación con
consecuencias como herramientas para aumentar la agilidad en el funcionamiento académico, medir
los resultados alcanzados e incrementar la transparencia de la gestión.

El gran paso es alcanzar el grado de obligatoriedad en estos procesos. La rendición de cuentas se
ha convertido en la herramienta gubernamental para exigir explicaciones a las instituciones sobre
el uso de los recursos asignados así como de la calidad y pertinencia que la sociedad les reclama.

2.4.3. EL PERFIL COMPETITIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En este sentido, se hace cada vez más imprescindible que las instituciones de educación superior
den un paso más allá de lo que pueda marcar la regulación normativa. Los cambios constantes que
vive la sociedad actual están presionando a las universidades y a la administración pública para que
hagan de la rendición de cuentas un instrumento para mejorar la calidad y alcanzar el grado de
excelencia y competitividad que deben.

Después de un largo período de crecimiento en las instituciones universitarias, se ha alcanzado la cota
máxima de número de estudiantes que acceden por primera vez a unos estudios superiores. Esta situa-
ción estable se debe no sólo al envejecimiento de nuestras sociedades sino al grado máximo alcan-
zado en la escolarización obligatoria. Este input afecta al número global de estudiantes matriculados
y al hecho que los recursos públicos disponibles también han alcanzado una cierta estabilidad. Por
tanto, la financiación de las universidades deberá abastecerse con vías alternativas que complemen-
ten los ingresos recibidos por las tasas de matriculación y por las subvenciones públicas. Otra conse-
cuencia novedosa del cambio demográfico para muchas de las instituciones actuales consiste en la
necesidad de atraer estudiantes después de años en los que la oferta quedaba plenamente cubierta.
Nace la necesidad de ser competitivos.

Pero atraer estudiantes en un mundo crecientemente globalizado no es fácil. Conceptos como glo-
balización e internacionalización están altamente relacionados. “La globalización es el flujo de tec-
nología, economía, conocimiento, gente, valores, ideas... entre fronteras. La globalización afecta a
cada país de manera diferente en cuanto a su historia, tradiciones, cultura y prioridades. La inter-
nacionalización es la manera en la que un país responde al impacto de la globalización al mismo

28 ANÁLISIS TEÓRICO-CONCEPTUAL



tiempo que respeta la identidad propia y ajena” (Knight and de Wit, 1997). En concreto, “la inter-
nacionalización de la educación superior es el proceso por el que se integra una dimensión inter-
cultural / internacional en las funciones de la enseñanza, la investigación y el servicio de la institu-
ción“ (Knight, 1994).

Existen cuatro motivos principales para que los estados utilicen la educación superior para proyectar
su internacionalización: políticos, económicos, académicos y culturales. Los motivos políticos buscan el
equilibrio entre los que ven la internacionalización como una amenaza ante la pérdida de la identidad
y los que la ven como una oportunidad para promoverla. En general, las políticas internacionales están
utilizando cada vez más la educación como un producto exportable más que como un acuerdo cultu-
ral. Por otro lado, los países están dirigiendo su economía hacia la competitividad científica y tecno-
lógica a base de mejorar el trabajo sobre las habilidades e invirtiendo en investigación aplicada. Para
las instituciones universitarias el motivo económico no es otro que el buscar nuevas fuentes de finan-
ciación. Los motivos académicos, a pesar de la inherencia de la internacionalización a la educación
superior, también incluyen la necesidad de poner el énfasis en la calidad desde una perspectiva de
mejora y de rendición de cuentas. Se están imponiendo con éxito los estándares académicos interna-
cionales para la enseñanza y la investigación que nos hacen comprensibles, comparables y competiti-
vos. Y, por último, los motivos culturales de la internacionalización de la educación superior pretenden
la mejora en la comprensión entre diferentes culturas e identidades.

En este entorno, atraer estudiantes no es fácil ya que es preciso ser competitivos en una sociedad
donde las fronteras se diluyen, en la que se promueve la movilidad de estudiantes y de personal
académico y en la que la invasión de las nuevas tecnologías ha abierto el mercado al mundo ente-
ro. Con la introducción de las nuevas tecnologías en la educación superior se han roto los límites
geográficos y, por tanto, se ha empezado a destruir el sistema actual de acceso en el que un estu-
diante lo era en las instituciones de su entorno geográfico más cercano. También las nuevas tecno-
logías han dotado a la educación y, en concreto, a la enseñanza (y a su gestión) de nuevos méto-
dos de aprendizaje y de comunicación.

Por todo ello, la globalización ya no tiene barreras y, como consecuencia, ser competitivos es fun-
damental. Pero competitividad con colaboración interinstitucional. Así se podrá garantizar y facili-
tar la movilidad, la comunicación y el intercambio de culturas. Se podrá garantizar y facilitar la cali-
dad. Y éste es un motivo importante dentro del proceso de creación y desarrollo del Espacio Euro-
peo de Educación Superior. Su objetivo es convertir Europa en un referente mundial en el ámbito de
la educación superior. El camino es globalizar criterios manteniendo la diversidad. Un objetivo con-
creto, construir un sistema europeo comprensible y comparable antes de 2010.

Así, la conclusión a la que están llegando gobiernos e instituciones universitarias es utilizar la ren-
dición de cuentas como algo más que un mero elemento de control.

El valor añadido que se le debe asignar a la rendición de cuentas tiene dos perspectivas diferentes.
Para los gobiernos, utilizar la rendición de cuentas debe ser el instrumento que permita garantizar
la equidad, la calidad y la eficiencia de la educación superior. Los gobiernos deben usar la acredi-
tación como mecanismo para garantizar la calidad no sólo frente a la sociedad sino como sello de
identidad frente a los sistemas de otros países. Para las instituciones universitarias, utilizar la ren-
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dición de cuentas debe significar la autoevaluación para la mejora continua. Mediante estos proce-
sos, las universidades deben detectar sus deficiencias para que utilizando sus puntos fuertes sean
capaces de generar los procesos de mejora que correspondan asignando responsabilidades y asu-
miendo consecuencias.

2.5. INDICADORES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES

La herramienta básica para la generación y la transmisión de información son los indicadores. Exis-
ten diversas definiciones de indicador entre las que destacamos dos: “los indicadores se definen
como medidas objetivas, usualmente cuantitativas, del cumplimiento de un logro de una institución
o de un sistema educacional” (Mora, 1999); y “los indicadores son valores numéricos que se utili-
zan para medir algo difícil de medir” (Nicholls, 1992). En definitiva, los indicadores son unidades de
información válida y fiable sobre el objeto o fenómeno estudiado que permiten conocer la realidad
observada y emitir juicios sobre ella. Los indicadores deben ser útiles para la toma de decisiones,
tanto desde las administraciones y gobiernos como desde las propias universidades y sus distintos
órganos y unidades académicas y de gestión.

El debate sobre los indicadores, su tipología, diseño, aplicabilidad, uso y consecuencias, ha sido
amplio durante las dos últimas décadas en las instituciones de educación superior. La necesidad de
disponer de un buen sistema de información ha surgido en el momento en el que las universidades
han entendido que el progreso y la evolución está en la planificación estratégica (indicadores para
la toma de decisiones), en la financiación diferenciada sobre la base de los resultados y en la ren-
dición de cuentas (indicadores de rendimiento), en la autoevaluación de la gestión universitaria
(indicadores para medir la calidad) y en la necesidad de comparar instituciones universitarias (indi-
cadores para la elaboración de rankings). Por ello, se deben analizar detalladamente las caracterís-
ticas, requisitos, diseño y criterios que debe cumplir un buen sistema de indicadores.

Los detractores de utilizar los indicadores en procesos como los que hemos enunciado en el párra-
fo anterior se basan en que no dejan de ser más que descripciones parciales de la realidad y, en con-
secuencia, la simplifican o reducen. Algunos autores apuntan incluso a que los indicadores por sí
sólos son una herramienta más limitada de lo que algunos pensaban (Mora, 2002). Y es cierto. Por
sí sólo un indicador simple es una descripción objetiva de una situación o proceso. En ese sentido,
estamos hablando de estadísticas; por ejemplo, el total de alumnos de una universidad. Asimismo,
los indicadores generales no son más que datos que provienen del exterior y que no están asocia-
dos a programas institucionales; por ejemplo, el grado de satisfacción de los usuarios de un servi-
cio de campus de una universidad obtenido de una encuesta externa. En cambio, los indicadores de
rendimiento aportan un valor añadido en la medida que hacen referencia a un estándar o a un obje-
tivo con el que se comparan resultados; por ejemplo, la evolución del porcentaje de titulados de una
universidad respecto al número total de alumnos en un curso académico.

No obstante, no debemos olvidar lo que declaró el Higher Education Quality Council del Reino Unido
(1996): “Los indicadores son como los explosivos, ya que pueden ser usados de forma destructiva
o constructiva. Si fuesen productos químicos habría que calificarlos de inestables, en el sentido de
que una manipulación indebida puede provocar efectos no deseados”. Por tanto, entre la actitud de
los que apelan por una adhesión total y su uso indiscriminado y la actitud airada de los que pien-
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san que no valen para casi nada, debemos mantener la prudencia del que cree que se deben usar
pero atendiendo a las consecuencias de su uso.

En este sentido, un buen sistema de indicadores es el que cumple las características siguientes:

� Válido y relevante (grado en el que cumple su propósito, es decir, el grado en el que mide
lo que tiene que medir).

� Sensible (detecta o identifica los casos donde existen problemas de calidad).

� Fiable (alto grado de seguridad).

� Fácilmente comunicable.

� Resistente a la manipulación.

� Económico en la recogida de datos y en su procesamiento (dicho de otra manera: que el
beneficio de utilizarlo sea superior al de su coste para obtenerlo).

� Verificable (la interpretación debe ser única).

Partiendo de esta premisa, el diseño del sistema de indicadores debe plantear las siguientes pre-
guntas: ¿qué queremos medir? ¿qué queremos alcanzar con nuestras medidas?, es decir, ¿qué que-
remos poner de manifiesto? Y, por último, ¿qué medidas hay disponibles? Cualquiera que sea el
objetivo que se quiera alcanzar, el sistema de indicadores debe basarse en los criterios siguientes:

� Un indicador aislado no es útil

� La selección de los indicadores debe basarse en los objetivos y en los datos de los que se
dispone aunque se debe conseguir el equilibrio con la economía en el cálculo. Por tanto,
los indicadores deben ser consistentes con los objetivos que se quieren alcanzar y se debe
evitar la falta de consenso en la definición de los mismos para no correr el peligro de que
los indicadores se conviertan en los objetivos “de facto” (Levesque, 1996)

� Tiene que existir consenso en la selección de los indicadores a nivel de los expertos y de
todos los agentes (stakeholders) implicados. Es conveniente utilizar una batería de indica-
dores de manera que se garantice la identificación de cada agente con alguno de ellos

� Las fuentes de información deben ser objetivas y contrastables. En aquellos indicadores
donde se pretenda realizar una comparación se debe llegar al acuerdo en su definición

� El período de evaluación debe quedar fijado

� En el ámbito técnico, es imprescindible que cada indicador vaya acompañado de una des-
cripción que explique qué se desea indicar y el método de cálculo, unidades y fuentes de
información utilizadas
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� Su modificación debe indicar un cambio en la calidad de aquello que mide y, en conse-
cuencia, debe sugerir ámbitos de intervención para la mejora

Y, sobre todo, en su elaboración se debe ser muy consciente de los obstáculos que se van a encon-
trar. Hasta el momento, la información en las instituciones universitarias se ha caracterizado por
estar construida con criterios no siempre compatibles, con bases de datos incompletas, desiguales
según los ámbitos y de difícil acceso descentralizado, con criterios de clasificación diversos y, en
general, con una escasa aceptación para el uso de indicadores comunes con otras instituciones.

Si profundizamos en los ámbitos de su uso, y desde un punto de vista genérico en la gestión públi-
ca, podemos agrupar los indicadores en cuatro grupos principales de acuerdo con aquello que se
quiera medir:

� Indicadores de impacto social

� Indicadores de control financiero

� Indicadores de la eficacia de los procesos

� Indicadores de calidad de los servicios

Los indicadores de impacto social pretenden medir el grado en el que los ciudadanos perciben la
eficacia y la eficiencia de los servicios que reciben y deben estar de acuerdo con los objetivos fija-
dos por cada ente público. En el caso de estos indicadores, el impacto es mayor cuanto más alto sea
el grado de aceptación por parte de la ciudadanía de dichos objetivos. Entre estos indicadores pode-
mos destacar los de equidad (posibilidad de acceso de los ciudadanos a los servicios), de excelen-
cia (calidad del servicio - grado de satisfacción), de entorno (clasificación socio - económica - cul-
tural) y de demanda (identificación de las necesidades de la sociedad). Si aplicamos esta clasifica-
ción en las instituciones universitarias podemos  obtener algunos de los siguientes indicadores:

� Tasa de ingresos en el sistema universitario respecto a la población de esa edad y com-
pletado con la tasa de inscripción o personas que ingresan de la misma edad en un año
(equidad);

� Tasa de abandonos (de excelencia y de demanda);

� Tasa de éxito entendido como porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios respec-
to a los que acceden (de excelencia).

Otros de los indicadores de impacto social que están altamente relacionados con el resultado del
sistema pertenecen al ámbito de la docencia-formación (número de titulados, titulaciones, for-
mación práctica), al ámbito de la investigación básica y aplicada (número de científicos, publi-
caciones, proyectos de I+D, patentes) y al ámbito de la actividad cultural y la extensión univer-
sitaria.
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Los indicadores de control financiero surgen en el momento en que la administración empieza a
aplicar modelos de financiación diferenciada en función de los resultados o de los programas de
actuación negociados entre ésta y la universidad. Este sistema de financiación se viene utilizando
en Estados Unidos y Canadá desde los años 70 y es conocido con el nombre de Performance based
funding. De hecho, puede utilizarse este tipo de distribución de recursos dentro de la propia insti-
tución. Los indicadores que se utilizan para decidir la financiación son de eficacia presupuestaria,
es decir, miden el cumplimiento de los objetivos fijados, de economía, relacionados con las inver-
siones y los gastos necesarios para conseguir el programa de actuación, e indicadores de situación
financiera, y, por tanto, de carácter económico, patrimonial o financiero. Aplicados a las universida-
des estaríamos hablando de indicadores como:

� Porcentaje del PIB invertido en educación superior;

� Gasto por estudiante.

Los indicadores de eficacia de los procesos miden el grado de optimización de los recursos públicos
utilizados en los servicios. Tratan, por tanto, la calidad de la gestión y, entre ellos, se destacan los
indicadores de logro de los objetivos de gestión, de estabilidad o consolidación de un servicio, de
satisfacción de los usuarios y de minimización de costes.

� % alumnos de nuevo ingreso que son acogidos a través de los programas de incorpora-
ción de nuevos alumnos.

� % de curricula del PDI actualizados disponibles en los sistemas de información de la uni-
versidad.

Por último, los indicadores de calidad de los servicios pueden aplicarse para evaluaciones internas
y/o externas, siendo la misión de los indicadores seleccionados diferente. En la evaluación interna,
se deberán utilizar indicadores referentes a estándares de calidad de servicio aprobados por la pro-
pia unidad mientras que en la evaluación externa, los indicadores deberán recoger la opinión de los
usuarios directos y potenciales del servicio.

� Superfície de laboratorio/alumno

� Dedicación del profesor doctor permanente a alumnos de primer curso del primer ciclo.

Otro aspecto importante es la homogeneidad del cálculo de un mismo indicador por parte de las
distintas universidades o de los distintos sistemas universitarios. Este aspecto es básico para poder
establecer comparaciones. Además, también hay que tener en cuenta que para establecer compa-
raciones entre instituciones hay que comparar cosas iguales, explicándose cualquier diferencia
encontrada a partir de las diferencias en las circunstancias concretas de la institución. Y es que los
sistemas universitarios, sean del país que sean, son por definición complejos y con variabilidad inter-
na. Esa diversidad y esa complejidad no sólo hay que respetarlas sino que otorgan valor al propio
sistema. Éste es el motivo por el que la utilización de indicadores para la elaboración de rankings
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ha sido tan controvertida. El diseño de los mismos debe ser capaz de recoger las singularidades de
cada institución universitaria y no pretender igualarlas bajo una única definición de calidad. Es
decir, no se debe caer en la trampa de intentar comparar lo incomparable.

Tradicionalmente se medía la calidad de las instituciones mediante el uso casi exclusivo de datos o
indicadores (por ejemplo: ratio alumnos/profesor, tasa de éxito, etc.). Hoy existen otras herramien-
tas para una rendición de cuentas efectiva, a pesar de que el uso de los indicadores todavía sigue
vigente, y tanto las universidades como las administraciones se basan fundamentalmente en ellos
para elaborar sus memorias e informes de seguimiento.

En los últimos años se han hecho esfuerzos crecientes para elaborar indicadores de rendimiento que
puedan contribuir eficazmente a mejorar la calidad y la eficiencia de las universidades. En este tipo
de indicadores es necesario distinguir entre los aspectos cuantitativos del rendimiento, basados en
parámetros como números, escala, eficiencia, y los aspectos cualitativos, basados en valor, rango,
eficacia. Así, según la tendencia actual los indicadores de rendimiento están pasando de ser una
mera información numérica a incluir juicios subjetivos. No obstante, sólo seremos capaces de obte-
ner el máximo beneficio de estos indicadores si todos los agentes implicados los interpretan como
señales que marcan o identifican los puntos clave donde se debe realizar una acción correctora para
mejorar la calidad de la educación superior.

2.6. HERRAMIENTAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Describiremos a continuación algunas de las principales herramientas que se utilizan para la rendi-
ción de cuentas. Se trata de aquellas herramientas que son útiles para la transmisión de informa-
ción sobre las actividades de las universidades, en sus distintos ámbitos de actuación y para los
diversos agentes interesados, que tanto pueden ser, entre otros, los futuros estudiantes como orga-
nismos públicos de financiación de la investigación.

Estas herramientas son:

� La evaluación.

� La acreditación.

� Los contratos-programa.

� Los rankings.
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2.6.1. EVALUACIÓN

El objetivo fundamental de toda evaluación es obtener información y conocer si hay una manera
mejor de hacer las cosas.

Partiendo de esta premisa, sencilla y clara, parece razonable pensar que la evaluación debe formar
parte del proceso de desarrollo de las actuaciones fruto de las políticas públicas. Podemos repre-
sentar dicho proceso según el siguiente esquema clásico de la gestión, que describe un flujo cíclico
que incluye información, análisis, decisión y aplicación de las políticas públicas.

En la primera fase, de planificación, se fijan las líneas de actuación y los programas específicos para
satisfacer determinados objetivos, en este caso públicos o políticos.

La segunda fase, de ejecución, corresponde a la que podría considerarse como de desarrollo de la
actividad propiamente dicha, es decir, la aplicación de las políticas públicas y sus proyectos y actua-
ciones específicas.

Y por último, la tercera fase, de evaluación, que a menudo no se desarrolla plenamente ya sea por
falta de tiempo o de recursos, es la que permite obtener información y posteriormente hacer una
planificación más racional de las actuaciones futuras.

Teniendo en cuenta todo este proceso, los principales motivos para evaluar son:
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� Saber si se han logrado los objetivos propuestos y en qué medida se han satisfecho las
expectativas establecidas a priori.

� Valorar, a partir de los resultados obtenidos, qué mejoras pueden introducirse en la plani-
ficación de actuaciones posteriores de manera que se puedan alcanzar los objetivos más
eficaz y eficientemente.

� La rendición de cuentas, que permitirá a los agentes externos a la planificación y ejecución
de las políticas públicas, disponer de la información acerca de la implementación de dichas
políticas.

La evaluación debe permitir detectar los puntos fuertes y débiles que conduzcan a la introducción
de mejoras en el sistema para aumentar así su calidad. Por esto, la evaluación es una herramienta
necesaria para el desarrollo de todas las políticas públicas.

Desde principios de los años 90, hay una marcada tendencia hacia una cultura de la evaluación
desde las propias administraciones. La antigua práctica del control mediante una normativa estric-
ta está siendo complementada, y en algunas ocasiones substituida, por la evaluación que permite
no sólo controlar si se han conseguido los objetivos, sino robustecer las herramientas para la toma
de decisiones y la planificación.

En Europa hay una preocupación creciente por la calidad de la educación superior, en la que ha
influido enormemente la Declaración de Bolonia, y la evaluación es también una herramienta para
valorar dicha calidad.

En este contexto, hay que pensar en la evaluación como un recurso más en el complejo sistema de
toma de decisiones, al que puede aportar un elemento de objetividad.

Desde un punto de vista teórico, vemos que para llevar a cabo la evaluación en las universidades
hace falta recaudar información sobre:

� Los outputs que las universidades se proponen.

� Los inputs que dichas universidades necesitan para lograr estos outputs.

� Medidas cuantitativas de los inputs y outputs de cada universidad.

� La relación técnica entre inputs y outputs, de manera que se disponga de herramientas y
técnicas para la comparación entre universidades.

Además, también hay que tener en cuenta que la evaluación debe realizarse tanto desde el punto
de vista cualitativo como cuantitativo.

Existen dos enfoques principales para la evaluación institucional, uno centrado en el rendimiento y
la rendición de cuentas y otro enfoque que enfatiza la mejora de los procesos. Actualmente, algu-
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nos autores consideran que la evaluación basada en indicadores de rendimiento presenta tales difi-
cultades que está siendo abandonada en aras a otras metodologías que permiten introducir más
fácilmente mejoras en los sistemas. Así, por ejemplo, las metodologías de autoevaluación se han
mostrado útiles en los procesos de mejora de la calidad en las universidades (ver apartado 5.2.3).

Un aspecto destacable de toda evaluación es asegurar la independencia en el proceso de evaluación.
En este sentido, cabe destacar que desde la década de los 80, se han creado en Europa numerosas
agencias evaluadoras de la calidad de los sistemas universitarios, la mayor parte de las cuales for-
man parte de la European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA (Tabla 2.2).
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ALEMANIA

AUSTRIA

CHIPRE

DINAMARCA

BÉLGICA

1999 Accreditation Council Bonn 
2001  ACQUIN-Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute Bayreuth 
2002  AQAS-Agentur für Qualitätssicherung durch 

Akkreditierung von Studiengängen Bonn 
1994 FIBAA - Foundation for International Business 

Administration Accreditation Bonn 
1998  HRK-Hochschulrektorenkonferenz-Projekt Qualitatssicherung Bonn 
1995  ZEvA-Central Evaluation and Accreditation Agency Hannover Hannover 
2000  EVALAG - Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Mannheim 
1997  The Evaluation Bureau of Universities of Applied Sciences

in Northrhine-Westfalia Gelsenkirchen

Council of Flemish Institutions of Higher Education, Bruselas 
1994  EUA - European University Association-

Institutional Evaluation Programme Bruselas
1976  VLIR - Flemish Interuniversity Council Bruselas

1993  CEEA - Council of Educational Evaluation-Accreditation Nicosia 

1992  EVA - Danish Evaluation Institute Copenhague 

2000  Austrian Accreditation Council Viena 
1993  FHR - Fachhochschulrat Viena 

Tabla 2.2. Agencias europeas miembros de la European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (país, año de creación, nombre, ciudad sede)
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ESPAÑA

ESTONIA

FRANCIA

2002 ANECA-Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación   Madrid 
1996 AQU-Agència  per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Barcelona

UCUA-Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas Córdoba 

IRLANDA

1971  HEA - Higher Education Authority Dublín 
2001  HETAC - Higher Education and Training Awards Council Dublín 
2001  NQAI - National Qualifications Authority of Ireland Dublín 

HOLANDA

1986  Inspectorate of Higher Education, Utrecht 
2004  NQA - Netherlands Quality Agency, La Haya 
2002  NVAO - Netherlands-Flemish Accreditation Organisation, La Haya
2004  QANU - Quality Assurance Netherlands Universities Utrecht 

1985 CNE - Comité National d'Évaluation Paris 
1965 IGAENR - General Inspectorate of Education and Research Paris 

1997  Estonian Higher Education Quality Assessment Council Tallin

ITALIA

1996  CNVSU - Comitato Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario Roma

LETONIA

1994  HEQEC - Higher Education Quality Evaluation Centre Riga

FINLANDIA

1996  FINHEEC - Finnish Higher Education Evaluation Council Helsinki 

HUNGRÍA

1993 HAC - Hungarian Accreditation Committee Budapest 

Tabla 2.2. Agencias europeas miembros de la European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (país, año de creación, nombre, ciudad sede)
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NORUEGA

PORTUGAL

REPÚBLICA CHECA

1998 NOKUT - Norwegian Agency of Quality Assurance in Education Oslo 

1990   Accreditation Commission of the Government of the Czech Republic Praga

1998 CNAVES - Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior Lisboa

SUECIA

1993 NAHE - National Agency for Higher Education Estocolmo 

REINO UNIDO

1997  QAA - Quality Assurance Agency for Higher Education Gloucester

REPÚBLICA ESLOVACA

1990  Accreditation Commission Bratislava 

Tabla 2.2. Agencias europeas miembros de la European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (país, año de creación, nombre, ciudad sede)

En España, en 1996, se creó la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, for-
mada por consorcio entre las universidades públicas catalanas y la Generalitat con el objetivo de
impulsar el aseguramiento y la mejora de la calidad del sistema de educación superior en Cataluña.
Cabe destacar la labor realizada en cuanto al desarrollo metodológico tanto para la evaluación inter-
na de las instituciones como para la evaluación externa, así como una gran tarea de diseminación de
la cultura de la evaluación para la mejora de la calidad universitaria en Cataluña.

En el 2001, a raíz de la aprobación de la LOU se creó la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA) con el fin de promover y garantizar la calidad de las universidades espa-
ñolas, en el ámbito nacional y internacional.

2.6.2. ACREDITACIÓN

La acreditación es una declaración formal realizada por un organismo autorizado, como consecuen-
cia de un proceso de evaluación, según el cual la institución, persona o titulación acreditada cumple
con unos estándares y requisitos específicos previamente establecidos.



La evaluación es un paso previo a la acreditación y si la institución, persona o titulación cumple
unos requisitos mínimos de calidad, puede obtener el reconocimiento que la acredite. Así vemos
que el proceso de acreditación va unido a un juicio binario mediante el cual la institución, perso-
na o titulación obtiene (o no) la aprobación o autorización para llevar adelante la actividad pro-
puesta.

El sistema de acreditación tiene una amplia tradición en algunos países como Estados Unidos o el
Reino Unido, donde para ejercer determinadas actividades profesionales es necesaria la acreditación
por parte del organismo profesional correspondiente, no siendo suficiente para ejercerlas haber obte-
nido el título universitario.

Con la mayor autonomía universitaria y los procesos de convergencia europea, la acreditación está
tomando una importancia creciente en Europa ya que puede:

� Favorecer que los títulos académicos entre distintos países sean equiparables.

� Facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales.

� Aumentar la competencia internacional.

2.6.3. CONTRATOS-PROGRAMA

Otra herramienta que se ha usado con cierto éxito en distintos países para el seguimiento y la eva-
luación de las actividades financiadas por la administración, son los llamados contratos-programa.
Mediante los contratos-programa se establecen objetivos plurianuales y se negocia la financiación
de las instituciones universitarias tomando como referencia los resultados obtenidos.

El contrato-programa, según se indica en el Cuadro 2.1, puede ser visto desde distintas perspectivas. Su
función es muy distinta dependiendo de si se mira desde el punto de vista del ente financiador o desde
el punto de vista de la institución ejecutora de una determinada política pública. Así, podemos ver en
la tabla siguiente dos definiciones distintas de los contratos-programa, desde distintas perspectivas:
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PERSPECTIVA CORPORATIVA

El contrato-programa es un instrumento
mediante el cual la administración puede

orientar, hacer el seguimiento y evaluar las
actividades y la gestión de las universidades,

para asegurar el cumplimiento de los objetivos y
la ejecución de sus políticas públicas.

PERSPECTIVA CONTRACTUAL

El contrato-programa es una formalización de la
manifestación de voluntades de las partes,
mediante el cual se concreta el marco de

relaciones, con los compromisos y derechos
recíprocos, el sistema de seguimiento y de

evaluación del cumplimiento de las cláusulas
establecidas, por un período de tiempo

determinado.

Cuadro 2.1. Perspectivas de los contratos-progrma



Un contrato-programa permite:

� Garantizar la adecuación de la prestación del servicio a la política y las prioridades de la
administración y las políticas gubernamentales.

� Reforzar los vínculos entre los objetivos específicos de las universidades y de la administración.

� Garantizar la financiación por parte de la administración.

� Coordinar la actuación de las distintas universidades en ámbitos coincidentes o comple-
mentarios.

� Modificar la forma de prestación del servicio.

Y para ello debe:

� Definir la misión y los objetivos estratégicos del contrato-programa.

� Establecer con claridad los compromisos y las condiciones de financiación.

� Establecer con claridad los compromisos de las universidades en la prestación de los servi-
cios (cantidad, condiciones, etc.).

� Modificar las funciones de las universidades para la prestación de nuevos servicios públicos
y adecuar su ámbito de actuación a estas funciones.

� Establecer un nuevo equilibrio entre el servicio prestado y su coste público.

� Establecer los límites y condiciones de la financiación y cofinanciación, según el caso.

� Dar estabilidad financiera.

� Dar más autonomía de gestión.

� Ofrecer contrapartidas a una buena gestión.

� Reforzar la corresponsabilidad de las partes.

Los contratos-programa son, en definitiva, convenios firmados entre las universidades y la adminis-
tración por los que se ofrecen subvenciones a las instituciones universitarias, supeditadas al cumpli-
miento de ciertos objetivos previamente acordados. Estos objetivos tienen normalmente un alcance
plurianual y son descritos mediante indicadores previamente consensuados.

Cada contrato-programa tiene sus características específicas en función de los diferentes tipos de
objetivos, siendo el instrumento principal para el seguimiento y evaluación la comisión de segui-
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miento que actúa en beneficio de las partes signatarias. Normalmente, forman parte de la comisión
de seguimiento representantes de las instituciones que han firmado el contrato-programa pero tam-
bién pueden participar en ella personas independientes.

Así, para el seguimiento y evaluación de un contrato-programa, la comisión de seguimiento ha de
determinar:

� El sistema e instrumentos de seguimiento.

� El sistema para la evaluación de los resultados obtenidos y los tipos de indicadores que se
utilizarán.

� Responsabilidades y beneficios según la consecución de objetivos.

� Tratamiento de las desviaciones.

� Cláusulas de revisión.

En cualquier caso, un contrato-programa es un marco cambiante, no estático, cuya evolución
debe estar basada en el seguimiento de los resultados y en la determinación de nuevos objeti-
vos. Hay que evitar fijar objetivos que puedan ser conseguidos muy fácilmente o que ya se hayan
conseguido parcialmente, ya que convertirían el contrato-programa en un mero instrumento de
transferencia de recursos ya comprometidos, sin que el contrato-programa representara un
auténtico estímulo de mejora. Y también en el ámbito financiero es necesario identificar el alcan-
ce de las necesidades de financiación en relación con las actividades desarrolladas, cuantificar los
distintos tipos de costos, determinar la relación entre gastos e ingresos y la redistribución de los
remanentes, si los hubiera.

Como normalmente tienen carácter plurianual permiten, además, una planificación de las activida-
des a medio plazo que facilita la implementación de nuevas políticas y una mejora en la capacidad
de gestión de las instituciones financiadas

En definitiva, podemos destacar que los contratos-programa estimulan un nuevo marco de coopera-
ción entre las instituciones financiadoras y las instituciones financiadas, que permiten una mayor
trasparencia en cuanto a los resultados obtenidos y una mejor rendición de cuentas.

El primer contrato-programa universitario en el Estado español fue firmado por la Generalitat de
Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya, en 1997.

La emergencia de sistemas de financiación a posteriori, es decir, de financiación por resultados, que
tiende a reemplazar la financiación de acuerdo con presupuestos elaborados a priori, es una herra-
mienta muy poderosa para acelerar la rendición de cuentas por parte de las universidades. En el capí-
tulo 5, apartado 5.2.6, del libro se describe y analiza en detalle la experiencia de los contratos-pro-
grama en Cataluña desde el año 1997.
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2.6.4. RANKINGS

Uno de los usos que se ha dado al sistema de indicadores ha sido el de intentar comparar los nive-
les de calidad de las universidades. A partir de los años 80, en el ámbito anglosajón, se inició la ela-
boración de rankings por parte de diversos medios de comunicación (Financial Times, US News and
World Report Magazine). La elaboración de estas listas no deja de ser controvertida ya que su reper-
cusión mediática ha sido y es considerable. En cualquier caso, es importante que la publicación de
los rankings vaya acompañada de la información utilizada para su elaboración, dejando bien claro
cuáles son los indicadores y los criterios que se han tenido en cuenta.

Recientemente, el Financial Times ha publicado su lista anual de escuelas de negocios en la que están
clasificadas las 100 mejores escuelas de negocios del mundo, utilizando para ello los siguientes indi-
cadores:

� Salario.
� Salario relativo.
� Incremento del % salarial.
� Relación calidad-coste.
� Rango de progreso profesional.
� Objetivos conseguidos.
� Rango de éxito en la colocación.
� Empleo a los 3 meses de egresar (%).
� Rango en la recomendación de los alumnos.
� % de mujeres entre el personal académico.
� % de mujeres estudiantes.
� % de mujeres en los órganos de gobierno de la institución.
� % de profesores internacionales.
� % de alumnos internacionales.
� % de miembros internacionales en los órganos de gobierno de la institución.
� Rango de movilidad internacional.
� Rango de experiencia internacional.
� Lenguas.
� % de profesores con el título de doctor.

La creciente demanda de información precisa sobre la calidad académica de las universidades por
parte de los consumidores, ha propiciado la aparición de numerosos rankings elaborados por enti-
dades comerciales, periódicos y revistas.

Así por ejemplo, en la publicación monográfica elaborada anualmente por U.S.News se presenta todo
tipo de información sobre universidades y colleges, y en concreto para clasificar las mejores univer-
sidades a escala nacional utilizan los siguientes indicadores:

� Evaluación externa por pares.
� Rango de graduaciones.
� Porcentaje de retención de alumnos nuevos (primer año).
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� Porcentaje de graduaciones.
� Recursos académicos.
� Porcentaje de clases con menos de 20 alumnos.
� Porcentaje de clases con 50 alumnos o más.
� Número de estudiantes por profesor.
� Grado de selectividad.
� Nota media de los alumnos de nuevo ingreso.
� Número de alumnos de nuevo ingreso que estaban entre el 10% mejor de su clase en la

escuela secundaria.
� Porcentaje de aceptaciones de nuevos alumnos.
� Recursos financieros.
� Donaciones por parte de ex-alumnos.
� Porcentaje de ex-alumnos que hacen donaciones.

Algunas universidades incluso utilizan la información de los rankings para hacer promoción tal como
puede apreciarse en el folleto de la University of Wales, Bangor (Figura 2.2).

Si bien estas clasificaciones pueden ofrecer una cierta información, la realidad universitaria es com-
pleja y no puede reducirse a un puñado de indicadores.
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Una seria limitación es que los rankings publicados por revistas y periódicos no ofrecen información
fiable sobre la investigación en las universidades.

En junio de 2002, se publicó el primer ranking elaborado en el Estado español que fue muy contro-
vertido principalmente por el uso de una batería limitada de indicadores y con resultados más que
criticables. En el capítulo 4 de este libro, apartados 4.2 y 4.5, dedicados a los Estados Unidos y al
Reino Unido respectivamente, se describen algunas experiencias sobre rankings en estos países.

2.7. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Los sistemas universitarios están sometidos a distintas fuerzas que hay que tener en cuenta al ana-
lizar la rendición de cuentas de las universidades a la sociedad.

Podríamos entender que tradicionalmente la universidad ha estado polarizada por dos fuerzas con-
trapuestas, una sería el control gubernamental (control externo) y la otra sería la propia autonomía
universitaria (autorregulación). Estas dos fuerzas que se encuentran en tensión han tenido que
encontrar un punto de equilibrio, que en muchos países se ha ido desplazando hacia una mayor auto-
nomía universitaria con la consiguiente necesidad de un incremento de la responsabilidad por parte
de las instituciones universitarias. Así, vemos que actualmente esta tendencia se desplaza hacia una
menor regulación legislativa como herramienta de control y a una mayor autonomía y responsabili-
dad por parte de las universidades.

En este sistema bipolar interviene cada vez con más fuerza un tercer agente, que podríamos llamar
sociedad o mercado. El mercado en este contexto incluye un amplio conjunto de intereses e influen-
cias externos que afectan tanto a las estructuras formales de gobierno como a las propias institu-
ciones universitarias. En el presente contexto, podemos entender por mercado, la manifestación de
las demandas y necesidades de la sociedad respecto a la educación superior.

Según Clark (1983), todo sistema universitario está sometido a tres fuerzas que pueden representar-
se gráficamente en los vértices de un triángulo (véase Figura 2.3), de manera que dependiendo de
su grado de autonomía, su condicionamiento en relación con el mercado, etc., se encontraría en una
posición determinada dentro de este triángulo.
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Según este modelo, los distintos sistemas universitarios ocuparían una posición distinta dentro del
triángulo, siendo los sistemas de los países del sur de Europa aquellos que estarían situados más lejos
del mercado/sociedad.

El objetivo de las políticas gubernamentales es ejercer la autoridad para conseguir las prioridades
públicas equilibrando la influencia de las instituciones académicas y la influencia del mercado en un
sentido amplio.

Por otra parte, las universidades reclaman cada vez una mayor autonomía que les permita estable-
cer sus propias políticas en un entorno crecientemente competitivo y en el que a la vez es necesaria
la colaboración entre universidades para permitir la movilidad estudiantil y la cooperación científica
de sus investigadores.

Por último, nos encontramos con el sector social que estaría representado por un amplio abanico de
intereses: el sector productivo y empresarial, el territorio en el cual está localizada la universidad, los
estudiantes, las familias de los futuros estudiantes, los colegios profesionales, organizaciones políti-
cas y no gubernamentales, todos ellos con intereses distintos que deben ser oídos por las universi-
dades.

Otro tipo de agentes que han emergido en la mayoría de los países industrializados son diversos tipos
de agencias que velan por la calidad del sistema universitario, situadas entre los respectivos minis-

46 ANÁLISIS TEÓRICO-CONCEPTUAL

Mercado

Gobierno

EEUU

GB
PB

I E F

Universidad

GB-Gran Bretaña
EEUU-Estados Unidos de América

F-Francia
E-España

I-Italia
PB-Países Bajos

Figura 2.3. Influencia de los agentes que intervienen en la rendición 
de cuentas en distintos paises



terios y las propias universidades. La aparición de estas agencias es la expresión organizativa de la
creciente tendencia hacia una mayor rendición de cuentas institucional.
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3. Directrices y documentos 
de referencia de ámbito gubernamental,

europeo y supranacional

3.1. INTRODUCCIÓN

Para responder a las preguntas del tipo ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rendición de
cuentas en el contexto de nuestro sistema de educación superior? o ¿qué tiene que ver el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) con la rendición de cuentas? es sin duda aconsejable llevar
a cabo una revisión del camino seguido en otros contextos, y fundamentalmente en el contexto
europeo.

La riqueza de estos caminos ha quedado recogida en una serie de documentos que se analizan en
este capítulo. No se alude a todos ellos sino únicamente a los que se han considerado más decisi-
vos, ya sea en España, Europa o el mundo.

Así se hace referencia al Informe Dearing, a la Declaración mundial sobre la educación superior en
el siglo XXI, al Informe Universidad 2000 sobre la universidad en España y a toda una serie de docu-
mentos que van configurando el EEES. Entre esos últimos se alude a la Declaración de Bolonia, a la
Reunión de Lisboa, a la Convención de Salamanca, a la Reunión de Praga, a la Resolución del Par-
lamento Europeo sobre universidades y la enseñanza superior en el espacio europeo del conoci-
miento, a la Convención de Graz, al Comunicado de Berlín, a la Declaración de Glasgow y al Comu-
nicado de Bergen. Todos ellos se presentan ordenados cronológicamente respecto de la fecha de su
promulgación.

En todos estos documentos, queda patente la importancia que tiene la educación superior, como
servicio público, en el desarrollo de las personas, las comunidades y las sociedades donde desarro-
llan sus actividades. De modo que Europa, consciente de su interés y del interés mundial que tiene



la educación superior, tiene previsto desarrollar antes del año 2010 lo que ha denominado el Espa-
cio Europeo de Educación Superior. Dicho Espacio junto con el Área Europea de Investigación (ERA,
European Research Area) pretenden convertir a Europa en un destino atractivo para todos aquellos
estudiantes, procedentes de Europa y del resto del mundo, que quieran llevar a cabo estudios de
educación superior.

El reto por parte de Europa es grande y por ello es significativa la constante alusión que, de una
forma u otra, se hace en todos los documentos citados a la rendición de cuentas.Así, continuamente
se recogen expresiones que aluden a la autonomía de las instituciones de educación superior y a su
responsabilidad con la sociedad, a la relación entre financiación por parte de ésta y rendición de
cuentas por parte de aquellas, a la transparencia y publicidad con la que se debe transmitir a la
sociedad la labor realizada y su calidad, a la necesidad de incrementar la confianza de la sociedad
en sus universidades para que la inversión tanto pública como privada crezca en ellas, y tantas otras
cuestiones que se recogen a continuación.

3.2. EL INFORME DEARING O LORD DEARING REPORT/INQUIRY

En 1995 los rectores de las universidades de Reino Unido estuvieron a punto de  dimitir en bloque
debido a las discrepancias con el gobierno. Esta situación de conflicto llevó al gobierno británico a
encargar a Lord Dearing la dirección del Committee of Inquiry into Higher Education que, en julio
de 1997, publicó el informe mencionado. La importancia del mismo, tanto dentro como fuera del
Reino Unido, nos obliga a una descripción detallada de los puntos fundamentales del informe rela-
cionados con la rendición de cuentas y las responsabilidades del gobierno y de las universidades.
En él se describen las fortalezas y debilidades de las universidades en los últimos años, permite
conocer el estado del sistema universitario británico y ofrece recomendaciones para el futuro del
mismo, algunas de las cuales se están implantado en la actualidad tanto en el Reino Unido como
en otros sistemas universitarios europeos.

El sistema de educación superior es considerado en el informe como un componente más de una
extensa red de interrelaciones entre la sociedad y los contribuyentes representados por el Estado,
los estudiantes y los graduados, las instituciones, el personal de educación superior (académico y
de administración y servicios), el tejido empresarial y las familias de los estudiantes. Cada uno de
los grupos mencionados tiene una relación diferente con la universidad y por ello es necesario
mantener alineados los objetivos de cada uno de ellos con los objetivos de la institución universi-
taria. En el informe se efectuaron diversas recomendaciones relacionadas con la rendición de cuen-
tas, que se comentan a continuación.

La recomendación 2: “Recomendamos al gobierno y a los órganos de financiación que, cuando
repartan los fondos para la expansión/ampliación de la educación superior, den prioridad a aque-
llas instituciones que puedan demostrar un compromiso de participación más extenso, dispongan
de estrategias y medios para dirigir y controlar del progreso de su actividad y una provisión para el
análisis por parte del cuerpo ejecutivo gobernante”; y la recomendación 3: “Recomendamos que,
con efecto inmediato, los organismos encargados de la financiación para la educación superior y
terciaria en UK colaboren y financien -si es posible juntos- los proyectos que conduzcan al logro de
las expectativas y la promoción del progreso de la educación superior”. Ambas recomendaciones
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abogan por la existencia de un sistema de rendición de cuentas analítica vinculada a un contrato-
programa social como herramienta o compromiso de participación.

La recomendación 4: “Recomendamos que los organismos de financiación consideren la aportación
económica para los próximos dos o tres años para los proyectos pilotos que distribuyan fondos adi-
cionales a las instituciones que matriculen a estudiantes de zonas con claras desventajas” es una
reflexión sobre la ingeniería social y las consideraciones éticas de la misma.

Las recomendaciones relacionadas con la Quality Assurance Agency (QAA) (22 a 26), que definen y
amplían los principios que deben regir la institución, se concretan en la necesidad que las universi-
dades rindan cuentas de los recursos públicos con los que se sustentan, que deben existir unos nive-
les de calidad mínimos a alcanzar, fijados con antelación, que deben diseñarse programas innova-
dores y códigos de buenas prácticas comunes para todas las universidades y que debe eliminarse,
de los correspondientes procesos de evaluación externa de la calidad, la petición -habitual- de infor-
mación redundante o duplicada. El cumplimiento de los tres primeros principios asegura la dotación
a partir de 2002 de fondos públicos por parte del Estado a las universidades.

La recomendación 35: “Recomendamos al gobierno que debería crear, tan pronto como fuera posi-
ble, un órgano independiente de alto nivel que aconseje al gobierno sobre la dirección en política
nacional para la financiación pública de la investigación en educación superior, en la distribución y
nivel de dicha financiación y en la actuación de los organismos públicos encargados de su distribu-
ción” cubre los aspectos de investigación e, indirectamente, alerta de los defectos del Research
Assessment Exercise (RAE).

La recomendación 54 fija la identidad del gobierno de las instituciones universitarias, que aconseja
sea simple (con identidad clara e indiscutible), con el poder decisorio a cargo de un Consejo o Board
ejecutivo y una Corte o Council que informe de las decisiones tomadas por el Board a un nivel repre-
sentativo más amplio pero asegurando que el Consejo es el organismo que tiene la última palabra.
En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos mencionados recomienda la intervención del
gobierno.

Las recomendaciones 57 a 59, fijan la necesidad de que cada universidad, de forma sistemática,
revise, al menos una vez cada cinco años y con la ayuda externa necesaria, su eficacia, su estrate-
gia y los aspectos principales de funcionamiento de la institución. También considera que los resul-
tados obtenidos deberán publicarse anualmente y serán utilizados por los organismos de financia-
ción para dotar a la institución universitaria de la financiación pública correspondiente. Asimismo,
se propone el desarrollo de indicadores de actuación apropiados, para las familias de instituciones
con características similares, que permitan efectuar las revisiones sistemáticas de los organismos de
financiación.

Finalmente la recomendación 88 no puede ser más explícita: “Recomendamos al gobierno que, en
un plazo de cinco años y posteriormente cada diez, constituya un comité consultivo independiente,
extensivo a todo el Reino Unido, con las siguientes tareas: valorar la situación de la educación supe-
rior, aconsejar al gobierno en sus finanzas y la mejor forma de responder a las necesidades nacio-
nales en el futuro, desarrollar cualquier acción que pueda necesitar para salvaguardar el carácter y
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la autonomía de las instituciones y en particular, cualquier cambio necesario en el nivel de ayuda al
estudiante y las contribuciones de los licenciados con empleo”

En el documento general se reconoce que la industria y el comercio son beneficiarios directos e
indirectos de la actividad de las universidades, beneficios por los cuales no pagan directamente,
haciéndolo parcial e indirectamente a través de los impuestos. Esta vinculación debe ser más cla-
ramente asumida por cada una de las partes, mediante convenios o contratos-programas socia-
les que dejen claro cuáles son las contribuciones y cuáles son las ganancias. También se especi-
fica que el estado necesita invertir más en educación y formación para satisfacer el reto europeo
e internacional.

Es necesario, asimismo, destacar algunas frases del Informe Dearing, que incorporan conceptos impor-
tantes relacionadas con la rendición de cuentas, extraídas de la intervención de Lord Ron Dearing en
la V Jornada de consejos sociales de las Universidades Públicas de Cataluña:

� “La enseñanza superior necesita demostrar que representa una buena inversión para los
individuos y la sociedad para que el estado invierta más en educación”

� “La diversidad entre universidades debe responder a las diferentes necesidades de la
sociedad y que éstas trabajen en colaboración con las comunidades locales, sin un control
central que tienda a uniformizarlas”

� “La eficacia de los entes directivos, con una mayoría de los miembros externos a la uni-
versidad, es fundamental. Sin olvidar, sin embargo, la presencia de miembros del personal,
estudiantes y académicos senior”

� “Que los entes directivos lleven a cabo una revisión constante (durante períodos de 5
años) y con ayuda externa sobre cada aspecto principal de la actividad institucional, para
ver cómo podrían hacerse las cosas de una manera más eficaz y desde dentro de la insti-
tución, y que ésta sea una condición para la financiación pública”

� “Las adaptaciones planteadas en el informe serán mucho más efectivas a largo plazo den-
tro de la comunidad universitaria si se cuenta con ella y no se le imponen las adaptacio-
nes mencionadas”.

Opiniones en las que abundan otros analistas de la realidad universitaria británica, entre los que
destacan Ackroyd et al, que indican que “La forma más económica y efectiva de reforma que se
puede efectuar es analizando los fallos existentes en las instituciones y propiciando el desarro-
llo de las cualidades existentes”, al que une la condición de que “El gobierno efectivo de las uni-
versidades británicas sólo será posible si las diversas partes que forman la institución coexisten
en equilibrio creativo, en un entorno de tensión que facilite la creatividad, solucionando los pro-
blemas existentes y descartando un aumento del rígido control externo al que han sido someti-
das”.

En definitiva, el balance entre creatividad y control, sin limitar el dinamismo de las universidades y
aprovechando el alto nivel de participación, debate y cooperación universitaria en el diseño y desa-
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rrollo de los objetivos -la capacidad de desarrollo de la institución universitaria- han de potenciar
la rendición de cuentas.

3.3. UNESCO: CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR.
DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y ACCIÓN (9 DE OCTUBRE DE 1998).

Desde su inicio, en el preámbulo del documento, se destaca el papel de la educación superior a lo
largo de la historia y su relación con la sociedad afirmando que “La educación superior ha dado
sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y
propiciar el cambio y el progreso de la sociedad”. Al mismo tiempo destaca la constatación en los
últimos tiempos de una “demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran
diversificación de la misma, y una mayor toma  de conciencia de la importancia fundamental que
este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción
del futuro” del las personas, las comunidades y las naciones. En este sentido, y para hacer frente a
estos desafíos imponentes la educación superior “ha de emprender la transformación y la renova-
ción más radicales que jamás haya tenido delante, de forma que la sociedad contemporánea, que
en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones mera-
mente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas”.

A continuación, y antes de entrar en el apartado “Misiones y funciones de la educación superior”
que da comienzo al articulado de la Declaración que consta de diecisiete artículos, enuncia una serie
de considerandos que establecen de un modo claro la relación entre la educación superior, su cali-
dad, sus protagonistas y la sociedad. Se empieza a hablar explícitamente de rendición de cuentas y
de la atención que se debe prestar a responder a las necesidades de la sociedad.

Destacamos los siguientes. “Considerando que una transformación y expansión sustanciales de la
educación superior, la mejora de su calidad y su pertinencia y la manera de resolver las principales
dificultades que la acechan exigen la firme participación no sólo de gobiernos e instituciones de
educación superior, sino también de todas las partes interesadas, comprendidos los estudiantes y
sus familias, los profesores, el mundo de los negocios y la industria, los sectores público y privado
de la economía, los parlamentos , los medios de comunicación, la comunidad, las asociaciones pro-
fesionales y la sociedad, y exigen igualmente que las instituciones de educación superior asuman
mayores responsabilidades para con la sociedad y rindan cuentas sobre la utilización de los recur-
sos públicos y privados, nacionales o internacionales”. De forma que los sistemas de educación
superior aumenten “su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y pro-
vocar el cambio, para atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad”. Y
todo ello, con la voluntad de situar a los estudiantes en el primer plano de las preocupaciones de
los sistemas de educación superior en “la perspectiva de una educación superior a lo largo de toda
la vida a fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento” del
siglo que acabamos de comenzar.

Ya en el apartado  de las “Misiones y funciones de la educación superior” se hace referencia a la
importancia que tiene la educación superior a la hora de “construir un espacio abierto para la for-
mación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones
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y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización indi-
vidual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad
y estén abiertos al mundo”.

Al mismo tiempo recuerda que las instituciones de educación superior, el personal y los estudiantes
universitarios deberán “disfrutar plenamente de su libertad académica y autonomía, concebidas
como un conjunto de derechos y obligaciones siendo al mismo tiempo plenamente responsables
para con la sociedad y rindiéndole cuentas”.

En el segundo apartado de la Declaración denominado “Forjar una nueva visión de la educación supe-
rior”, a la hora de hablar de la promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la cien-
cia, el arte y las humanidades y la difusión de los resultados hace referencia a que “deberían fomen-
tarse y reforzarse la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, fun-
dando orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y culturales”. En este sentido
insiste en que cuando la “educación superior y la investigación se llevan a cabo en un alto nivel dentro
de la misma institución se logra una potenciación mutua de la calidad”. Y añade, “estas instituciones
deberían obtener el apoyo material y financiero necesario de fuentes públicas y privadas”.

Esta orientación a largo plazo fundada en la pertinencia se justifica al afirmar que “la pertinencia
de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espe-
ra de las instituciones y lo que éstas hacen”. Así, la educación superior debe reforzar sus funciones
de servicio a la sociedad, de cooperación con el mundo del trabajo y de análisis y previsión de las
necesidades de la sociedad. “A fin de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito del trabajo,
los sistemas de educación superior y el mundo del trabajo deben crear y evaluar conjuntamente
modalidades de aprendizaje, programas de transición y programas de evaluación y reconocimiento
previos de los conocimientos adquiridos, que integren la teoría y la formación en el empleo”. Y pro-
sigue, “En el marco de su función prospectiva, las instituciones de educación superior podrían con-
tribuir a fomentar la creación de empleos, sin que éste sea el único fin en sí”.

Eso sí, sin olvidar que las instituciones de educación superior “deben formar estudiantes para que
se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido
crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se plan-
teen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales”

En este sentido se hace también mención de la necesidad de afrontar y reducir uno de los proble-
mas más graves que tiene la educación superior, el fracaso o abandono escolar. “Los alumnos que
abandonan sus estudios han de tener oportunidades adecuadas de volver a la enseñanza superior,
de estimarlo conveniente y en el momento que les parezca oportuno”.

En el último apartado de la Declaración que lleva por título “De la visión y acción” es donde de un
modo más claro, y como consecuencia de todo lo enunciado en los apartados anteriores, se habla
de la evaluación de la calidad, de la gestión y de la financiación de la educación superior.

Hace una referencia clara a la evaluación de la calidad de la educación superior, considerándola como
un “concepto pluridimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza
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y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipa-
miento y servicios a la comunidad y al mundo universitario”. En este sentido insiste en que “una auto-
evaluación interna y un examen externo, realizados con transparencia por expertos independientes, en
lo posible especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad”. Aseguran-
do que “los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación institucional”.

En cuanto a la gestión y financiación de la enseñanza superior afirma que ambas “exigen la elabo-
ración de capacidades y estrategias apropiadas de planificación y análisis de las políticas, basadas
en la cooperación establecida entre las instituciones de enseñanza superior y los organismos nacio-
nales de planificación y de coordinación a fin de garantizar una gestión debidamente racionalizada
y una utilización sana de los recursos. Así, “las instituciones de educación superior deberían adop-
tar prácticas de gestión con una perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus entor-
nos. Y respecto a los gestores, “los administradores de la educación superior deben ser receptivos,
competentes y capaces de evaluar regularmente -mediante mecanismos internos y externos- la efi-
cacia de las reglas y los procedimientos administrativos”.

Hace referencia a la necesidad de convivencia que debe existir entre el régimen de autonomía de la
enseñanza superior y la rendición de cuentas ante la sociedad, ya que la autonomía sólo se justifica por
el hecho de que es el mejor modo de responder a las necesidades que se van planteando a las perso-
nas y comunidades que forman la sociedad. En este sentido, la Declaración establece que “las institu-
ciones de educación superior deben gozar de autonomía para manejar sus asuntos internos, aunque
dicha autonomía ha de ir acompañada por la obligación de presentar una contabilidad clara y transpa-
rente a las autoridades, al Parlamento, a los educandos y a la sociedad en su conjunto”.Ya que “el obje-
tivo último de la gestión debería ser el cumplimiento óptimo de la misión institucional asegurando una
enseñanza, formación e investigación de gran calidad, y prestando servicios a la comunidad”.

Para todo ello es esencial una buena financiación. La financiación de la educación superior como
servicio público requiere los mayores recursos posibles, tanto públicos como privados. Ahora bien,
“la diversificación de las fuentes de financiación refleja el apoyo que la sociedad presta a la edu-
cación superior y se debería seguir reforzando a fin de garantizar el desarrollo de este tipo de ense-
ñanza, de aumentar su eficacia y de mantener su calidad y pertinencia”. Sin olvidar que “el apoyo
público a la educación superior y a la investigación sigue siendo fundamental para asegurar que las
misiones educativas y sociales se llevan a cabo de manera equilibrada”.

3.4. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Con el objetivo de establecer antes del año 2010 un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
las instituciones y, posteriormente, los ministros responsables de la educación superior, de los esta-
dos miembros de la Unión Europea, se reúnen regularmente y presentan a modo de conclusión men-
sajes o comunicados dirigidos a la sociedad europea para promover la convergencia entre los sis-
temas nacionales de educación superior.

En ellos podemos identificar los objetivos, principios y prioridades del conjunto de los estados miembros
a la hora de establecer un desarrollo armónico del Espacio Europeo de Educación Superior. En lo que
atañe directa e indirectamente a la rendición de cuentas se identifican los siguientes (véase Tabla 3.1).

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 57



3.4.1. DECLARACIÓN DE BOLONIA (1999)

Recoge los planteamientos básicos de la Declaración de La Sorbona de 25 de mayo de 1998, subra-
yando el papel central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea, y la
necesidad de construir el Espacio Europeo de Educación Superior como instrumento clave en la pro-
moción de la movilidad de los ciudadanos, su ocupabilidad y el desarrollo global del continente
antes de 2010.

Para conseguir estos logros resalta la importancia vital de la independencia y autonomía de las uni-
versidades para garantizar la constante adecuación del sistema de enseñanza superior y de inves-
tigación a las necesidades y exigencias de la sociedad y del conocimiento científico.

En lo que respecta a la coordinación de las políticas educativas de los países europeos propone un
conjunto de objetivos que se pueden resumir del siguiente modo: la implantación del sistema de
créditos europeos (ECTS) y de un sistema de calificaciones que permita una conversión fácil al sis-
tema de calificaciones europeas, la implantación del Suplemento Europeo al Título como base de la
transparencia de información, la definición de titulaciones basadas en contenidos y competencias
que definan el perfil profesional y la valoración de los niveles de calidad. En concreto, la Declara-
ción se refiere a este último estableciendo “la promoción de una colaboración europea en la garan-
tía de calidad con vistas al diseño de criterios y metodologías comparables”.

Con ello se logrará que el sistema europeo de educación superior adquiera un grado de atracción
competitivo que corresponda con las extraordinarias tradiciones culturales y científicas de Europa.

3.4.2. REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE LISBOA (2000).

En sus conclusiones se pone especial énfasis en acordar un nuevo objetivo estratégico de la Unión
a fin de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de una economía
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AÑO

1999
2000
2001
2001
2002
2003
2003
2005
2005

FECHA

19 de junio
23 y 24 marzo
29 y 30 de marzo
18 y 19 mayo
5 de septiembre
4 de julio
18 y 19 de septiembre
15 de abril
19 y 20 de mayo

ACTUACIÓN

Declaración de Bolonia
Reunión del Consejo Europeo de Lisboa
I Convención Europea de Educación Superior. Salamanca
Conferencia de Ministros de Educación de la Unión Europea. Comunicado de Praga
Resolución del Parlamento Europeo
II Convención Europea de Educación Superior. Graz
Conferencia de Ministros de Educación de la Unión Europea. Comunicado de Berlín
III Convención Europea de Educación Superior. Glasgow
Conferencia de Ministros de Educación de la Unión Europea. Comunicado de Bergen

Tabla 3.1. Cronología de la construcción del EEES



basada en el conocimiento. Se establecen las condiciones para que la economía europea se sustente
en los pilares del conocimiento y que, sobre esta base, pueda llegar a ser la mas competitiva y diná-
mica de todo el mundo.

Para alcanzar dicho objetivo se presenta una estrategia global dirigida a tres cuestiones funda-
mentales: preparar el paso a una economía y una sociedad basadas en el conocimiento mediante
la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la información y de I + D, así como mediante la
aceleración del proceso de reforma estructural a favor de la competitividad y la innovación, y la cul-
minación del mercado interior; modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en capi-
tal humano y la lucha contra la exclusión social; y mantener las perspectivas económicas y las
expectativas favorables de crecimiento mediante la aplicación de un conjunto de medidas políticas
macroeconómicas adecuadas.

3.4.3. I CONVENCIÓN DE INSTITUCIONES EUROPEAS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SALAMANCA (2001)

Las conclusiones de la Convención de Salamanca, efectuada en marzo de 2001, y preparativa de la
Reunión de Praga, identifican, entre otros, dos principios: el de autonomía y responsabilidad y el que
define la educación superior como una responsabilidad pública.

El primero de ellos se sustenta en el principio de libertad académica de las universidades para deter-
minar su propia estrategia y sus prioridades en docencia e investigación, así como para fijar sus
recursos, definir sus currícula, delimitar criterios para la selección de profesores y alumnos. También
tiene en cuenta la libertad de gestión, la necesidad de leyes y regulaciones más flexibles y de la
financiación adecuada, a fin de llevar a cabo sus objetivos fundamentales. Esta convención define
como factor clave de la educación superior en Europa la calidad, obtenida a través de equilibrios
entre la innovación y la tradición, la excelencia académica y la relevancia económico-social, la cual
debe garantizarse y demostrarse a los estudiantes, a las familias, a los empleadores y a la sociedad,
tanto local como estatal como globalmente.

También propone que en Europa este seguimiento de la calidad, no debe efectuarse mediante la
acción de una agencia central, que defina un conjunto común de estándares a seguir por todos los
estados miembros, sino en la aprobación de unos mecanismos de aceptación mutua mediante la
evaluación, la garantía y certificación de la calidad, en definitiva por la acreditación.

3.4.4. CONFERENCIA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
COMUNICADO DE PRAGA (2001)

La reunión de ministros responsables de la educación superior, efectuada en mayo de 2001 en
Praga, recoge la filosofía expresada en Salamanca en cada una de las acciones aprobadas y, espe-
cíficamente, en la que fija la promoción de la cooperación europea en el aseguramiento de la cali-
dad, con el objetivo de alcanzar altos estándares y permitir la comparación entre universidades
europeas. También anima a las instituciones de educación superior a difundir ejemplos de “buenas
prácticas”, potenciar la formación a lo largo de toda la vida y diseñar escenarios para la aceptación
mutua de mecanismos de evaluación, acreditación y certificación.
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3.4.5. RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS UNIVERSIDADES 
Y LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL ESPACIO EUROPEO DEL CONOCIMIENTO (2002)

Es el primer documento del Parlamento Europeo dedicado a las universidades como instituciones, y
pretende sentar las pautas y abrir las puertas a una política de claro apoyo a las universidades como
centros de formación de profesionales e investigadores en el marco de construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior, reafirmando los pasos propuestos en la Declaración de Bolonia.

La relación entre financiación y rendición de cuentas queda reflejada al señalar que los estados
miembros y los gobiernos regionales con competencias en educación superior deben velar para que
las universidades públicas dispongan de la financiación necesaria que garantice la calidad de sus
funciones docentes e investigadoras; al mismo tiempo que, y en justa correspondencia, las univer-
sidades, como instituciones de carácter público, deben mantener una gestión transparente e infor-
mar sobre sus líneas de trabajo y resultados. De esta forma se incrementará su papel de dinamiza-
dores del sistema económico y social.

Otras consideraciones, propuestas, advertencias y peticiones de esta resolución, hasta un total de
32, se refieren a evaluación de la calidad, movilidad y reconocimiento de títulos, redes y servicios
comunes, másters europeos, universidad y deporte, estudiantes, investigación y tercer ciclo, forma-
ción durante toda la vida, relación entre universidad y sociedad, universidades privadas, estudios
artísticos, sede de las universidades europeas, financiación y universidades a distancia y medios de
comunicación.

Así durante los años 2002 y 2003 se efectúan diversas reuniones específicas, resumidas en la Tabla
3.2 descrita a continuación:

3.4.6. II CONVENCIÓN DE INSTITUCIONES EUROPEAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. GRAZ (2003)

La Declaración de Graz marca objetivos para más allá del 2010, potenciando el proceso de Bolonia
y defendiendo la movilidad y dimensión social de los universitarios. Toma a la universidad como cen-
tro de la reforma, a partir de la responsabilidad pública que significa. Se centra en el aseguramien-
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TEMA

ECTS
Reconocimiento de títulos
Másters
Ingenierías
Estructura de las calificaciones
Currícula integrados
Formación a lo largo de la vida
Participación de los estudiantes

LUGAR

Zurich
Lisboa
Helsinki
Helsinki
Copenhague
Mantova
Praga
Oslo

AÑO

2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Tabla 3.2. Evolución de temas tratados en el período 2002-2003



to de la calidad a partir de la consideración de que la calidad académica se consigue a partir de la
construcción de instituciones de educación superior potentes y de que la investigación es una parte
integral de los sistemas de educación superior.

3.4.7. CONFERENCIA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
COMUNICADO DE BERLÍN (2003).

El comunicado de Berlín define el Espacio Europeo de Educación Superior y el Área Europea de
Investigación (ERA) como los dos pilares de la sociedad europea basada en la sociedad del conoci-
miento, incluye como tercer ciclo del proceso de Bolonia los estudios de doctorado, anima a las ins-
tituciones europeas de estudios de doctorado a aumentar la cooperación y la creación de redes y a
fomentar la formación de los jóvenes investigadores. Para la consecución de estos objetivos se
requiere un gran apoyo material y el desarrollo de decisiones apropiadas de los gobiernos de los
estados miembros y del propio Consejo de Europa. Finalmente marca tres objetivos para el año
2005: poner en marcha el esquema de dos ciclos, haber ratificado la convención de reconocimien-
to de Lisboa y finalmente que todo estudiante que se gradúe debe haber recibido el Suplemento
Europeo al Título.

El aseguramiento de la calidad es el núcleo de construcción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior y es responsabilidad de cada institución, que proporciona, con ello, la base de una rendición de
cuentas del sistema de educación superior en el contexto nacional del aseguramiento de la calidad
(QA). Para ello responsabiliza a distintas instituciones (ENQA, EVA, EURASHE y ERSIB) a que desa-
rrollen estándares, indicadores, procedimientos y líneas maestras para que el aseguramiento de la
calidad, con el objetivo de que para el año 2005 estén definidas las responsabilidades, evaluados
los programas e instituciones, exista un sistema de acreditación o certificación, comparable para
todos los estados miembros y que se incremente la participación internacional mediante sistemas
de cooperación y sistemas en red.

3.4.8. III CONVENCIÓN DE INSTITUCIONES EUROPEAS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. GLASGOW (2005).

En la Declaración de Glasgow las universidades instan a los gobiernos a considerar los presupues-
tos en educación superior e investigación como una inversión en el futuro, transmitiendo el men-
saje de que una Europa fuerte necesita universidades fuertes.

En el apartado VII de la Declaración, relativo a la calidad para instituciones fuertes, las universida-
des se comprometen a desarrollar, integrar y establecer una cultura de calidad interna que se adap-
te a sus objetivos y su misión institucional. Para ello, cuentan con la legitimidad y la confianza en
procedimientos externos de garantía de calidad, siempre que deriven de una cooperación entre
todos los agentes sociales (estudiantes, universidades y autoridades gubernamentales). Al mismo
tiempo, las universidades defienden un equilibrio entre autonomía y responsabilidad a través de
procedimientos de auditoría institucional, con el fin de favorecer un cambio y una mejora estraté-
gica más que un control de calidad. También se apoya el establecimiento de un registro europeo de
agencias de garantía de calidad y del Comité del Registro Europeo.
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En el apartado VIII, sobre financiación para instituciones fuertes, se alude a que en pro de la res-
ponsabilidad y transparencia, las universidades se comprometen a explorar buenas prácticas y a
reforzar el liderazgo y la gestión profesional.

3.4.9. CONFERENCIA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
COMUNICADO DE BERGEN (2005).

Dicho comunicado comienza confirmando el compromiso por parte de los Ministros de los distintos
países de coordinar las políticas a través del Proceso de Bolonia para establecer el Espacio Europeo
de Educación Superior en 2010, ayudando a los nuevos países participantes a poner en marcha los
objetivos del Proceso.

En el apartado del comunicado sobre garantía de calidad, se valora todo el trabajo previo desarro-
llado en este sentido y se insta a las instituciones de educación superior a continuar los esfuerzos
para incrementar la calidad de sus actividades, a través de la introducción sistemática de mecanis-
mos internos y su correlación directa con la garantía de calidad externa. Se acoge el principio de un
registro europeo de agencias de calidad y se señala la importancia de la cooperación entre agen-
cias reconocidas a nivel nacional con el objeto de incrementar el reconocimiento mutuo de las deci-
siones sobre acreditación o garantía de la calidad.

Se insiste en el atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior y en la cooperación con otras
partes del mundo, aludiendo a que la contribución de Europa debe basarse en el principio de desa-
rrollo sostenible y estar de acuerdo con el trabajo internacional en curso sobre el desarrollo de direc-
trices para garantizar la calidad de la educación superior transnacional.

3.5. CONCLUSIONES

Los acuerdos y comunicados en Europa construyen paso a paso la convergencia europea en el ámbi-
to de la educación superior manteniendo aspectos fundamentales de la rendición de cuentas como
instrumento de autonomía y a la vez de homogeneización. En la medida en que se mejoren los cau-
ces por los que la actividad universitaria y sus beneficios sociales llegan al conjunto de la sociedad
europea, ésta estará mejor dispuesta a seguir invirtiendo -recursos públicos y privados- en su uni-
versidad, a financiarla de modo adecuado para garantizar la calidad de sus funciones docentes e
investigadoras y a mejorar el servicio público que desempeña.

Desde que dio comienzo el proceso de convergencia, a lo largo de los distintos hitos que se han ido
celebrando, ha aumentado el número de países que se han ido sumando al proceso de Bolonia
(véase Figura 3.1). Prácticamente todos los países europeos ya se han incorporado. En la conferen-
cia de ministros responsables de la educación superior celebrada en Bergen (Noruega) a mediados
de mayo de 2005, se han incorporado cinco nuevos países: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Molda-
via y Ucrania. Todo ello, confirma las grandes expectativas que los países de Europa están ponien-
do en asumir, desarrollar y sumarse a los objetivos marcados en el proceso de convergencia de edu-
cación superior de Bolonia. Resta por incorporarse Bielorrusia.
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En cuanto al desarrollo legislativo del Espacio Europeo de Educación Superior en España, se han
aprobado una serie de decretos al amparo de la Ley Orgánica de Universidades. Son los siguientes:

� Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

� Real Decreto 1125/2003, de 5 de agosto, por el que se establece el sistema europeo de cré-
ditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.

� Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las ense-
ñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.

� Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios ofi-
ciales de Postgrado.
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Figura 3.1. Conjunto de países incorporados al EEES tras el Comunicado de Bergen.
Fuente MEC
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4. Análisis de cuatro modelos

4.1. ELECCIÓN DE LOS CUATRO MODELOS 

Una vez desgranados los documentos que se han tomado como referencia en el capítulo anterior,
se ha querido analizar cómo se está afrontando la rendición de cuentas de las instituciones de edu-
cación superior en distintos países del entorno occidental. Cabe mencionar en este sentido que en
la mayor parte de los países de nuestro entorno existe un interés creciente para que las  institucio-
nes de educación superior actúen como motor del desarrollo de la economía y de la sociedad, y bus-
quen, en esta línea, mecanismos para rendir cuentas de sus actuaciones en educación, investiga-
ción y transferencia de conocimientos.

Antes de elegir cuáles iban a ser los países que se quería estudiar se realizó un elenco de las carac-
terísticas que se debían tener en cuenta a la hora de analizar la problemática de la rendición de
cuentas en los distintos sistemas de educación superior.

Así, se creyó conveniente prestar atención fundamentalmente a los siguientes aspectos: acredi-
tación, bases de datos, contratos-programa, evaluación de la calidad, financiación -tanto públi-
ca como privada-, fuerzas de mercado, indicadores estratégicos, profesionalización de las ense-
ñanzas, rankings, vinculación con las instituciones locales, vinculación con el territorio y cambio
continuo.

Con ese objetivo se decidió estudiar los sistemas de educación superior de cuatro países, uno ame-
ricano y tres europeos. Dichos sistemas son los correspondientes a Estados Unidos, Finlandia, Fran-
cia y Reino Unido. El hecho de fijar la atención en tres países europeos está motivado principal-



mente por la proximidad de los sistemas universitarios y, al mismo tiempo, por el hecho de que jun-
tos están definiendo el Espacio Europeo de Educación Superior.

En primer lugar, Estados Unidos responde a la evolución del modelo británico, en una sociedad donde
la esfera privada fuerza a la diferenciación, a la competitividad y a la búsqueda de la máxima exce-
lencia de sus universidades. En los Estados Unidos existe una gran tradición universitaria, en un siste-
ma abierto y competitivo, con una elevada implicación de sectores cívicos y privados y una larga expe-
riencia en mecanismos y sistemas de accountability.Asimismo, cabe reseñar que las universidades nor-
teamericanas han sido tradicionalmente instituciones muy respetadas y valoradas, hasta el punto de
ser consideradas una de las organizaciones más relevantes en la sociedad. Ello ha conllevado un cier-
to desarrollo natural de mecanismos de interrelación universidad - sociedad y de rendición de cuentas.

En el caso de los tres países europeos objeto de esta elección, nos hallamos ante estados donde se
observan tendencias comunes para acrecentar la rendición de cuentas del sistema de educación
superior a la sociedad aunque, como veremos, con diferencias importantes. No es ajena a la elec-
ción la consideración de que, en los cuatro casos, nos hallamos ante modelos también paradigmá-
ticos en lo que a su origen y evolución se refiere.

Finlandia es el resultado de la aplicación del idealismo humboldtiano alemán, en el que la inter-
vención gubernamental se limitaría a la preservación de la autonomía universitaria y la libertad de
cátedra, pero atenuado por la tradición nórdica del concepto de servicio público y de desarrollo del
estado del bienestar. El análisis del sistema universitario finlandés, el país de la OCDE con mejores
resultados en materia educativa en general, y un progreso espectacular en manteria de investiga-
ción y desarrollo tecnológico, es otro factor de peso que ha motivado su elección.

Francia responde históricamente al modelo racionalista utilitario, que concibe la universidad como
una institución al servicio de la sociedad y su progreso. En este sentido, se trata de un modelo de
política universitaria fuertemente centralizado en el que el Estado regula y controla directamente a
las instituciones de educación superior.

El sistema universitario del Reino Unido responde al modelo del funcionalismo de corte anglosajón.
El Estado se limita a dar soporte a la universidad, dándole márgenes de autonomía institucional
importantes y confiando en este subsistema cultural y en el papel de los académicos para el pro-
greso social, cultural y económico.

Durante la presente década, estos tres estados europeos participan plenamente en el proceso de
concreción del Espacio Europeo de Educación Superior. Es, por lo tanto, un momento adecuado para
analizar los distintos sistemas universitarios, sus tendencias recientes y las experiencias para la ren-
dición de cuentas de las universidades a la sociedad.

Aunque los cambios a partir de la década de los años setenta del pasado siglo han hecho mella en
la evolución de los sistemas de educación de los cuatros países, también es evidente que siguen res-
pondiendo a su origen vinculado a un modelo paradigmático de universidad. En los cuatro casos se
observa, como se analiza a continuación, un interés creciente de los gobiernos para diversificar las
fuentes de financiación y en este sentido en una creciente competitividad para la obtención de
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recursos públicos.
A la hora de llevar a cabo la selección de países mencionada, se ha considerado un conjunto de
datos básicos que permite conocer, en grandes líneas, los diferentes sistemas de educación superior
y el contexto en el que se desarrollan.

Para cada uno de los países y sistemas universitarios se señalan los datos e indicadores siguientes:

� Datos generales del país.

� Dimensiones básicas del sistema de educación superior.

� Indicadores económicos generales sobre el sistema universitario y de investigación.

� Actividad de I+D realizada por los gobiernos, administraciones y universidades, e indica-
dores básicos respecto a la investigación y al desarrollo tecnológico.

Los datos e indicadores agregados se recogen en la Tabla 4.1, y en ella se puede apreciar dónde se
encuentra España en comparación con el resto de los países para  cada uno de los indicadores seña-
lados.
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Habitantes (miles) ***
Superficie (Km2)   
Densidad de población (hab./Km2)
Renta per capita (en $ usando la corrección PPA) ***
Desempleo **                                                                  

Núm. Total Universidades (núm. privadas y no presenciales)

Núm. Estudiantes universitarios (miles) ***

Gasto público (% PIB) *
Gasto en educación (% PIB) *
Gasto en educación superior (% PIB) *
Gasto público en educación superior (% PIB) *
Gasto en I+D (% PIB) ***
% Gasto en I+D financiado por el gobierno **
% Gasto en I+D financiado por la industria **
% Actividad I+D realizada por el gobierno **
% Actividad I+D realizada instituciones educación superior**
% Actividad I+D realizada por la industria **

Total investigadores por 1000 personas activas **

Personal total en I+D por 1000 personas activas **

% personal empleado en I+D en relación  
a las personas activas **

Investigadores en la educación superior (% total nacional)

Total investigadores (equivalente a tiempo completo) **

* 2001, ** 2002, *** 2003

Fuentes: ODCE 2004, Eurostat 2005, OCDE 2005 Education at a glance, INE base abril 2005, Eurostat,
base de datos Newcronos

40.809
504.750

80,8
23.265
11,4
66

(19)

1.840

39,2
4,9
1,2
1,0
1,11 
39,1
48,9
15,4
29,8
54,6

5,1

8,2

1,27

54,9

83.318

291.086
9.363.123

31,1
37.561

5,8

3.500

16.611

32,7
7,3
2,7
0,9

2,76
31,2***
63,1***
9,0***

16,8***
68,9***

8,6
(1999)

-

-

14,7
(1999)

1.261.227
(1999)

5.213
338.000

15,4
27.522

9,1

20
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49,2
5,8
1,7
1,7

3,51
26,1
69,5
10,4
19,2
69,9

16,4

23,3

2,72

32,1

38.632

61.540
547.000
112,5

27.866
8,9
87
(4)

2.015
(2000)

50,9
6,0
1,1
1,0

2,19
38,4
52,1
16,5
18,9
63,3

7,5

13,8

1,56

34,1

186.420

59.375
244.785
242,6

29.094
5,1
168
(2)

2.287

39,7
5,5
1,1
0,8

1,87 **
26,9
46,7
9,0

22,6
67,0
4,6

(1998)

- 

- 

31,1
(1998)

157.662
(1998)

Tabla 4.1. Datos socioeconómicos y universitarios de los países seleccionados
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4.2. ESTADOS UNIDOS 

4.2.1. GENERALIDADES

Estados Unidos es un Estado federal (compuesto por 50 estados) en el que coexisten instituciones
centrales y locales. El poder legislativo reside en dos cámaras: la cámara de representantes (House
of Representatives) y el senado (Senate) que, juntas, componen el Congreso. El poder ejecutivo es
ejercido por un gabinete dirigido por el presidente y formado por los secretarios de estado. El poder
judicial está basado en la Common Law, es decir, en los casos precedentes y en las sentencias de
los jueces como referencia fundamental. En cada estado, su presidente es elegido por sufragio uni-
versal y tiene un papel similar al del presidente federal.

En el año 2003, su población era de 291.086.000 habitantes con una densidad de población de 31,1
habitantes por km2; y el PIB fue de 10.933.481 millones de dólares, con una renta per capita de
37.561 dólares. Estados Unidos ha mantenido un crecimiento económico sostenido durante la déca-
da de los noventa con una economía orientada al mercado. Las empresas americanas están en la
vanguardia del desarrollo tecnológico. El gasto en educación superior representa el 2,7% del PIB;
siendo el gasto público en educación superior del 0,9% del PIB. En el 2003, la inversión en I+D fue
del 2,76% del PIB.

4.2.2. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La creación de la Universidad de Harvard en 1636 inicia la historia de la educación superior en
Estados Unidos. Tras ella siguen Yale (1701), Princenton (1746) o Columbia (1754). Todas ellas
están basadas en el modelo inglés en el que estudiantes y profesores residen habitualmente en la
universidad y en las que se pretende formar, bajo una concepción generalista, las élites dirigentes.
Desde 1776 hasta 1826 se pasa de 14 universidades a 250 y de 1.200 estudiantes a 32.000. A
mediados del siglo XIX, aparecen los departamentos (de clara influencia alemana) con el objetivo
de organizar la docencia y la investigación. Cabe destacar la aparición de los programas electivos
de dos o tres años que se cursaban tras dos cursos de materias comunes. A finales del siglo XIX,
el interés por la investigación crece y aparecen los cursos eminentemente prácticos (Business
Administration). Entre 1900 y 1940 crece la aportación financiera especialmente a partir de 1930
(New Deal). A finales del siglo XX encontramos en Estados Unidos una enseñanza superior de
carácter público aunque con un sistema muy descentralizado. Las universidades privadas ejercen
filtros muy selectivos, tanto en el ámbito económico como de acceso, lo que da lugar a que el 78%
de los estudiantes cursen sus estudios en universidades públicas en 1998. La masificación de la
educación superior (14 millones de estudiantes en 1999 distribuidos en 3.500 instituciones) se
debe al incremento del acceso por parte de la mujer y al aumento de estudiantes que finalizan la
educación secundaria obligatoria.
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La Figura 4.1 muestra la estructura de los estudios superiores. A tal efecto, existen diferentes tipos
de instituciones de educación superior (Higher Education): colleges, universities, graduate schools
y professional schools. Sus objetivos formativos son diferentes y el nivel de estudios que se puede
alcanzar en ellas también. Por ejemplo, podemos distinguir entre Research University y Teaching
University: en las primeras se imparten los tres niveles de formación  (Bachelor, Máster y Docto-
rado) mientras que en las segundas se imparten los niveles de Bachelor y Máster. Es fundamental
el peso que las fuerzas del mercado ejercen en la aparición y organización de esta diversidad de
instituciones así como en la configuración de los estudios (segmentación de los estudios).

El sistema de educación se caracteriza por su gran flexibilidad. Los títulos se otorgan por comple-
tar un número de cursos que llevan asociados un número de créditos. Existe libertad para diseñar
el propio programa y se facilita la movilidad gracias a la transferencia de créditos entre universi-
dades. Es por este motivo por el que existe una gran diversidad de opciones dentro del sistema
universitario estadounidense.

El acceso se organiza mediante la realización de exámenes de aptitud (SAT - Scholastic Aptitude
Test) cuyos resultados se deben adjuntar a la solicitud de ingreso en la institución escogida por el
candidato. El aspirante debe incluir las calificaciones obtenidas en la high school (educación
secundaria), alguna redacción y el talón para cubrir los gastos de realización del trámite. Es habi-
tual realizar la solicitud a más de una institución ya que es ésta la que tiene en última instancia el
derecho de admisión.

El coste varía considerablemente en función de cada institución (se incluye matrícula y hospedaje)
y en función de si se es residente o no. Aunque habitualmente lo asume el estudiante existen dife-
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rentes tipos de ayudas como son becas, préstamos especiales y trabajos en condiciones favorables.
En concreto, el 15% de los ingresos de las universidades públicas proceden de las matrículas (un
40% en el caso de las privadas). Aunque existe libertad de financiación, en los centros públicos las
subvenciones de los estados locales (por nº de estudiantes) suponen el 45% (frente al 2% en las
privadas). La colaboración federal se materializa en contratos de investigación y en ayudas a los
estudiantes. En Estados Unidos, según datos de la OCDE 2000, se destina el 2.7% del PIB en ense-
ñanza superior (el 1.4% representa el gasto público directo y el 1.3 % en gasto privado).

El profesorado es personal de la institución y deben ser graduados o doctores. Según el tipo de
contratación se clasifican en Full time instructional faculty (instruction/research staff) y Part time
instructional faculty (habitualmente su trabajo consiste en asistir los trabajos prácticos de  los
estudiantes). Académicamente, se clasifican, de mayor a menor rango, en full professor, associate
professor, assistant professor e instructor. Los dos primeros cuentan con la tenure, condición per-
manente, y sólo el full professor puede ser elegible para cargos directivos.

Por último, cabe destacar la investigación como rasgo característico de las universidades estadou-
nidenses. Gracias a los altos recursos inyectados en el sistema y a los vínculos entre la industria y
los laboratorios de investigación, Estados Unidos ha conseguido un liderazgo mundial. También
cabe destacar que el gobierno y las fundaciones han diversificado sus ayudas en distintas direc-
ciones: desde los grandes laboratorios con proyectos a largo plazo hasta pequeñas e individuales
iniciativas de investigadores noveles.

4.2.3. LA ACREDITACIÓN

La independencia de las instituciones de educación superior en Estados Unidos provoca que pue-
dan existir grandes diferencias de calidad entre ellas. Con el objetivo de garantizar a la sociedad
unos niveles mínimos exigibles sobre la educación que proporcionan las universidades a sus estu-
diantes surge la necesidad de la acreditación. Por tanto, entendemos como acreditación el reco-
nocimiento público de que una institución o programa académico cumple con unos criterios o
estándares establecidos que aseguran unos límites aceptables de calidad.

En concreto, se practican dos tipos de acreditación:

� Acreditación regional o institucional: se aplica a la institución de educación superior com-
pleta de manera que cada parte contribuye en el logro de los estándares aunque puede
ser que con diferentes niveles de calidad. El valor añadido de este tipo de acreditación se
caracteriza por facilitar la movilidad del estudiante entre universidades (a la universidad
destino le es más fácil entender la situación académica y calidad del expediente de un
estudiante si éste procede de una universidad acreditada), incrementar el intercambio de
ideas sobre la educación, aumentar la credibilidad en el sistema y canalizar reconoci-
mientos mutuos a través de acuerdos.

� Acreditación especializada o de programas: se aplica a programas, departamentos o escue-
las. Puede ocurrir que un programa o departamento o escuela esté dentro de una institu-
ción que no haya pasado por un proceso de acreditación o que no lo haya superado.
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Ambos tipos son de carácter voluntario, se basan en la evaluación por pares y en la autoevaluación
y realizan revisiones periódicas (el período varía en función del resultado). En cualquier caso no exis-
te control gubernamental directo sino que son las agencias acreditadoras quienes realizan el pro-
ceso y desarrollan los criterios de evaluación.

Es importante remarcar que la acreditación de una institución no implica la aceptación por parte de
otra institución ni por parte de los empleadores.

Bajo este contexto la acreditación ofrece un conjunto de funciones. Son las siguientes:

� Verificar que una institución o programa cumple con unos estándares establecidos.

� Informar a los estudiantes potenciales para que puedan identificar instituciones con un
cierto nivel de calidad.

� Facilitar a las instituciones la determinación de la aceptabilidad de la transferencia de cré-
ditos entre universidades a la hora de aceptar estudiantes de movilidad.

� Identificar y seleccionar instituciones y programas para la inversión de fondos públicos y
privados.

� Proteger a las instituciones de presiones internas y externas.

� Crear objetivos y metas para automejorar programas “débiles” y estimular un incremento
general de los estándares entre instituciones.

� Involucrar y comprometer a las universidades y a su personal en la evaluación institucio-
nal y la planificación.

� Establecer criterios para la licencia profesional y para modernizar cursos que ofrezcan tal
preparación.

El procedimiento de la acreditación en EEUU está compuesto de los siguientes pasos:

1. La agencia de acreditación, junto con las instituciones de educación, establece los están-
dares.

2. La institución o programa prepara una autoevaluación profunda que mide el cumplimien-
to de dichos estándares.

3. Un equipo elegido por la agencia visita la institución o programa para determinar de pri-
mera mano si el candidato cumple los estándares (evaluación in situ).

4. La agencia acreditadora concede la acreditación o preacreditación y publica en una lista
oficial el resultado.
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5. La agencia acreditadora realiza un seguimiento de las instituciones o programas acredita-
dos dentro del período concedido para comprobar que se siguen cumpliendo los estánda-
res (monitorización).

6. La agencia acreditadora reevalúa periódicamente las instituciones o programas para
garantizar el mantenimiento del status obtenido.

Con el objetivo de coordinar, mejorar y controlar la práctica de la acreditación y, en definitiva, el tra-
bajo de las agencias acreditadoras existe una Agencia Coordinadora no Gubernamental que desde
el año 1997 se conoce como Council on Higher Education Accreditation (CHEA). Pero es el Secreta-
rio de Educación de EEUU quien tiene la competencia de publicar la lista con las agencias acredi-
tadoras nacionales reconocidas. El Secretario evalúa, además, tanto las agencias que lo solicitan
como ciertos criterios de reconocimiento. Para ello, y como soporte a estas funciones, se ha creado
la Unidad de Evaluación de la Agencia Acreditadora dentro del Departamento de Educación cuyas
funciones son las siguientes:

� Conducir una revisión continua de los estándares, políticas, procedimientos y resultados en
el área de los intereses y responsabilidades del Departamento de Educación relativos a la
acreditación.

� Administrar y gestionar el proceso en el que las agencias consiguen el reconocimiento ini-
cial o lo renuevan por el Secretario de Educación.

� Ser el enlace entre el Departamento de Educación y las agencias acreditadoras.

� Proporcionar servicios consultivos a las instituciones, asociaciones, agencias, etc..

� Interpretar y difundir las políticas relativas a los resultados de la acreditación.

� Dar soporte al Secretario del National Advisory Committee on Institutional Quality and
Integrity.

Las agencias que desean ser reconocidas por el Secretario de Educación deben solicitarlo y demos-
trar su conformidad con los criterios establecidos para el reconocimiento. Esta solicitud consta de:

� Declaración del ámbito de reconocimiento de la agencia.

� Documentación de soporte.

Esta declaración no se basa en un formulario estándar sino que debe ser un texto narrativo orga-
nizado criterio a criterio donde la agencia demuestre que cumple con los criterios. Para ello deberá
acompañar la declaración de documentos justificativos. Como mínimo debe adjuntarse la siguiente
documentación:

� Estándares y procedimientos utilizados.
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� Políticas y procedimientos de la agencia.

� Declaración de la última auditoría financiera externa.

� Lista de instituciones o programas acreditados por la agencia.

� Guía de autoevaluación.

� Materiales de ayuda para el equipo que realiza la visita.

� Ejemplos de informes de autoevaluación completos.

� Ejemplos de informes de visitas in situ.

� Ejemplos de informes de respuesta de las instituciones a las visitas realizadas.

� Ejemplos de encuentros decisionales.

� Lista de todas las quejas recibidas por la agencia respecto a un programa acreditado por
ellos y recibidas durante los seis meses anteriores a la solicitud de la agencia para el reco-
nocimiento, junto con un resumen de los resultados correspondientes con cada queja, la
disposición de la agencia respecto la misma, su estado actual,etc.

� La constitución de la agencia y sus ordenanzas o estatutos.

Cabe observar que el reconocimiento por parte del Secretario de Estado no es anterior a la prácti-
ca de la acreditación por una agencia. De hecho, una nueva agencia debe demostrar aproximada-
mente unos dos años de experiencia cuando solicita el reconocimiento.

En consecuencia, una agencia puede presentar la solicitud de reconocimiento según sea:

� Reconocimiento inicial.

La Unidad de Evaluación acepta solicitudes en cualquier momento pero si se trata de rea-
lizar una solicitud especial en una de las reuniones del National Advisory Committee on
Institutional Quality and Integrity debe realizarse seis meses antes de dicha reunión.

Junto con la solicitud la agencia debe presentar un calendario de visitas in situ y de
encuentros de toma de decisiones que permitan valorar a la Unidad de Evaluación si el
calendario presentado es factible, con el objetivo de aceptar o rechazar una solicitud. Tam-
bién se tiene en cuenta si la agencia se ha organizado en unas condiciones que aseguren
razonablemente su estabilidad y permanencia.

� Reconocimiento de continuidad.
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Para renovar el reconocimiento se debe realizar la solicitud seis meses antes del siguiente
encuentro del National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity y antes
de la fecha de expiración del reconocimiento. Las agencias son avisadas de la fecha de
dicha reunión con un año de antelación. Igualmente deben presentar el calendario de visi-
tas y encuentros.

El siguiente paso, cuando ya se ha completado la evaluación de una agencia, es remitir la
solicitud para su inclusión en la agenda del Advisory Committee. Además, se proporciona
a dicho Comité toda la documentación del proceso: la solicitud de la agencia y la docu-
mentación de soporte, el análisis de la solicitud que ha realizado el personal del Departa-
mento y la respuesta de la agencia al Departamento sobre dicho análisis. Dos o tres miem-
bros de la comisión serán los responsables de analizar toda la documentación aunque es
enviada a todos los miembros. Durante la reunión se escucha la presentación oral de la
agencia, del personal del Departamento y de posibles terceros. Finalmente, las recomen-
daciones de la comisión pasan al Secretario de Educación que decide en última instancia
(aunque existe un proceso de apelación para las agencias) sobre el reconocimiento.

4.2.3.1. Ejemplo de Agencia Acreditadora - ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology)

Fundada por las sociedades de ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, químicos y de minas en EEUU
(colegios profesionales), es una agencia que acredita programas de ingeniería, tecnología, informáti-
ca y ciencia aplicada. Tiene como objetivo “Proveer liderazgo a nivel mundial para garantizar la cali-
dad y estimular la innovación en la enseñanza de la ingeniería, tecnología y ciencia aplicada”.

El Consejo Directivo está formado por 37 miembros (a partir de la suma de los Pi - ver Figura 4.2)
de los cuales 5 representan los intereses públicos. Sus competencias son establecer criterios y regu-
laciones para la acreditación y decidir las apelaciones de los programas no acreditados. La compe-
tencia de coordinar la evaluación y tomar la decisión de acreditar o no es de las comisiones de acre-
ditación, cada una en su ámbito de conocimientos. De momento, han acreditado 37 programas.
Cabe destacar que para poder ser acreditados deben existir graduados en estos programas y que
ABET no hace ranking de programas acreditados.
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El proceso de acreditación sigue las fases de auto-estudio, visita institucional, decisión y reevalua-
ción periódica. El informe final contiene las cualidades, las preocupaciones (aspectos que funcionan
bien pero que podrían no estar así en el futuro), las debilidades (se satisface el criterio pero bajo
mínimos y, por tanto, la cuestión es si se puede mantener la calidad hasta la próxima revisión), las
deficiencias (no se satisface el criterio), las observaciones (comentarios en general) y las recomen-
daciones (con el objetivo de mejorar el programa). La acción final depende del resultado y la pode-
mos clasificar en:

� NGR: próxima revisión general a los 6 años

� IR: extensión por informe a los 2 años

� IV: extensión por visita a los 2 años

� SC: informe verificando que se han remediado las deficiencias mayores al cabo de 1 año

� NA: no acreditado

4.2.4. RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE EL ESTADO

En primer lugar, las universidades son responsables ante aquellos que les apoyan financieramen-
te. Sin embargo, durante las últimas décadas la mayor parte de las instituciones de educación
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superior han visto reducido el apoyo recibido por los estados y por el gobierno nacional. El apoyo
público alcanzó su máximo nivel después del lanzamiento del Sputnik, cuando se veía a las uni-
versidades como protagonistas esenciales que aseguraban la primacía de EEUU sobre la Unión
Soviética en la carrera armamentista. A partir de los noventa, otras cuestiones, como la lucha con-
tra el crimen y las drogas o el estado del bienestar, pasaron a ocupar el primer plano. La educa-
ción comenzó a dejarse de ver como una oportunidad para afrontar y solucionar los problemas
planteados, y comenzó a percibirse como una institución más a la hora de repartir los fondos públi-
cos disponibles. Como consecuencia, si en 1970 el 62% del presupuesto provenía del estado y el
32% de las matrículas, en el 2000 sucede lo contrario, es decir, el 60% proviene de las matrículas
y el 33% del estado.

Esta situación ha propiciado que las universidades, al aumentar sus gastos, hayan tenido que apren-
der a ser más eficientes e ingeniosas a la hora de buscar fuentes de financiación, lo que ha contri-
buido a aumentar sus lazos con la sociedad. Se han desarrollado ambiciosas campañas de recauda-
ción de fondos en las que participa la comunidad universitaria -aportaciones de empresas y dona-
ciones de antiguos alumnos, que se involucran en su universidad a través de las asociaciones de anti-
guos alumnos, que repercuten directamente en los departamentos o facultades que los consiguen- y
se ha buscado la financiación de proyectos de investigación por parte de empresas, industrias y fun-
daciones tanto públicas como privadas. Las universidades tienen gran autonomía en la utilización de
estos recursos y existen grandes incentivos fiscales para conseguir donaciones privadas.

La rendición de cuentas de cada universidad es auditada por la General Accounting Office (GAO),
que es la agencia de control general -dependiente del Congreso- para toda la administración, y se
encarga también de realizar el seguimiento del dinero federal que el estado en cuestión invierte en
las universidades, tanto públicas como privadas. Aparte de la función básica de dirigir auditorías
financieras y de eficacia/eficiencia, la agencia ayuda al Congreso en el análisis y evaluación de las
políticas públicas, acoge las quejas de las adjudicaciones y evalúa a los auditores. Cada estado tiene
sus características diferenciales.

4.2.5. RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA SOCIEDAD

La mayoría de las universidades enuncian en sus estatutos que su razón de ser es el desarrollo y
el servicio a los ciudadanos de su entorno. Es evidente que la rendición de cuentas ante la admi-
nistración significa también la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En última instancia, son
los ciudadanos los que con sus impuestos financian en gran medida a las universidades. Como
consecuencia, el compromiso de las universidades con su entorno, con la ciudadanía y sus nece-
sidades, es un paradigma clave en la universidad de los EEUU. En este sentido, puede decirse que
la mayor parte de las universidades crecieron en esta conciencia hace dos décadas, cuando Frank
Newman, presidente de la Comisión de Educación de EEUU, y los rectores de las universidades de
Stanford, Georgetown y Brown fundaron el Campus Compact, una organización que buscaba la
concienciación y movilización de los rectores de las universidades para que se aumentase el nivel
de compromiso cívico y comunitario de sus instituciones. Éste es un mensaje que hoy está más
claro que nunca. Campus Compact tiene más de 500 miembros, sobre un total de más de 3.600
instituciones de educación superior.
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Por otro lado, es frecuente encontrar en las universidades Oficinas de Investigación Industrial, o
similares, que buscan identificar las necesidades de las empresas del entorno y, al mismo tiempo,
ver el modo cómo esas necesidades se pueden abordar desde la propia universidad, a través de sus
investigadores y/o departamentos. Hay universidades que disponen de parques tecnológicos que
ofrecen a las empresas la posibilidad de aprovechar los recursos de la institución. En algunas uni-
versidades también hay servicios de atención a pequeñas e incipientes empresas que tratan de ayu-
darlas a abrirse camino en un entorno altamente competitivo. Por otro lado, es frecuente encontrar
oficinas que se encargan de proteger la propiedad intelectual y establecer estrategias para incor-
porar al mercado los descubrimientos o patentes desarrollados en la universidad.

Otro modo esencial de servir a la comunidad es a través de los programas académicos. Programas que
van más allá de las disciplinas singulares.A modo de ejemplo valga el del informe realizado por la Comi-
sión Kellogg (Penn State University) sobre el futuro de las universidades titulado “La universidad com-
prometida”. En él se urge a las universidades a que afronten los problemas multidisciplinares del mundo
real, a  través de programas interdisciplinares que integren el aprendizaje con las necesidades del entor-
no. El mundo real comienza con el entorno más cercano.Así, se pueden encontrar titulaciones que se han
desarrollado después de entablar un diálogo con las empresas y colegios profesionales, en el que que-
daban patentes cuáles eran las necesidades educativas más apreciadas en ese entorno. De esta manera
tanto la administración como la sociedad ven crecer su aprecio hacia la universidad, y ésta es más fácil
que encuentre en ambos apoyos que le permiten crecer y desarrollarse dentro de su comunidad.

4.2.6. INDICADORES ESTRATÉGICOS

En muchas universidades existen planes estratégicos en los que se incorporan indicadores para
medir el progreso de las instituciones respecto a los objetivos recogidos en dichos planes. Aten-
diendo a las cuestiones aquí recogidas se citan a continuación algunos indicadores que indican el
compromiso de la universidad con la sociedad.

Así, en lo referente al nivel de compromiso cívico y comunitario de las universidades se pueden citar:
la preferencia por trabajar en la ciudad, en el estado en el que se ubica la universidad, porcentaje de
estudiantes de las minorías, porcentaje en el estado de empleados procedentes de las minorías de
población, etc. En lo que respecta al servicio a la ciudadanía podemos citar los siguientes indicadores:
participación de los ciudadanos en la universidad, satisfacción de los ciudadanos con la universidad,
actividad de los postgraduados, movilidad geográfica de los graduados, etc. En cuanto el desarrollo de
nuevas fuentes de financiación: ingresos por aportaciones y donaciones, ingresos por matrículas y
reservas de plaza, ingresos por contratos de investigación tanto públicos como privados, etc.

Desde hace ya aproximadamente dos décadas, al igual que en el Reino Unido, en Estados Unidos ha
proliferado el uso de estos indicadores para la elaboración de rankings cuyo objetivo es informar a los
agentes implicados, ya sean en activo o potenciales, de la calidad del servicio de las universidades.

4.2.7. LOS RANKINGS SOBRE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES AMERICANAS

Estas clasificaciones están fundamentalmente enfocadas a informar a la sociedad en general y a los
nuevos estudiantes y sus familias en particular y quizá no consiguen el mismo éxito con los emple-
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adores o con la administración estatal o federal. Su razón de ser no es sólo la necesidad de infor-
mación para la toma de decisiones de los aspirantes a acceder a la educación superior sino también
la obsesión americana por los rankings y el interés de los medios de comunicación en obtener bene-
ficios mediante el asesoramiento sobre universidades (Wright, 1991).

Uno de los que tiene más difusión y que puede ilustrar cómo se elaboran y divulgan es el elabora-
do por US News and  World Report Magazine. Su primera publicación data de 1983 y ha sufrido
revisiones a lo largo de estos años.

Actualmente se basa en una fórmula que combina diferentes indicadores cuantitativos propuestos
por expertos y que se aplican sobre un conjunto de instituciones que previamente se clasifican
según las categorías ampliamente aceptadas de la Carnegie Foundation for the Advancement of
Teaching realizada en el año 2000. La revista ha minimizado la clasificación pasando de 7 a 4 cate-
gorías algunas de las cuales se distribuyen finalmente por regiones. Dicha información se puede
apreciar en la figura 4.3.

Para cada institución se recogen los datos referentes a 15 indicadores cada uno de los cuales tiene
un peso asociado. Cada valor se relativiza restándole la media del grupo y dividiendo por la desvia-
ción estándar y finalmente se agregan todos ellos teniendo en cuenta su peso relativo. La puntua-
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ción definitiva se calcula otorgando el valor 100 a la institución mejor situada y aplicando como cali-
ficación al resto de instituciones el porcentaje que cada una tiene respecto la puntuación máxima.

Los datos los aporta cada institución y la revista verifica su fiabilidad. Todos aquellos datos que no
consiguen a partir de la propia institución los obtienen de la American Association of University Pro-
fessors, la National Collegiate Athletic Association, el Council for Aid to Education y el US Depart-
ment of Education.

La tabla 4.2 muestra la magnitud del trabajo realizado ya que muestra el número de instituciones
incluidas en el ranking, tanto de carácter público como privado.

Los indicadores utilizados para medir la calidad se agrupan en siete categorías cada una de las cua-
les puede estar compuesta por uno o más indicadores. Se otorga un peso específico tanto a las cate-
gorías como a cada uno de los indicadores que la conforman. En la tabla 4.3 se muestra la distri-
bución de pesos para cada uno de ellos. En la misma puede observarse que incluso el peso se adju-
dica en función del tipo de institución según la clasificación anterior.
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Profundicemos en cada uno de estos indicadores:

� Peer assessment: evaluación por pares de los administradores de las instituciones. Los indi-
viduos consultados deben dar una puntuación entre 1 y 5 (de menor a mayor calificación)
o no sabe/no contesta. La puntuación final se obtiene de la media de las calificaciones
adjudicadas. Aproximadamente el 61% de los consultados (unos 4.100) respondieron la
encuesta.

� Acceptance rate: índice de estudiantes admitidos respecto al número de candidatos.
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� High school class standing: proporción de estudiantes que accedieron a la institución y
cuyas calificaciones de secundaria se sitúan en el 10% (para National Univesities y Libe-
ral Arts Colleges) o el 25% (para máster y comprehensive colleges) mejores a nivel
nacional.

� SAT/ACT scores: media de la puntuación obtenida en las pruebas selectivas SAT/ACT de los
estudiantes admitidos.

� Faculty compensation: incluye el salario del profesorado correspondiente a las categorías
asistente a tiempo completo, asociado y profesores a tiempo completo. Se tiene en cuen-
ta las diferencias regionales respecto al coste de la vida.

� Percent faculty with top terminal degree: porcentaje de profesores a tiempo completo con
el doctorado o la máxima titulación en su campo.

� Percent full-time faculty: porcentaje de profesorado a tiempo completo respecto al núme-
ro de profesorado equivalente a tiempo completo. Para ello, se suma el número de profe-
sores a tiempo completo y un tercio de los profesores a tiempo parcial.

� Student/faculty ratio: índice de estudiantes por profesor (en ambos se toma el equivalente
en tiempo completo).

� Class-size, 1-19 students: porcentaje de grupos con menos de 20 estudiantes por grupo.

� Class-size, 50 + students: porcentaje de grupos con más de 50 estudiantes por grupo.

� Average graduation rate: estudiantes que finalizan los estudios en 6 años o menos.

� Average freshman retention rate: estudiantes que pasan al segundo curso.

� Average educational expenditures per student: coste por estudiante (el equivalente a tiem-
po completo) teniendo en cuenta la enseñanza, la investigación, el servicio público, sopor-
te académico, servicios a los estudiantes, soporte institucional y mantenimiento.

� Average alumni giving rate: antiguos alumnos que donan dinero a la institución.

� Graduation rate performance: diferencia entre los estudiantes que finalizan los estudios en
6 años o menos y la duración prevista de los estudios que se calcula en función de las
características de la promoción y de la institución.

De todos estos indicadores, los más relevantes por su significado en la cultura americana son el
salario del profesor (aporta prestigio), profesorado con título de doctor (calidad significa docencia
más investigación), profesorado con dedicación a tiempo completo (coordinación entre las tres tare-
as básicas del profesorado) y clases reducidas (alta interacción estudiante -profesor).
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Pero quizá el indicador más importante de los rankings en Estados Unidos, pese a sus defectos y sus
virtudes, es la gran aceptación que, en general, de ellos tienen los estudiantes potenciales y sus
familias. Ésta que es una herramienta que nace del exterior (medios de comunicación), se está com-
plementando con otra que nace desde las instituciones hacia la sociedad. Nos referimos a la divul-
gación del Portfolio y del Accountability Report.

4.2.8. ACCOUNTABILITY REPORT Y PORTFOLIO: INFORMES 
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA EVALUACIÓN

El Accountability Report es un informe basado en datos estadísticos que recoge información sobre
un sistema universitario realizado por el responsable de política universitaria (ya sea a nivel estatal
o nacional). Aproximadamente la mitad de los estados lo publican. Sus características generales son
las siguientes:

� El canal principal de difusión es internet.

� Información basada en indicadores. Si es el caso, los resultados se utilizan para el sistema
de financiación (esta práctica es muy habitual en los estados que generan estos informes).
Los más frecuentes hacen referencia a la tasa de graduación, tasa de mantenimiento de
nuevos estudiantes, tasa de aprobados en pruebas de capacitación profesional e indica-
dores de costes de gestión.

� La rendición de cuentas se suele asociar al plan estratégico del estado en referencia a la
educación superior.

La tabla 4.4 resume las características principales de estos informes en cada uno de los estados en
los que se desarrolla el Accountability Report.

En una línea similar, la creación y diseño del Portfolio surge como parte del proyecto Urban Uni-
versities Portfolio Project (UUPP), desarrollado entre los años 1998 y 2001, fruto de la colaboración
entre seis universidades públicas urbanas y la American Association for Higher Education (AAHE) y
financiado por The Pew Charitable Trusts. El proyecto tenía como objetivo armonizar las caracterís-
ticas y perfil de las instituciones integrantes bajo un marco común y, para ello, se eligió el Portfolio
como herramienta para definirlo y difundirlo.

Las universidades que participaron en el proyecto fueron:

� California State University - Sacramento.
� Georgia State University.
� Indiana University-Purdue University Indianapolis.
� Portland State University.
� University of Illinois - Chicago.
� University of Massachusetts - Boston.
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Más allá de este marco general, el portfolio tiene como objetivo informar a todos a los agentes
implicados en la educación superior sobre el rendimiento de la institución respecto a los objetivos
fijados y demostrar que se diseñan continuamente estrategias, políticas y procedimientos para
mejorar su calidad. Podemos definirlo como una selección de información cuyo foco se centra en el
trabajo que realiza una institución y, por tanto, sirve de rendición de cuentas de la misma, a la vez
que es el vehículo que dirige hacia la reflexión, el aprendizaje y la mejora interna. En este sentido,
los beneficios que aporta son:

� Aumenta la comprensión y el compromiso con la misión de la institución.

� Cataliza los esfuerzos en evaluación y mejora continua.

� Unifica evaluación, mejora y rendición de cuentas.

Los agentes a los que se dirige son los estudiantes (actuales, futuros y potenciales) y sus familias,
agentes de la comunidad (empleadores, legisladores, contribuyentes), agencias acreditadoras y
agentes internos y externos interesados en educación superior. Por este motivo la información que
incluye es del tipo:

� Testimonios reales de estudiantes y profesores (uso de vídeo y audio).

� Portfolios de estudiantes y profesores.

� Datos e informes de evaluación.

� Resultados e informes sobre encuestas.

� Información estadística.

� Textos narrativos sobre análisis y reflexión.

El hecho de utilizar la web como medio de difusión permite no sólo diversificar el tipo de formatos
utilizados, sino que también flexibiliza su uso y lo hace más atractivo, interactivo y visual. Por otro
lado, pretende, gracias a la accesibilidad que aporta internet, difundir la cultura de la autoevalua-
ción institucional y crear foros de debate y reflexión sobre la misión y los objetivos de la institución.

Si tomamos como ejemplo el Portfolio de IUPUI (Indiana University - Purdue University Indianapolis),
observamos que se organiza a partir de su misión, que es ofrecer excelencia en tres aspectos funda-
mentales, formación, investigación y compromiso social, aunque hasta la fecha el trabajo se centra en
el primer y tercer aspecto. Cabe destacar que gran parte de la información que incluye el Portfolio fue
desarrollada para la fase de autoevaluación de la acreditación, lo cual pone de manifiesto que esta
herramienta puede utilizarse con diferentes fines.

Una parte importante del Portfolio de IUPUI son los indicadores de rendimiento. En los últimos seis
años, y con relación a la rendición de cuentas, la IUPUI ha desarrollado estos indicadores, que desde
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1996 publica en el Annual Campus Performance Report y que en los dos últimos están siendo revi-
sados junto a la misión y objetivos de la institución.

El resultado de cada indicador surge de la consulta a un amplio espectro de personal, profesores y
miembros locales de la comunidad. Su resultado no es cuantitativo sino que puede tener uno de los
valores cualitativos siguientes:

� Aceptable. No se requiere ninguna intervención inmediata.

� No aceptable. Se requiere revisar la estrategia pero no es prioritario.

� Inaceptable. Se requiere una rápida intervención de mejora.

� Incompleto. Información insuficiente.

P Pendiente. Información pronto disponible.

�� (en blanco). No revisado

Los indicadores sobre los que trabaja el Portfolio (aunque no todos están desarrollados) son los
siguientes:

� Sobre enseñanza y aprendizaje: atraer y dar soporte a estudiantes bien preparados,
aumentar la efectividad en la enseñanza, aumentar el aprendizaje de los estudiantes y pro-
veer programas profesionales efectivos.

� Sobre compromiso cívico: aumentar la capacidad de compromiso social, aumentar las acti-
vidades sociales e intensificar la rendición de cuentas en el estado.

� Sobre investigación: dirigir la investigación de nivel mundial, dar soporte para aumentar la
financiación externa y aumentar las infraestructuras para investigación.

� Otros indicadores: aumentar la diversidad de estudiantes tanto a la hora de reclutarlos
como de mantenerlos, aumentar la diversidad en el profesorado y el personal tanto para
reclutar como para mantener, percepción de la comunidad universitaria sobre si el clima
del campus favorece la diversidad.

En definitiva, estas herramientas no son más que una muestra del gran esfuerzo que se ha realiza-
do en Estados Unidos por desarrollar sistemas de información que den transparencia a la política y
gestión de las instituciones universitarias a la vez que se pretende difundir ampliamente una cultu-
ra de automejora continuada. Como vemos, las últimas tendencias pretenden unificar estos esfuer-
zos al entender que ambos objetivos son parte del mismo destino: dotar a la educación superior de
una demostrable y demostrada calidad.
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Desarrollo económico
Coordinación y diversidad

en entidades
Respeto a la diversidad
Liderazgo de la Universidad

en la región

Objetivos del Plan Maestro

Estado

N
º 

IN
D

IC
A

D
O

RE
S

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

SE
G

M
EN

TA
D

O
?

No

No

Sí

--

Sí

Sí

Sí

Sí

FI
N

A
N

CI
AC

IÓ
N

?

Indicadores no
cuantitativos

Tiene 11 indicadores
más no asociados 
a la financiación

Dos tipos de
indicadores: input

y output

No uso de indicadores

Indicadores
estructurados en
torno a objetivos

Está en revisión

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Á
RE

A
S

Tabla 4.4. Características del Portfolio por estados

-- Información no disponible.
Segmentado? Indica si la información se disgrega por entidad (valor sí) o si la información es global del sistema universitario del estado.

Financiación? Indica si el informe está ligado al sistema de financiación de la educación superior.
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Kentucky

Louisiana

Maryland

Missouri

New Jersey

New

Mexico

--

-- 

1996

--

1997

--

Kentucky Council
on Postsecondary
Educatión

Board of Regents

Maryland Higher
Education
Comission

Missouti
Department of
Higher Education 

Comission on 
Higher Education

New Mexico
Comission on 
Higher Education

ES
TA

D
O

D
ES

D
E

EL
A

BO
RA

D
O

PO
R

41

12

28

25

18

26

Acceso
Aumento número de matriculados
Mejora del progreso

de los estudiantes 
Formación de los titulados
Beneficio social
Acceso
Tasa mantenimiento

estudiantes nuevos
Formación alumnos

incorporados
Tasa de graduación
Coste matrículas
Acceso
Mejora del progreso

de los estudiantes
Diversidad
Desarrollo económico
Desarrollo mercado laboral
Optimizar recursos
Servicio Público
Formación alumnos

incorporados
Acceso (posibilidad financiera)
Participación y terminación

estudios
Mejora del aprendizaje
Calidad y resultados actividad
Profesorado
Estudiantes
Acceso (posibilidad financiera)
Desarrollo económico y social
Acceso
Diversidad
Progreso estudiantes
Coste enseñanzas
Servicio Público

N
º 

IN
D

IC
A

D
O

RE
S

No

Sí

--

--

--

SE
G

M
EN

TA
D

O
?

--

No

--

--

No

--

FI
N

A
N

CI
AC

IÓ
N

?

En HTML. Fácil de
leer e interpretar

No monitorizan la
evolución

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Á
RE

A
S

Tabla 4.4. Características del Portfolio por estados

-- Información no disponible.
Segmentado? Indica si la información se disgrega por entidad (valor sí) o si la información es global del sistema universitario del estado.

Financiación? Indica si el informe está ligado al sistema de financiación de la educación superior.
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North
Carolina

North
Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

South
Carolina

--

2001

2000

--

2002

--

Office of the
President

North Dakota
University System

Ohio Board 
of Regents

Oklahoma State
Regent for
Higher Education

Oregon
University System

Comission on 
Higher Education

ES
TA

D
O

D
ES

D
E

EL
A

BO
RA

D
O

PO
R

--

18

21

16

27

Tasa de mantenimiento
y graduación

Acreditación
Carga docente
Desarrollo económico
Excelencia docente
Acceso
Financiación
Misión instituciones
Diversidad
Coste enseñanza
Ayudas financieras
Precio matrículas
Movilidad y tasa

de mantenimiento
Salario y empleo graduados
Profesorado
Investigación (financiación)
Formación alumnos

incorporados
Edad matriculados
Becas del Estado y nacionales
Presupuesto del Estado

a Educ. Sup.
Coste matrícula
Profesorado
Investigación (financiación)
Tasa de empleo graduados

Mantenimiento alumnos
Investigación (financiación)
Titulación

Misión
Profesorado
Calidad docente
Eficiencia gestión
Cooperación sector empresarial
Investigación (financiación)
Tasa de graduación

N
º 

IN
D

IC
A

D
O

RE
S

--

--

Sí

--

Sí

Sí

SE
G

M
EN

TA
D

O
?

--

--

No

No

Sí

Sí

FI
N

A
N

CI
AC

IÓ
N

?

Uso para estudiantes
potenciales

Uso de indicadores
para cada entidad o
que no formen parte

de la financiación

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Á
RE

A
S

Tabla 4.4. Características del Portfolio por estados

-- Información no disponible.
Segmentado? Indica si la información se disgrega por entidad (valor sí) o si la información es global del sistema universitario del estado.

Financiación? Indica si el informe está ligado al sistema de financiación de la educación superior.
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Tennesee

Texas

Utah

Virginia

Washington

West
Virginia

Wisconsin

1991

--

1995

2001

--

--

2002

Higher Education
Comission

Texas Higher
Education
Coordinating
Board
Utah System of
Higher Education

State Council for
Higher Education
for Virginia 

Higher Education
Coordinating
Board

Higher Education
Policy Comission

University of
Wisconsin
System

ES
TA

D
O

D
ES

D
E

EL
A

BO
RA

D
O

PO
R

2

5

>=
14

5

--

20

Excelencia
Liderazgo nacional
Excelencia investigación

Tasa de graduación
Tasa de mantenimiento

Actividad docente

Misión
Perfil institución

Progreso estudiantes
Tasa de mantenimiento
Profesorado
Formación alumnos incorporados
Acceso
Coste enseñanza
Actividad educativa
Acceso
Tasa de mantenimiento
Progreso estudiantes
Mejorar aprendizaje
Optimizar recursos 

N
º 

IN
D

IC
A

D
O

RE
S

No

--

Sí

Sí

Sí

Sí

--

SE
G

M
EN

TA
D

O
?

No

No

No

No

Sí

No

--

FI
N

A
N

CI
AC

IÓ
N

?

Pero se financia en
base a rendimiento

Indicadores básicos
del sistema y
específicos
institución

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Á
RE

A
S

Tabla 4.4. Características del Portfolio por estados

-- Información no disponible.
Segmentado? Indica si la información se disgrega por entidad (valor sí) o si la información es global del sistema universitario del estado.

Financiación? Indica si el informe está ligado al sistema de financiación de la educación superior.

4.3. FINLANDIA

4.3.1. GENERALIDADES

Finlandia es una república democrática con aproximadamente 5,2 millones de habitantes en un
territorio de 338.000 km2. Se trata, pues, del quinto país de la unión europea en cuanto a superfi-
cie, del tercero con menor población y del menos densamente poblado (15,4 h/km2). El bosque cubre
un 68% del territorio, el agua un 10%, y las tierras cultivadas un 6%, aunque el 60% de los finlan-



deses vive en zonas urbanas. La esperanza de vida es de 74 años para los hombres y de 81 para las
mujeres.

Si hacemos un ligero repaso a aspectos económicos nos hallamos ante un 66% de la población acti-
va que trabaja en el sector servicios, un 28% en el sector secundario y un 6% en el primario, sien-
do la fuerza de trabajo de 2,6 millones de personas y afectando el desempleo a un 9%, aproxima-
damente. El PIB se cifra en unos 119.080 millones de euros y la renta per capita en unos 27.522
euros. En los últimos años la inflación se sitúa alrededor del 2-2,8% y el crecimiento económico
alrededor del 5-5,5%.

Después de la grave recesión económica de mediados de los 80 y principios de los 90, durante la
segunda mitad de la última década del pasado siglo, y coincidiendo con la incorporación a la Unión
Europea y la desregulación del mercado, se produjo un gran crecimiento económico en Finlandia. El
Gobierno ha efectuado una apuesta estratégica hacia la sociedad del conocimiento, de manera que
a las tradicionales industrias del papel, de la madera y de los metales, se le ha sumado un espec-
tacular desarrollo de la industria electrónica, fruto de esta visión y orientación de los agentes impli-
cados: administración, empresa y universidad.

4.3.2. LA EDUCACIÓN

El Parlamento finlandés legisla y decide sobre los principios generales de la política educativa del
país, siendo el Ministerio de Educación el máximo responsable de su implementación y seguimien-
to. En Finlandia existe un macro-Ministerio de Educación que acoge dos grandes ámbitos: el de Edu-
cación y Ciencia y el de Cultura, que comparten una Secretaría General que coordina la actuación
de los dos ámbitos.

La estructura dentro de la que se inscriben las políticas y la gestión del sistema de educación en Fin-
landia se recoge en la figura 4.4.
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Ayudan y aconsejan a la Ministra de Educación y Ciencia en sus tareas:

� El National Board of Education: fundado en 1991, reúne cerca de 300 expertos que apor-
tan al Ministerio, a las instituciones y a sus profesionales, servicios de desarrollo, evalua-
ción e información para la enseñanza primaria, secundaria, la formación profesional y la
educación continua.

� El Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC): agencia independiente, aunque
financiada por el Ministerio, creada en 1995 para dar servicio a las instituciones de edu-
cación superior -tanto universidades como escuelas politécnicas- y al Ministerio en asun-
tos relacionados con la evaluación de la calidad, la acreditación y la promoción en gene-
ral de la educación terciaria. Está formado por 12 miembros nombrados por la Ministra
entre las universidades, las politécnicas, y organizaciones estudiantiles y empresariales.
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Figura 4.4. Estructura del sistema de educación
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� La Academy of Finland: creada en 1947, es la principal fuente de financiación externa de la
investigación universitaria y marca las políticas en investigación básica. Se trata pues, de un
organismo que ostenta la administración y la financiación centralizada de la investigación.
Consta de un Consejo formado por el presidente y 7 expertos finlandeses y extranjeros desig-
nados por el Consejo de Estado por un período de tres años, que es el máximo órgano ejecu-
tivo. Se subdivide en consejos para cada uno de los campos de investigación: Biosciences and
Environment, Culture and Society, Natural Sciences and Engineering y Health.

Existen otros organismos que participan e intervienen en el sistema de educación superior y en el
ámbito de investigación, desarrollo e innovación del país, entre los que destacaríamos:

� El Technology Development Centre (TEKES): junto con la Academy of Finland es la princi-
pal fuente de financiación para la investigación. Aporta recursos para el desarrollo tecno-
lógico y los proyectos de investigación de las universidades, más vinculados al mercado.

� El Science and Technology Policy Council: para la orientación y coordinación de las políti-
cas de ciencia y tecnología, el desarrollo general de la investigación y la formación cientí-
fica en el país. Presidida por el Primer Ministro, está formada por 10 expertos y por cinco
ministros, entre ellos los de educación, finanzas e industria.

� El National Advisory Board on Research Ethics (TENK): encargada de velar por el compor-
tamiento ético de los investigadores, especialmente en relación con el desarrollo sosteni-
ble, la experimentación con animales y, en general, con las buenas prácticas en el ámbito
de la investigación.

� La Finnish National Fund for Research and Development (SITRA): dependiente del Parlamento
finlandés, se encarga de ofrecer capital-riesgo para empresas y proyectos de alta tecnología.

Los objetivos de las políticas de educación en Finlandia han sido fruto tradicionalmente del papel pro-
veedor desarrollado por el Estado, de la extensión de la educación general para toda la población y
de la equidad. En este sentido, la educación es gratuita en todos los niveles, si bien, en la educación
de grado superior (educación de adultos y formación continua) los estudiantes deben sufragar algu-
nos gastos de material, transporte, etc. Existe también la posibilidad de percibir subsidios.

Los estándares de educación están a nivel europeo, en el sentido de que un 83% de los jóvenes de
entre 25 y 34 años tenían en el año 2000 estudios a nivel de enseñanza secundaria. Esta propor-
ción ha ido en aumento en los últimos años.

Salvo en las áreas de ingeniería, salud y servicios sociales, se puede considerar que se ha conse-
guido la igualdad de género en los estudios. El origen socio-económico de los jóvenes sigue estan-
do presente ya que los hijos de los trabajadores de menor cualificación profesional y de los cam-
pesinos siguen principalmente estudios de formación profesional.

En el año 2003, el Ministerio de Educación publicó un informe sobre la estrategia a aplicar hasta el
2015, estableciendo una declaración de principios y los correspondientes mecanismos para desarrollar-

94 ANÁLISIS DE CUATRO MODELOS



los. Así, siendo el Ministerio responsable de promover la educación y la cultura entre toda la población
del país, y siendo la adaptación al cambio (internacionalización, construcción de la Unión Europea, cam-
bios demográficos) un reto ineludible, define la clave del éxito internacional de Finlandia a partir del
nivel de su educación superior, investigación y creatividad, de su cultura tradicional y del uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación. Promover la formación a lo largo de la vida y reconocer
el papel del conocimiento como factor de producción, son elementos clave para desarrollar esta estra-
tegia. Esta declaración no elude el problema fundamental: cómo financiar la sociedad igualitaria del
bienestar que se pretende para el país; y apunta, como respuesta, la necesaria colaboración entre el
ámbito público y privado. El documento define las siguientes áreas estratégicas clave del Ministerio de
Educación, cada una de ellas con sus propias estrategias y programas concretos:

� Asegurar la igualdad educativa y cultural de las distintas regiones del país.

� Promover el crecimiento y el aprendizaje intelectual (formación a lo largo de la vida, par-
ticipación, voluntariado).

� Respaldar la competitividad educativa, cultural y económica de la sociedad (entrepre-
neurship).

� Diversificar la influencia internacional finlandesa (espacios europeo y báltico).

� Mejorar las actuaciones del Ministerio, estableciendo una regulación basada en la direc-
ción por objetivos y evaluable.

Entre las prioridades del Ministerio de Educación finlandés para el año 2004, dentro del marco de
este plan estratégico, encontramos:

� La toma de medidas para reducir la edad de acceso de los estudiantes a la educación supe-
rior y su graduación.

� El incremento de los recursos destinados a las universidades y a la Academy of Finland
para la innovación.

� La intensificación de la utilización de los logros en ciencia y tecnología.

� El inicio de la preparación de una “estrategia de creatividad” a nivel de todo el país.

� La promoción del progreso hacia la sociedad del conocimiento mediante la implantación
de medidas incluidas en el programa Sociedad de la Información 2000 - 2004.

� La promoción de la cooperación entre las distintas autoridades para el desarrollo territo-
rial, el desarrollo profesional y la I+D.

� Las ayudas para la promoción del uso de los avances electrónicos en la Administración.
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Finlandia es de los países de la OCDE que más recursos destina a educación: más del 16% del pre-
supuesto estatal lo gestiona el Ministerio de Educación, lo que en el 2004 supuso 6.100 millones
de euros presupuestados, de los cuales aproximadamente -figura 4.5- un 31% se destinó a la edu-
cación general, un 22% a la educación e investigación universitaria, un 13% a ayudas para los estu-
diantes, un 9,3% a la formación profesional, un 6% a la educación politécnica, un 5,6% a la cultu-
ra y las artes, un 5,5% a la formación de adultos, un 3,5% a la investigación, y el resto a adminis-
tración, deportes, cooperación internacional y otros. Por lo que respecta a la inversión en I+D, Fin-
landia destina un 3,51% del PIB a tal fin, hallándose muy por encima de la media europea.

Veamos cuál es la estructura del sistema de educación en Finlandia (Figura 4.6). La educación pre-
escolar no obligatoria se desarrolla en guarderías y escuelas. A partir de los 7 años, y durante nueve,
los niños y niñas finlandeses acuden a las escuelas para recibir la educación básica obligatoria.

La educación secundaria se lleva a cabo durante tres años más, bien en escuelas de secundaria -que
dan opción a seguir estudios superiores tras superar unos exámenes- bien en centros de formación
profesional -que dan opción también a la educación superior o directamente al mercado laboral-,
de larga tradición en el país.

La educación superior, de la que hablaremos más adelante con mayor extensión, se desarrolla en
las universidades y en las escuelas politécnicas.

Y, finalmente, nos encontramos con la formación de adultos, ofrecida tanto en las universidades
como en politécnicas y otras instituciones académicas que pretende ofrecer formación para la mejo-
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Educación general
Educación e investigación universitaria
Ayudas a los estudiantes
Formación profesional
Educación politécnica
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internacional y otros

Figura 4.5. Destinación del presupuesto del Ministerio de Educación 
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ra profesional y formación continua, con estrecha relación con el mundo empresarial y el entorno
para el desarrollo regional.
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Figura 4.6. Sistema educativo Finlandés. Fuente: Finnish Ministry of Education
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Si efectuamos un pequeño repaso de las cifras, nos hallamos ante unos datos que no dejan lugar a
dudas sobre el esfuerzo y los resultados que este país ha conseguido en cuanto a la extensión de
la educación, sobre todo de la superior. Así, y como datos significativos, nos encontramos que de los
99.500 alumnos de educación secundaria en el año 1985 se pasó a 128.650 en el año 2001, de los
31.500 alumnos de las escuelas politécnicas en el año 1995 se pasó a los 118.000 en el 2001, y de
los 92.300 estudiantes universitarios en 1985 se pasó a 162.940 en 2001. El número de titulados
en las universidades pasó de 9.819 en 1985 a 16.822 en el 2001, y en las politécnicas de 1.638 en
1985 a 18.045 en el 2001.

4.3.3. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Como ya hemos podido percibir, la educación superior y la investigación resultan cruciales para el
gobierno finlandés de cara a la consecución de su estrategia hacia el futuro, que persigue el bien-
estar de los ciudadanos, la diversidad cultural, la prosperidad y el desarrollo sostenible.

El sistema de educación superior finlandés, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, se desarrolla
en dos tipos de instituciones: las universidades y los politécnicos. Veamos sus principales caracte-
rísticas.

4.3.3.1. Universidades.

Los principios fundamentales de la educación universitaria son la libertad, tanto en la docencia
como en la investigación, y la autonomía en su gobierno y toma de decisiones.

Existen en Finlandia 20 instituciones con las funciones de educación e investigación, 10 de las cua-
les son multidisciplinares y 10 especializadas (3 en tecnología, 3 en economía y administración de
empresas y las 4 restantes son instituciones académicas de tipo artístico). Además, en la academia
militar del Ministerio de Defensa se ofrece también educación universitaria. La Universidad de Hel-
sinki es la que cuenta con un mayor porcentaje de estudiantes (unos 35.000, sobre un total de
170.000, aproximadamente, de los cuales unos 22.000 son estudiantes de postgrado).

En las universidades se ofrecen estudios a nivel de bachelor en 3 años (120 créditos como mínimo,
siendo 1 crédito equivalente a 40 horas de trabajo del estudiante) y de máster en 2 años (entre 40 y
60 créditos), además de licenciatura en 2 años posterior al master opcional. La titulación de doctora-
do requiere aproximadamente 4 años más después del master. La flexibilidad para combinar módulos
de estudios de diferentes campos e instituciones, la visión hacia la equivalencia y convergencia de los
estudios ofrecidos -tanto a nivel europeo como internacional-, y la alta elegibilidad, son las principa-
les características del sistema de titulaciones finlandés, vigente desde principios de los años 90. El
camino hacia Bolonia plantea al sistema de educación superior, tanto universitario como politécnico,
cambios y adaptaciones que le permitan lograr la convergencia europea.

4.3.3.2. Escuelas politécnicas (AMK)

A partir de las antiguas escuelas profesionales que ofrecían formación profesional después del perí-
odo de educación secundaria, se crearon las actuales escuelas politécnicas durante el proceso de
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reformas de los años 90 en Finlandia. Efectivamente, a finales de los años 80, el gobierno finlandés
se dio cuenta de que la estructura de educación y de formación en el país no respondía a los rápi-
dos cambios que se sucedían en el mercado laboral teniendo en cuenta el rumbo que iba tomando
el entorno internacional. La reforma pretendía incrementar el nivel de la formación profesional, ele-
vándola al rango de educación superior, hacerla más atractiva y competitiva, a la vez que acabar
con la rigidez y excesiva fragmentación existente. El componente de desarrollo regional, del que
hablaremos más adelante, fue también determinante.

Las escuelas politécnicas ofrecen estudios de bachelor de 3-4 años de duración y en los que se desa-
rrollan fundamentalmente competencias profesionales. La mayoría de las 31 existentes en el país
son multidisciplinares y de titularidad municipal o regional (la Escuela Politécnica de Policía depen-
de directamente del Ministerio del Interior). La acreditación estatal de sus titulaciones ha finaliza-
do en el año 2000, y la evaluación de la reforma se ha ultimado en el 2002. Así, después de una
década de la reforma de las AMK, el Ministerio de Educación finlandés ha solicitado una revisión
del proceso por parte de un grupo de expertos, informe que fue publicado por la Secretaría Gene-
ral de la OCDE en 2003.

Uno de los objetivos actuales en la política de profundización en la reforma de los politécnicos es
ofrecer formación de postgrado -entre 40 y 60 créditos a desarrollar en 1 - 1,5 años-  de cara a estre-
char los vínculos con los sectores productivos regionales. En este sentido, tanto en el campo de la
formación profesional de la educación secundaria como en el de la formación politécnica, partici-
pan en la definición de los currícula empleados, empleadores, expertos, alumnos y profesores.

4.3.3.3 Sistema de educación superior

En todo el sistema de educación superior finlandés, los objetivos, extensión y estructura general de
las titulaciones están definidos a nivel estatal, pero cada institución de educación superior decide
sobre los contenidos y estructura de sus estudios con más detalle. En este sentido, la Universities
Act de 1998 asegura la autonomía institucional para el gobierno y la representación universitarias,
la organización de los estudios y de la investigación -sujetos a las directrices generales estatales- y
la selección de los estudiantes (el acceso se efectúa mediante pruebas específicas en cada univer-
sidad, facultad o departamento). En el caso de las politécnicas, el Estado -o el municipio o la agru-
pación de municipios- define más estrictamente el número de alumnos y los estudios a ofrecer, aun-
que la autonomía y gobernabilidad también se aseguran.

La dirección y prioridades de la educación superior en Finlandia, definidas por el gobierno -que cada
cuatro años establece un Plan de Desarrollo para la Educación Superior y la Investigación-, preten-
den orientarse hacia:

� La preservación de la equidad mediante el mantenimiento de la gratuidad de la enseñanza.

� La innovación educativa.

� La formación a lo largo de la vida.
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� La internacionalización.

� La asignación del estudiante como centro del aprendizaje (competencias, habilidades, tuto-
rización, empleabilidad).

� El aumento de las habilidades matemáticas y científicas de la población.

� El refuerzo de la evaluación como motor de desarrollo de la calidad tanto educativa como
científica.

� El incremento y empleabilidad de titulados doctores.

� La continuidad en la política de recompensa a los centros de excelencia.

� La transferencia de conocimiento a la sociedad.

Nos hallamos ante un sistema de educación superior heredero de la tradición nórdica, que es fruto
del modelo humboldtiano alemán combinado con las aportaciones de los países escandinavos:
orientación regional, equidad institucional, ausencia de jerarquías, concepción de la universidad
como agencia pública (el Estado legisla y financia) y de los académicos como civil servants (relación
estrecha con el gobierno, presentes como miembros de los consejos estatales de educación supe-
rior), y regulación por ley de las relaciones entre el Ministerio y las instituciones de educación supe-
rior. Sin embargo, a pesar de esta tradición conjunta que permitió ya en 1975 dar pasos en la direc-
ción del reconocimiento de las calificaciones en cualquier país nórdico, y del compromiso de los líde-
res de las universidades nórdicas en avanzar conjuntamente hacia el espacio de educación superior
europea, la evolución experimentada a partir de los años 90 ha sido distinta según el país: Suecia
y Finlandia han protagonizado profundos cambios hacia un modelo de educación superior más efi-
caz, eficiente y competitivo, mientras que Dinamarca, Noruega e Islandia han sido hasta el momen-
to más conservadores.

4.3.4. EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO TERRITORIAL

Finlandia se ha caracterizado por la estrecha relación que ha existido entre las instituciones de edu-
cación superior y el desarrollo de la región que las ha acogido. En el primer decenio del siglo XX la
capital finlandesa perdió la exclusividad de la enseñanza superior en el país con la creación de la Uni-
versidad de Turku. Ya entre los años 50 y 70, el Estado promovió la creación de más universidades en
el norte y, sobre todo, en el este, con la finalidad de equilibrar el territorio, hasta ese momento clara-
mente caracterizado por el predominio económico del sur del país. La reforma de los AMK a principios
de los 90, de la que ya hemos hablado, ha fortaleciendo esta tendencia, al permitir que la población -
estudiantil y después productiva- permanezca en su región de origen.

Ha existido una voluntad reestructuradora de carácter estratégico por parte del gobierno finlandés
para reorganizar la economía del país. Así, ante el declive del sector industrial se han dirigido los
esfuerzos hacia el crecimiento y el dominio del sector de las tecnologías de la información y de la
comunicación. Efectivamente, la nueva economía se ha convertido en una herramienta muy pode-
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rosa en la reestructuración regional de Finlandia, fomentando la competencia entre los mercados
urbanos y regionales en el marco de un mercado global.

Actualmente existen dos programas, en el país, de desarrollo regional, que cuentan con la partici-
pación y la colaboración en red de la llamada triple hélice:

El Programa de Centros de Excelencia: tiene como objetivo utilizar el conocimiento de alto
nivel y las características regionales para la creación de empresas, puestos de trabajo y
riqueza en una determinada zona. De este modo se busca conseguir inversiones interna-
cionacionales para retroalimentar la riqueza regional, se facilita la interacción de todos los
agentes implicados (empresa, universidad, gobierno regional), y se crean las condiciones
necesarias para la innovación y la comercialización de los productos regionales. Entre 1993
y 2006 se pretenden crear 14 Centros de Excelencia.

El Programa de Centros Regionales: iniciativa del 2001 fruto del interés por crear una
estructura territorial que permita al país lograr los objetivos propuestos a partir del con-
cepto "Europa de las regiones", que se basa en la creación de Consejos Regionales en
aquellas zonas del país con áreas urbanas importantes. El Estado aporta la financiación y
asegura la existencia en el territorio de un Centro de Excelencia.

El papel de la universidad en ambos programas es fundamental: aporta nuevo conocimiento y habi-
lidades, sus conexiones con los parques científicos y la Administración regional, programas educa-
tivos orientados al futuro, su participación en empresas y sus actividades de investigación y desa-
rrollo. La idea es que las universidades sean socias de otros agentes públicos y privados en la región,
y que asuma un papel de liderazgo en el territorio que las acoge.

Todo ello ha sido objeto de evaluación en la universidad. Los impactos que más se han destacado
en ese proceso son: la formación de profesionales, la creación de conocimiento, las redes de profe-
sores y de investigadores, el incremento del nivel de ocupación y la formación continuada. Estamos
hablando de rendición de cuentas: logros contrastados por la actuación de la universidad.

4.3.5. LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Finlandia puede ser ejemplo de las fases por las que han pasado los países occidentales en cuanto
a la relación del Estado con las instituciones de educación superior. Así, en los años 60 se implanta
un modelo centralizado de autoridad y control estatal (Higher Education Development Act de 1966)
en un entorno donde existe una organización y una estructura regional descentralizada. El resulta-
do no es bueno, se acaban dañando las relaciones entre los académicos y el gobierno.

A partir de los años 80 se inicia el período del Estado evaluador con un proceso de desregulación que
pretende, con la participación de las instituciones, transformar las burocracias públicas en organiza-
ciones  eficaces, orientadas hacia los resultados y con la exigencia de rendición de cuentas. El Minis-
terio introduce la idea de dirección por objetivos pactada entre el Ministerio y cada institución, lo que
desemboca en unos acuerdos de financiación durante tres años (en función de costes y de resultados).
Esta reformulación de la política de educación superior en el país forma parte de la reforma llevada a
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cabo en todo el sector público y se desarrolla en un momento en el que se quiere implicar a las insti-
tuciones de educación superior en las políticas de desarrollo económico. El resultado fue un modelo
basado en la evaluación de los outputs, frente a la anterior regulación estatal, y el incremento de la
autonomía universitaria. La presión gubernamental sobre las universidades respecto a su autonomía
de gestión y a la rendición de cuentas fue muy importante ya que Finlandia había sido uno de los paí-
ses europeos más centralizados, en lo que a política de educación superior se refiere.

Es a partir de los años 90, cuando empiezan a disminuir los recursos el momento en el que se
produce el cambio: la recesión económica, la presión del mercado y los rápidos cambios que
sacuden el entorno educativo del país (diversificación y flexibilización del mercado laboral, com-
petencia, necesidad de formación a lo largo de la vida, globalización) desembocan en una deman-
da creciente de accountability, en el sentido de que los políticos empiezan a exigir a las institu-
ciones de educación superior que actúen como motor del desarrollo de la economía y de la socie-
dad, y que busquen recursos y mecanismos para rendir cuentas de sus actuaciones en educación
e investigación, algo que se considera esencial puesto que los contribuyentes deben saber en qué
se ha invertido su dinero.

En esta década se pone en marcha el motor de las reformas para responder a los nuevos retos de la
educación superior: cambios legislativos para armonizar todo el sector de la educación superior, otor-
gamiento de autonomía real y mayor competencia a las instituciones de educación superior (Univer-
sities Act de 1998), introducción de métodos empresariales (planificación estratégica, dirección por
objetivos, evaluación interna, políticas de promoción y captación de estudiantes), control estatal a pos-
teriori y financiación por resultados. Todo ello forma parte de una reforma general que se produce en
toda la administración pública finlandesa, y en la que se explicita la intención de actuar siguiendo los
principios de buen gobierno para asegurar la calidad, la capacidad de elección de los ciudadanos, la
responsabilidad de los servidores públicos, la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello
mediante principios de cambio que responden a criterios de liderazgo, eficiencia, evaluación y servicio
público. En el caso concreto de las universidades, el Ministerio de Educación pretendía:

� Delegar la decisión a nivel institucional.

� Reducir la burocracia.

� Incrementar los poderes autorreguladores de las instituciones.

� Evaluar actividades y actuaciones en función de los resultados.

� Incrementar el diálogo entre las universidades y el gobierno.

� Crear procedimientos de negociación y contractualización.

� Incrementar la eficiencia.

� Incrementar la transparencia de los sistemas de decisión.
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� Incrementar la claridad de división de funciones y tareas entre universidades.

Parece interesante aquí destacar que desde el Ministerio de Educación se ha impulsado el desarro-
llo de un proyecto coordinado (la Red FINHERT) entre la Research Unit for the Sociology of Educa-
tion de la Universidad de Turku -que se especializa en cuestiones relacionadas con la armonización
de las titulaciones y la formación de postgrado en el contexto de convergencia existente en la Unión
Europea-, el Department of Administrative Science de la Universidad de Tampere -que se centra en
cuestiones de control, financiación y administración de las instituciones de educación superior- y el
Institute of Educational Research de la Universidad de Jyväskylä -que estudia la implantación de
políticas de educación y métodos de evaluación de resultados-. La finalidad principal de esta red es
dar apoyo a las políticas educativas y a la toma de decisiones institucional para conseguir mejoras
tanto en la investigación como en la docencia o formación en Finlandia.

Los equipos de gobierno de las universidades finlandesas, conscientes de su papel destacado en esta
orientación, apoyan las iniciativas gubernamentales, a pesar de algunas resistencias en sus entornos
académicos. No dudan de la necesidad de contar con instituciones de educación superior eficaces y
eficientes, que dan cuenta de su actuación, que convencen al Estado y a la sociedad de la importan-
cia y la calidad de sus actuaciones en la investigación, la docencia y los servicios, que usan los recur-
sos que se les ofrecen de manera adecuada, y que informan de los resultados obtenidos y los costes
asociados. La idea básica es que la asignación de la financiación pública en función de resultados
mejora la calidad. En último término, parece que esta reforma orientada hacia el mercado y la socie-
dad ha sido aceptada por los líderes académicos y administrativos de las instituciones de educación
superior, aunque el resto de la comunidad académica está yendo más despacio.

4.3.6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y FINANCIACIÓN

Existen dos organismos destacados en el ámbito de la evaluación de la calidad en Finlandia. En el
campo de la investigación nos estamos refiriendo a la Academy of Finland que, a través del siste-
ma de revisión por pares, evalúa las disciplinas científicas y los programas de investigación en fun-
ción de los resultados obtenidos, definiendo a partir de ellos la asignación presupuestaria que se
otorga en cada caso. En el campo de la educación, el Finnish Higher Education Evaluation Council
es el encargado de asesorar tanto al Ministerio como a las instituciones de educación superior en
sus planes de calidad, de efectuar las evaluaciones programadas, de facilitar la información públi-
ca de los resultados de estas evaluaciones y de asegurar la empleabilidad internacional de los estu-
diantes a través del sistema de acreditación de las titulaciones.

La financiación del sistema de educación superior se sustenta en este espíritu de ”resultados alcan-
zados” y presenta asignaciones presupuestarias de características diferentes en las universidades y
en las escuelas politécnicas. En éste último caso (figura 4.7), la financiación se reparte básicamen-
te entre el Estado (57%) y el municipio (43%), quedando justificada dicha asignación por el coste
de las titulaciones impartidas en función del número de alumnos. También se subvencionan otros
ámbitos en los que se consiguen objetivos (formación del profesorado, internacionalización, desa-
rrollo de TICS) y se prevé incrementar la financiación en función de los resultados alcanzados, como
se hace en el caso de las universidades.
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Aproximadamente un 65% del presupuesto de las universidades finlandesas (figura 4.8) proviene
de los presupuestos generales del Estado, mientras que la financiación externa se nutre básica-
mente de la subvención de la investigación por parte de la Academy of Finland, el TEKES y los con-
venios con las empresas.
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El modelo de financiación estatal de las universidades (figura 4.9) se compone de un 90% aproxi-
madamente de presupuesto básico (cada universidad lo negocia con el Ministerio en función del
coste de las titulaciones impartidas), de un 3% función de objetivos cumplidos (basado en indica-
dores de eficiencia y eficacia) y de un 7% relativo a proyectos de desarrollo de importancia estatal.

Se trata de un modelo de financiación que incorpora una fórmula de asignación por resultados (el
número de másters y doctorados ponderados por campos de conocimiento y estudios, calidad e
impacto de la formación y la investigación, número de titulaciones, número de titulados doctores,
el papel de la universidad abierta...) que está previsto ampliar y mejorar -de momento sólo afecta
al 3-5 % de la financiación total de la institución-.

Así, dentro del marco de la Nueva Gestión Pública, el establecimiento de la dirección por objetivos
y de la financiación por resultados se plasman en la firma de un contrato, con una duración de tres
años, entre el Ministerio de Educación y cada universidad, que define objetivos negociados y pac-
tados de tipo general -para todo el sistema de educación superior- y de tipo particular -para cada
institución-.

Para asegurar que los datos suministrados por las instituciones de educación superior son correc-
tos, el Ministerio ha elaborado unas bases de datos, una para las universidades y otra para las poli-
técnicas, que son cumplimentadas por las propias instituciones pero que también se nutren de infor-

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 105

Presupuesto básico
Proyectos de desarrollo
En función de objetivos

Figura 4.9. Modelo de financiación estatal

90%

3%
7%



mación proporcionada por otros organismos relacionados con la educación superior y por las esta-
dísticas estatales. Estas bases de datos contienen información estadística esencial sobre las activi-
dades desarrolladas por las instituciones de educación superior. Dicha información se utiliza para
analizar, evaluar y redirigir -si es preciso- las actividades tanto de las universidades como de las
escuelas politécnicas. El establecimiento de estas bases de datos es un elemento fundamental den-
tro de la reforma del sistema de educación superior en Finlandia.

La KOTA es la base de datos creada en 1987 para las universidades, que ha ido incorporando nue-
vos grupos de datos pero manteniendo un carácter simple y accesible. La información que contiene
es la siguiente, clasificada por universidades y campo de estudio:

� Solicitudes y admisión (solicitudes en primera opción, número de solicitantes y alumnos
admitidos, en los niveles de bachelor y máster).

� Estudiantes (nuevos estudiantes de bachelor y máster y todos los estudiantes).

� Estudiantes extranjeros (de todos los grados y clasificados por países).

� Títulos (bachelor, máster, licenciado, doctor).

� Duración de los estudios (promedio de los de máster).

� Empleabilidad de los graduados (principales ocupaciones de los graduados un año des-
pués de la graduación y desempleados dos años después de la graduación, según nivel
educativo).

� Plantilla de profesorado (por tipo de puesto, financiada con fondos externos, por horas de
docencia).

� Otras plantillas (por tipo de ocupación -investigadores, becarios... -, por fuentes de finan-
ciación).

� Asignaciones (cuentas finales anuales según tipo de coste, financiación externa según la
fuente).

� Costes por áreas de resultados (educación, investigación, actividades artísticas y servicios
públicos).

� Edificaciones (en metros cuadrados).

� Formación continua (número de cursos, de estudiantes y de horas de docencia).

� Educación abierta (número de estudiantes, créditos ofrecidos y completados, proveedor del
curso, cálculo de estudiantes a curso completo, participantes de la tercera edad).
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� Investigadores y profesores visitantes (por duración de la estancia, ya sean extranjeros o
finlandeses que hacen estancias fuera).

� Movilidad de los estudiantes internacionales (visitas de 3 semanas o más desde y hacia
Finlandia).

� Objetivos de las titulaciones (acordado por el Ministerio y la universidad).

� Publicaciones científicas (por grupos, tanto en Finlandia como en el extranjero).

� Cursos impartidos en lenguas extranjeras (créditos ofrecidos e impartidos).

� Practice schools (indicadores clave, como el número de estudiantes y plantilla).

La AMKOTA es la base de datos utilizada para la rendición de cuentas en las escuelas politécnicas,
y contiene los siguientes grupos de datos:

� Titulaciones.

� Número de plazas ofertadas.

� Número de solicitudes recibidas.

� Numero de estudiantes.

� Lengua de enseñanza.

� Enseñanza en lengua extranjera.

� Estudios virtuales.

� Tesis.

4.4. FRANCIA 

4.4.1. GENERALIDADES

Francia tiene una superficie de 547.000 Km2 y una población de 61.540.000 habitantes (2004), con
una renta per capita de casi 27.866 euros (2003).

Administrativamente está dividida en 22 regiones; unos 10 millones de franceses viven en el área
de París, estando 3/4 partes de la población concentrada en áreas urbanas.

Los principios básicos que rigen la educación en Francia, libertad, laicidad, gratuidad y enseñanza
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obligatoria, se remontan a la revolución francesa y a la constitución de 1791. La educación obliga-
toria para todos los niños y jóvenes de 6 a 16 años, se estableció en 1958.

En el curso 2003-2004, había en Francia 68.510 escuelas y liceos, 59.457 de los cuales eran públi-
cos, con un total de 12.131.500 alumnos.

El gasto público en educación para todos los niveles es del 6,0% del PIB y del 1,1% del PIB para la
educación superior (2001), siendo el gasto en I+D del 2,19% (2003).

4.4.2. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las universidades surgieron en la Edad Media como instituciones dedicadas al estudio, en las que
se impartía la enseñanza en latín, sin restricciones para que asistieran a ellas alumnos de toda Euro-
pa. Las primeras universidades que se crearon fueron la Università degli Studi di Bologna (S.XI) y la
Université de Paris (S.XII).

Hasta el siglo XVIII, la universidad europea sufrió muy pocos cambios gozando de una gran estabi-
lidad a través de los siglos. Con la llegada de la Ilustración, la creación de nuevas instituciones aca-
démicas y científicas, el nuevo rol de los estados y los cambios políticos que les siguieron, surgie-
ron dos modelos universitarios diferenciados.

Por una parte, como ya se ha citado anteriormente, encontramos el llamado sistema humboldtiano,
producto del idealismo alemán, que veía la investigación como el rol fundamental de la universidad.

Por otra parte, apareció el modelo napoleónico francés, fruto de la nueva nación-estado que asig-
naba a la universidad el papel fundamental de ilustrar a sus oficiales y funcionarios y promover el
crecimiento económico mediante la formación de una élite. Así, la estructura actual del sistema uni-
versitario francés se forjó tras la revolución de 1789 y la radical reestructuración napoleónica. Con
la revolución francesa fueron creadas las primeras grandes écoles. Posteriormente, como reacción
al republicanismo, se fortalecieron nuevamente las universidades.

En la actualidad existen en Francia 84 universidades y más de 1.700 écoles, entre las cuales hay
140 escuelas de ingenieros. Estas écoles constituyen una constelación muy diversa y reciben un
9,5 % de los estudiantes que cursan enseñanza superior, que en total son  2.254.864 (curso 2003-
2004). Algunas de las grandes écoles tienen mucho prestigio, siendo estas instituciones de las
que tradicionalmente han salido las clases dirigentes del país. En este sentido, cabe destacar l’É-
cole Polytechnique, l’École Nationale d’Administration y algunas escuelas de ingenieros y de
comercio.

Las principales características que diferencian las universidades de las grandes écoles son:

� Selección de los estudiantes.

Todos los estudiantes que han terminado la enseñanza secundaria tienen derecho a ir a la
universidad pero las écoles hacen pruebas de selección, algunas a escala nacional y otras
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específicas. Algunas de estas pruebas de acceso a las grandes écoles son muy severas y
requieren un curso previo de preparación.

� Diplomas.

Los diplomas que otorgan las universidades, a diferencia de los de las escuelas, son todos
iguales y tienen un valor nacional idéntico cualquiera que sea la universidad en la que se
hayan cursado los estudios, no siendo este el caso de los títulos otorgados por las écoles.

� Profesionalización de las enseñanzas.

Las enseñanzas en las grandes écoles están principalmente orientadas al aprendizaje de
una profesión, mientras que en las universidades tiene mayor peso la adquisición de un
corpus de conocimientos.

� Gobierno de las instituciones.

Los órganos de gobierno de las universidades son más participativos que los de las gran-
des écoles.

� Condiciones de trabajo de los estudiantes.

En general, las écoles están mejor dotadas que las universidades (equipamientos, bibliote-
cas, etc.).

� Investigación.

La investigación es una parte esencial de la actividad universitaria pero no es así en las
écoles, a pesar de que algunas de ellas están dotadas de excelentes laboratorios y desta-
can en investigación.

� Coste de los estudios.

Las universidades son prácticamente gratuitas mientras que en algunas écoles hay que
pagar sumas considerables y en otras los estudiantes reciben una beca.

Así pues, el sistema universitario francés está constituido por una gran variedad de tipos de centros,
con diferentes condiciones de admisión, gestión y funcionamiento. Casi todas las universidades son
públicas; sólo existen en Francia cuatro universidades privadas. No ocurre lo mismo con las écoles,
muchas de las cuales son privadas.

Una de las principales características del sistema francés es el centralismo; un 18% de las univer-
sidades y la mayor parte de grandes écoles están situadas en París. Cabe resaltar que cerca de un
tercio de los estudiantes universitarios franceses estudian en una universidad de la región Ile de
France.
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En el modelo educativo francés, la preparación para la vida profesional constituye uno de los ejes
principales del proyecto pedagógico de las instituciones de enseñanza superior, existiendo múltiples
diplomas otorgados por las universidades que se adecuan a las distintas necesidades del mercado
y de la sociedad en general. Existen diplomas de dos años de duración, Diplôme d’Études Universi-
taires Générales (DEUG) o equivalentes; de tres años, Licence; de cinco años, Maîtrise y finalmente
de ocho años, Doctorat. Actualmente, la administración y las universidades están trabajando para
poder cumplir con los objetivos de la Declaración de Bolonia que armonizará el sistema de las titu-
laciones en toda Europa.

Al igual que en España, los diplomas otorgados por las universidades deben ser autorizados pre-
viamente por el Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Hasta el año 2000, las universidades debían presentar unas propuestas muy detalladas ante el
Ministerio para solicitar el reconocimiento de los títulos impartidos pero a partir del 2000 se creó
un sistema de habilitación que ha simplificado considerablemente estos trámites.

En el año 1997, el Ministro Claude Allègre encargó el llamado Informe Attali con el objetivo fun-
damental de intentar acercar las universidades y las grandes écoles. Este informe, que fue pre-
sentado en mayo de 1998, además de analizar las diferencias entre escuelas y universidades, con-
templaba también amplias propuestas de reforma, incluyendo un modelo europeo de enseñanza
superior.

En primer lugar, el Informe Attali considera que la enseñanza superior en Francia es confusa, buro-
crática y no igualitaria recomendando una revisión de sus objetivos y una simplificación de su orga-
nización.

Otro aspecto que pone de relieve es que el reclutamiento de alumnos por parte de las grandes éco-
les es socialmente muy desequilibrado. Una gran parte de sus alumnos, aproximadamente un 50%,
son hijos de altos funcionarios y directivos de grandes empresas, mientras que sólo el 7% son hijos
de trabajadores de baja cualificación, cuando los hijos de trabajadores representan el 37% de los
jóvenes de su edad. Esta tendencia se sigue acentuando pese a los esfuerzos realizados en este sen-
tido durante los últimos treinta años.

El informe también propone la reordenación del mapa universitario francés con la creación de 8
grandes “polos provinciales universitarios de excelencia” que permitirían la creación de centros de
excelencia distribuidos por todo el territorio nacional.

Por lo que respecta a la evaluación, este informe contempla la creación de una agencia superior de
evaluación (ASE) que evalúe los centros cada cinco años, condicionando su financiación a sus méri-
tos y resultados.

Otro aspecto también abordado en el Informe Attali es la reorganización de los ciclos universitarios
dentro de la perspectiva de armonización europea de los diplomas.

Este informe presentó, en su momento, una serie de propuestas de renovación importantes pero
sólo ha sido implementado muy tímidamente.
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4.4.3. LA INVESTIGACIÓN

En el sistema francés, las universidades realizan actividades y proyectos de investigación en estre-
cha colaboración con distintos organismos públicos de investigación, tales como el Centre National
de la Recherche Scientifique, CNRS, el Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale,
INSERM y el Institut National de la Recherche Agronomique, INRA.

Estos organismos públicos de investigación están adscritos a diferentes ministerios sectoriales con
una amplia implantación en las universidades, siendo muchas de sus unidades mixtas puesto que
desarrollan su actividad junto con centros y laboratorios universitarios.

El CNRS, creado en 1939, impulsa la investigación básica en todas las áreas de conocimiento, con
una plantilla de unas 26.000 personas, de las cuales 11.600 son investigadores y los 14.400 res-
tantes son ingenieros, técnicos y personal administrativo. El CNRS tiene implantación en todo el
territorio nacional y actualmente cuenta con 1.260 unidades de investigación; su presupuesto para
el año 2004 fue de 2.214 millones de euros.

Por otra parte, el INSERM, creado en 1964, está dedicado exclusivamente a la investigación en
salud. Este instituto impulsa la investigación básica, la investigación clínica, la investigación tera-
péutica o diagnóstica y la investigación en salud pública. En la actualidad cuenta con una plantilla
propia de 6.500 personas, 360 laboratorios, 24 centros de investigación clínica y 400 empresas aso-
ciadas. La mayor parte de los laboratorios están implantados en centros hospitalarios universitarios,
en centros de investigación sobre el cáncer o en los Institutos Pasteur y Curie.

Por último, el INRA tiene por misión la investigación en agricultura, alimentación y medio ambien-
te. Este instituto fue creado en 1946 y cuenta actualmente con una plantilla de 8.560 personas, de
las cuales 1.850 son científicos, 2.270 ingenieros y 4.440 personal administrativo y técnico; el pre-
supuesto para el año 2004 fue de 597,4 millones de euros.

4.4.4. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Las universidades son financiadas por el Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Por otro lado, las grandes écoles se financian a través del Ministerio
sectorial correspondiente, aunque en algunos aspectos administrativos dependen del Ministerio res-
ponsable de la educación superior.

Las universidades reciben una financiación global por parte del ministerio en función de criterios
paramétricos: número de profesores, alumnos, titulaciones, aulas, laboratorios, etc.

Desde 1989, también firman contratos-programa con el Estado, por períodos de 4 años. Para
negociar los contratos-programa las universidades presentan un proyecto en el que se contem-
plan una serie de objetivos que deben tener en cuenta a la vez, los objetivos nacionales y las
necesidades locales. El presidente de cada universidad es responsable de presentar anualmente
el presupuesto que se inscribe en el marco del contrato-programa previamente negociado con
el ministerio responsable de la educación superior a través del Comité National d’Évaluation,
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con carácter plurianual. Algunas universidades financian hasta el 40% de la investigación por
esta vía.

Estos contratos-programa han sido una herramienta muy útil para la racionalización del sistema de
asignación presupuestaria de las universidades y han tenido un efecto positivo en el sistema de edu-
cación superior al abrir el debate sobre los objetivos y resultados de la actividad universitaria del país.

El Informe Attali ya proponía una diversificación de las fuentes de financiación favoreciendo,
mediante medidas fiscales, legislativas y reglamentarias apropiadas, la financiación privada de la
enseñanza superior sin que ésta afecte a la independencia de las universidades y  a su misión públi-
ca. Asimismo, el informe también proponía incitar a las administraciones regionales a financiar las
instituciones de su territorio manteniendo el carácter nacional de los diplomas.

En lo referente a la financiación de la investigación, el Primer Ministro francés anunció en junio de
2004 la creación de una agencia nacional de investigación que será el organismo principal de finan-
ciación de la investigación en Francia. Dicha agencia, creada en febrero de 2005, tendrá como prin-
cipal objetivo alcanzar una inversión en I+D del 3% del PIB en el 2010. Asimismo, el Gobierno está
elaborando un plan plurianual para el fomento del empleo científico ya que Francia también debe
incrementar la inversión en I+D por parte del sector privado con el fin de alcanzar los objetivos del
Consejo Europeo de Barcelona.

4.4.5. LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En Francia hay poca tradición de rendición de cuentas de las universidades a la sociedad. De hecho,
este término rendition de comptes tiene en francés un significado más contable y económico, que
no de responsabilidad social como ocurre en el contexto anglosajón.

Como se ha descrito en el capítulo 2, existen distintos instrumentos para la rendición de cuentas y
en este sentido, en Francia, la evaluación ha jugado un rol destacado.

El Comité National d’Évaluation, CNE, creado en 1984, es el órgano encargado de la evaluación de
la calidad de todas las instituciones públicas de carácter científico, cultural y profesional: las uni-
versidades, las grandes écoles y otras instituciones bajo la tutela del Ministerio responsable de ense-
ñanza superior.

El CNE goza de plena autonomía y está compuesto por 25 miembros que dependen directamente
del Presidente de la República, sin tener que rendir cuentas al Ministro competente en la materia.

Los objetivos del CNE son la mejora de la calidad de la educación superior y la rendición de cuen-
tas a la sociedad. Concretamente, el CNE ha dirigido sus actividades a varios tipos de evaluación:

� Evaluación institucional, es decir global, de las instituciones. Actualmente ya se han eva-
luado 30 grandes écoles y la totalidad de las universidades y se ha iniciado una segunda
vuelta de evaluaciones.
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� Evaluación del impacto sobre el territorio que tiene en cuenta las interacciones del con-
junto de instituciones en un territorio dado.

� Evaluaciones transversales de ámbito nacional.

� Evaluación de la misión de las universidades.

El CNE cumple fundamentalmente dos objetivos: por una parte, su labor está encaminada a atesti-
guar la calidad de la universidad y, por otra, pretende ser un incentivo para la mejora. El CNE eva-
lúa la gestión universitaria y también la política de investigación. El CNE elabora sus informes de
evaluación analizando el proceso de autoevaluación de la propia universidad y de las buenas prác-
ticas que utilizan.

De acuerdo con el Informe Attali, la labor de este comité representa un gran progreso respecto a la
situación anterior pero esta labor no es ni lo suficientemente rápida ni lo bastante transparente,
siendo principalmente una ayuda para que las universidades puedan ejercer su propio control inter-
no. La evaluación llevada a cabo por el CNE no conlleva en principio ninguna consecuencia presu-
puestaria ni ninguna otra reforma.

Existe también un Comité National d’Évaluation de la Recherche, CNER, creado en 1989 con la
misión de velar por la implementación y los resultados de las políticas nacionales de investigación
y desarrollo tecnológico definidas por el Gobierno francés.

Para llevar a cabo esta tarea, el CNER evalúa:

� La orientación y selección científico-tecnológica.

� La adecuación de las asignaciones presupuestarias a los distintos programas.

� La eficacia de la cooperación especialmente con el sector productivo.

� El progreso en el campo de la formación de investigadores.

Al igual que el CNE, el CNER también responde directamente ante el Presidente de la República y
hace públicos todos sus informes. En ambos casos, se trata principalmente de un mecanismo para
el autoconocimiento, la mejora y la planificación posterior, y sus recomendaciones no tienen una
voluntad coercitiva. Tanto el gobierno como las propias instituciones pueden actuar libremente en
relación a estas recomendaciones.

Teniendo en cuenta que la evaluación es la contrapartida de la autonomía universitaria, el Informe
Attali propone, como ya mencionamos, la creación de una Agencia Superior de Evaluación (ASE) que
sería responsable de evaluar cada departamento, cada escuela, cada institución de educación supe-
rior que posteriormente recibiría la financiación de acuerdo con los méritos y los resultados obteni-
dos. La ASE también establecería una clasificación pública de los departamentos de cada una de las
universidades y grandes écoles y velaría por la certificación de los diplomas.
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Además, existe otro órgano asesor del Gobierno y del Ministro competente en la materia, llamado
Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) que es consultado acerca de:

� Las asignaciones del presupuesto civil dedicado a I+D.

� El informe anual sobre actividades de I+D presentado por el Ministro al Parlamento.

� La preparación de los planes nacionales.

� La prospectiva y análisis de la coyuntura científica y tecnológica.

� La creación de instituciones públicas de carácter científico y tecnológico.

� Los programas movilizadores en I+D.

Así, vemos que el CSRT tiene un papel relevante en la rendición de cuentas ya que además del infor-
me público anual sobre la evaluación de la política de I+D, también contribuye al informe que, de
acuerdo con la Ley 99-587 de 12 de julio de 1999 sobre la innovación y la investigación, el Gobier-
no francés debe presentar al Parlamento cada tres años aportando junto con el Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) sus informes y conclusiones.

Otro aspecto de la evaluación abordado por el Informe Attali, hace referencia a los profesores, plan-
teando la posibilidad de establecer un contrato pedagógico entre el profesor y la universidad, en el
cual se definirían el papel docente del profesor, las innovaciones pedagógicas, el marco pedagógi-
co, el seguimiento de la inserción de los alumnos, la lucha contra el fracaso, etc. El sistema actual
no estimula a los profesores a dedicar el tiempo necesario a la tarea docente, especialmente en los
primeros años de su carrera. Los procedimientos de evaluación de los profesores en lugar de tener
en cuenta las tres misiones contempladas por la ley de enseñanza superior de 1984, es decir, la
docencia incluidas las tutorías, la investigación y su difusión, y la gestión administrativa de las ins-
tituciones, privilegian por encima de todo los proyectos de investigación y las publicaciones, en
detrimento de las cualidades pedagógicas o de gestión.

En el último balance de los Etats généraux de la recherche, se dictaminó por consenso unánime que
la evaluación de la actividad científica del conjunto de actores involucrados representa un elemento
esencial para garantizar la calidad y el dinamismo de la investigación en Francia. En el sistema actual,
la evaluación tanto de las personas, como de las unidades de investigación y de las instituciones es
parcial y muy variable según los organismos. En cuanto a la evaluación del personal investigador,
existe una diferencia fundamental en el seguimiento de la actividad investigadora según la institu-
ción a la cual pertenezcan. Mientras que los profesores-investigadores sólo son evaluados cuando
solicitan una promoción, los investigadores pertenecientes al CNRS y demás organismos públicos de
investigación son evaluados regularmente, cada dos o cuatro años. Lo mismo ocurre con las unida-
des de investigación, que según los organismos a los que pertenezcan, reciben un trato diferenciado.

La cultura de la evaluación va emergiendo gradualmente y en Francia, como en otros países euro-
peos, hay una conciencia creciente de la necesidad de rendir cuentas a la sociedad y de desarrollar
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la evaluación como un mecanismo para garantizar la transparencia, la calidad y para medir el
impacto de las políticas universitarias.

En este sentido, conviene poner de relieve que también desde el ámbito regional, se ha iniciado un
esfuerzo para la evaluación de políticas. Así, cabe resaltar la conferencia llevada a cabo por la Con-
férence régionale d’amenagement et de développement du territoire de Rhône-Alpes que organizó
en el 2002 un seminario sobre la evaluación a nivel regional.

4.5. REINO UNIDO

4.5.1. GENERALIDADES

La economía del Reino Unido ha ido disminuyendo su participación en el comercio mundial, desde
un 45 % en 1875 hasta un 5 % en 1994, siendo, a pesar de ello, la quinta potencia mundial, con
una política económica caracterizada por una posición ambivalente entre la Unión Europea y los
Estados Unidos.

El Reino Unido tiene una población de 59.375.000 habitantes (2003), con una renta per capita de
29.094 $ y un desempleo del 5,1%.

El gasto público total en educación para el 2003 fue del 5,5% del PIB, destinándose un 1,1% del
PIB a educación superior, del  cual 0,8% del PIB corresponde a gasto público en educación superior.
La inversión en I+D en el 2002 fue del 1,87% del PIB.

4.5.2. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

El sistema universitario británico se caracteriza por el cambio continuo, por la estrecha colaboración
con las administraciones locales, por una gran capacidad de respuesta social y por los diversos
mecanismos e instituciones de rendición de cuentas existentes, tanto en docencia como en investi-
gación.

Como puede observarse en la cronología siguiente, durante el último medio siglo la evolución del
sistema británico de educación superior ha sido frenética.

1963: Aplicación de las reflexiones del Comité Robbins que propone situar a las universida-
des de nueva creación en los alrededores de las ciudades a fin de potenciar el entor-
no económico y social.

1965: Instauración del sistema binario (universidad - politécnico) en 8 Colleges of Advanced
Technology ó Technical Colleges.

1966: Incorporación de 30 nuevos Technical Colleges o politécnicos al sistema binario

1969: Creación de las Open Universities.
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1980: La década de los años ochenta se inicia con la creación del CNAA, Council for Natio-
nal Academic Awards, que es el precedente de las agencias de aseguramiento de la
calidad que actúa sobre los politécnicos. Las universidades son evaluadas desde la
perspectiva investigadora mediante el RAE, Research Assessment Exercise, a partir
de 1986.

1992: Desaparición del sistema binario con la implantación de la Further and Higher Educa-
tion Act (FHEA), reconocimiento del derecho de los politécnicos y los Technical Colle-
ges a utilizar la calificación de “universitarios” y de emitir titulaciones universitarias.

1993: Creación de los organismos de financiación unificada, denominados Higher Education
Funding Councils (HEFC), en todo el Reino Unido con el objetivo de coordinar parte de
la financiación del sistema universitario.

1997: Publicación del Informe Dearing, a partir del cual el gobierno da prioridad a la educa-
ción, la formación y el empleo, con un aumento de la financiación, dirigiéndose a
reforzar el sistema educativo mediante la reducción de la ineficiencia del sistema
(debida al fracaso escolar en todos los niveles educativos), el aumento de la colabo-
ración entre los distintos sectores participantes de la educación superior, especial-
mente la colaboración con la industria en programas de formación y con el entorno
local y regional (ver capítulo 3, apartado 3.2, del presente libro).

1998: Creación de la Quality Assurance Agency (QAA) con los objetivos de efectuar las revi-
siones docentes individuales e institucionales, obtener y facilitar información, y pro-
porcionar estándares unificados para todo el sistema de educación superior.

2003: Publicación del libro blanco The Future of Higher Education donde se sientan las bases
para que el sistema de educación superior británico “llegue a ser el mejor sistema de
educación mundial”.

En el Reino Unido encontramos unas 166 instituciones públicas de carácter universitario (130 en
Inglaterra, 19 en Escocia, 13 en Gales y 4 en Irlanda del Norte) con unos 300.000 empleados que
dan servicio a los casi dos millones de estudiantes universitarios, 60.000 de los cuales son de edu-
cación complementaria o Further Education.

4.5.2.1. Organización

La organización interna de las universidades depende de sus características (origen, tamaño y
estructura) y también de su localización en el territorio. Esto hace difícil resumir en un único perfil
los diversos sistemas de organización, a pesar de que todas, excepto una, tienen en común ser
públicas, legalmente independientes y sin ánimo de lucro.

La estructura más común corresponde a universidades que son dirigidas a partir de los acuerdos
de un claustro o consejo universitario (University Council) presidido por el Chancellor, figura hono-
rífica, y el Pro Chancellor o Rector, responsable de los aspectos administrativos, que normalmente
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es una personalidad de origen no académico. Ambas figuras son apoyadas por el Vice Chancellor
o Principal que se dedica a tiempo completo a la universidad siendo de facto la máxima autoridad
de la universidad.

El marco legislativo actual está fijado por el Further and Higher Education Act (FHEA) de 1992, el
Education Act de 1996, que amplió el FHEA, y el Teaching and Higher Education Act de 1998, dedi-
cado especialmente a la definición de subvenciones económicas, becas y préstamos a estudiantes.

La máxima autoridad para todos los sectores educativos es, en Inglaterra, el Department for Edu-
cation and Employment (DEE), a pesar de que la mayoría de la administración se delega en órga-
nos locales, especialmente en los correspondientes a las diez divisiones administrativas del estado.
El DEE está formado por diversas direcciones generales, una de las cuales es la responsable de la
educación superior y complementaria.

Las universidades se organizan con un alto grado de autonomía a partir de los fondos asignados
por los HEFC. Tienen libertad de contratación, requisitos propios de admisión y casi plena libertad
para decidir los planes de estudios y los métodos educativos a aplicar manteniendo, sin embargo,
un vínculo estrecho con el territorio que las acoge y una intensa relación con las autoridades loca-
les del territorio.

4.5.2.2. La financiación en las instituciones de educación superior

Hasta 1989 los University Grants Committees (UGC) facilitaban la financiación de los gastos
corrientes de los departamentos y laboratorios universitarios con cargo al gobierno, aunque man-
teniendo un elevado grado de autonomía. Los politécnicos y colleges se financiaban y eran contro-
lados por las autoridades locales, especialmente en Inglaterra y Gales.

A partir de principios de los noventa todas las universidades reciben las subvenciones del gobierno
a través de los HEFC que asignan los dos tipos de fondos básicos, docencia-formación e investiga-
ción, a las universidades.

Los fondos para educación se asignan, mediante evaluación de la QAA, según el número de estu-
diantes y los ingresos por matrícula, entre otros estándares e indicadores de rendimiento.

Los fondos para investigación cubren los gastos de personal investigador y de equipamiento y se
asignan a partir de puntuaciones, en una escala de cinco puntos básicos (en la actualidad estos
cinco puntos se han extendido a siete), mediante el Research Assessment Exercise (RAE). El RAE
valora el rendimiento de los diferentes departamentos en sus áreas respectivas y su objetivo es
facilitar a todos los organismos financiadores la distribución selectiva de los fondos públicos des-
tinados a la investigación sobre la base de la calidad de la misma. Se trata de una política para
premiar la excelencia y así proteger y desarrollar aquellos centros que obtienen un mejor rendi-
miento de la investigación que llevan a cabo, en términos de producción de conocimiento, cali-
dad de dicho conocimiento, interdisciplinariedad, optimización de la gestión, innovación y trans-
ferencia de tecnología.
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Los resultados obtenidos son publicados de manera que el público en general, puede tener infor-
mación sobre la calidad de la investigación que llevan a cabo las universidades y colleges del
Reino Unido.

A mediados del año 2003, el Higher Education Funding Council of England (HEFCE) realizó una serie
de cambios internos con relación a la forma de distribución de los fondos que destina a la investi-
gación, estableciendo una nueva política cuyo objetivo es fomentar que las universidades dediquen
sus esfuerzos a aquello que mejor sepan hacer. El año 2003, una tercera parte de los fondos para
investigación fueron distribuidos entre cuatro universidades: Cambridge, Oxford, University College
London e Imperial College of Science, Technology and Medicine.

Además de esta financiación que, como hemos visto, facilitan los HEFC, la investigación también es
financiada mediante el sistema denominado de dual support por los Research Councils (RC) que
asignan la financiación, dotada por la Office of Science and Technology (OST), a determinadas áreas
científicas a partir de peticiones específicas. Estos RC, siete en la actualidad, fueron creados a par-
tir de 1920, para apoyar los diferentes sectores productivos. Los consejos son independientes y
están coordinados por un comité formado por los directores de cada RC y el reparto del presupuesto
depende del secretario de estado previa consulta al Advisory Board for the Research Councils
(ABRC), surgido tras el Rothschild Report de 1972. Para este tipo de financiación se tiene en cuen-
ta la opinión del Committee of Vice Chancellors and Principals.

Asimismo, las instituciones de educación superior pueden atraer todo tipo de financiación externa,
proveniente de los diversos sectores empresariales, de departamentos concretos del gobierno, de la
Unión Europea, etc. En este sentido cabe destacar que durante el curso 1999 - 2000 el 60% de la
financiación del sistema educativo superior británico, de un total de 12.800 millones de libras (EUR
20.000 millones), fue a cargo de fondos públicos y el resto de fondos privados.

Actualmente, con la publicación del libro blanco The future of higher education se entrevén, en Gran
Bretaña, diversos cambios metodológicos, que comportaran en el futuro modificaciones legislativas,
a corto, medio y largo plazo, tendentes a modificar substancialmente la forma en la que se finan-
cian las instituciones, los empleados y los usuarios del sistema de educación superior británico.

4.5.3. LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante los últimos años, los mecanismos de control de la universidad británica han iniciado una
etapa de cambio hacia otras formas de control como la rendición de cuentas, tal como puede obser-
varse en la cronología siguiente:

1992: Promulgación de la Further and Higher Education Act. Como se ha dicho, ésta conlle-
va la equiparación de las universidades y los politécnicos, la inclusión de estos poli-
técnicos en el marco evaluador del RAE -tal como ya se venía haciendo con las uni-
versidades clásicas- y la aplicación de la evaluación de la TQA, Teaching Quality
Assessment, gracias a la actuación de grupos de expertos preparados por el HEQC.
Estos grupos efectúan un completo proceso que va desde la autoevaluación previa de
la propia institución, hasta la visita a la misma y la redacción de una memoria final de
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los resultados de la evaluación y de las recomendaciones pertinentes, obteniéndose
una evaluación de carácter cualitativo y un tanto subjetiva.

1993: Desarrollo del Technology Foresight Programme, con el objetivo de identificar necesi-
dades futuras y oportunidades para proponer acciones de mejora concretas y genera-
les en el ámbito de la investigación.

1996: Aplicación de las recomendaciones del Informe Nolan, elaborado por el Committee on
Standards in Public Life, en el que se especifica que la autonomía universitaria debe
compensarse con la rendición de cuentas relacionada con aspectos estratégicos y con
el logro de objetivos institucionales fijados previamente. Publicación, también duran-
te este año, de la Harris Review, que fija condiciones similares para las actividades de
postgrado y una serie de áreas prioritarias de investigación que, posteriormente, se ha
recomendado que sean tenidas en cuenta por las universidades.

1997: Presentación del Informe Dearing, elaborado por el National Committee of Inquiry into
Higher Education, que es analizado con detalle en este libro, ya que constituye una
pieza clave en el desarrollo del sistema de educación superior y en la evolución de la
rendición de cuentas, tanto en el Reino Unido como en Europa. En él se reconoce la
importancia de las universidades en el desarrollo local y regional.

1998: Como consecuencia de algunas de las recomendaciones del Informe Dearing se crea
y dota de contenido la QAA, Quality Assurance Agency, que evalúa la docencia y la
investigación y que sustituye a la TQA. A esta nueva agencia la complementa el ILT,
Institute for Learning and Teaching, en el que todos los profesores recién incorpora-
dos a la carrera académica son entrenados y capacitados profesionalmente con el fin
de fomentar la innovación y la calidad en la formación y la docencia. También se ini-
cia, por el mismo motivo, la agrupación en una macroorganización de los HEFCs, los
departamentos gubernamentales, la HESA (Higher Education Statistics Agency), la
SCOP (Standing Conference of Principals) y las instituciones de educación superior.

2000: Publicación del libro blanco The Science and Innovation. Desarrollo y publicación de
los primeros indicadores de resultados (PI, Performance Indicators) y primera evalua-
ción de las instituciones de educación superior (cursos 1996-97 y 1997-98). A finales
de este mismo año se produce la segunda evaluación (curso 1998-99).

2001: Se publican nuevos indicadores (PI) relacionados con la inserción laboral y otras acti-
vidades de los egresados. Publicación del libro blanco The Enterprise, Skills and Inno-
vation en el que se reconoce, junto con el libro blanco publicado en el 2000, la impor-
tancia de las instituciones de educación superior en la economía de Gran Bretaña,
como motores de la innovación y el cambio.

2002: A principios de año se publica la tercera evaluación, correspondiente al curso 1999-
2000, y la 5ª evaluación del RAE que permitió distribuir, en función de los resultados
de la evaluación, aproximadamente mil millones de libras anuales para investigación.
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La evaluación del RAE se efectúa de forma independiente -cada 3 y 4 años por exper-
tos independientes- a partir de la adquisición de información relativa al personal aca-
démico (tanto general como activo a nivel de investigación) y al personal de soporte
y ayuda de que se dispone para llevar a cabo la investigación. Cada investigador iden-
tifica los cuatro mejores trabajos de investigación realizados en el período objeto de
evaluación y, a partir de esta información y teniendo en cuenta otros parámetros como
el ámbito de investigación, la estructura disponible, las políticas del centro que acoge
al investigador, las cantidades y fuentes de financiación, el número de doctorandos y
el número y fuentes de las becas de los estudiantes de doctorado y otras informacio-
nes de tipo cualitativo que ayudan a entender el entorno de trabajo del investigador,
se efectúa la evaluación. Con esta información se obtiene una escala que va desde la
mejor evaluación 5*, pasando por 5, 4, 3a, 3b, 2, hasta la peor evaluación, 1 y que
repercute en la financiación posterior. Esta evaluación es cuantitativa pero está basa-
da en un conjunto de datos cualitativos a menudo cuestionados por los propios eva-
luados que los consideran bastante subjetivos.

2003: El Comité Roberts recomienda revisar el sistema RAE para que se acomode a una diná-
mica de evaluación basada en comités de expertos, con el objetivo de que los centros
de investigación alcancen el nivel de Estados Unidos de Norteamérica, primera poten-
cia mundial en investigación, y existan amplias redes  internacionales donde puedan
desarrollarse actividades de investigación multidisciplinar y colaborativa. La publica-
ción del libro blanco The Future of Higher Education hace hincapié en la importancia
decisiva que tiene el compromiso de las instituciones de educación superior en el
desarrollo regional, social y económico. A él dedicamos, por su importancia, un apar-
tado específico.

Durante el año 2004 se han proseguido las acciones de benchmarking internacional iniciadas por
los HEFCs y la mayoría de las universidades británicas, así como la autoevaluación, a partir del
Modelo de Excelencia de la EFQM (European Foundation of Quality Management) con el objetivo
de conseguir que el 20% de las instituciones de educación superior del sector público haya alcan-
zado el nivel de excelencia.

4.5.4. LA RENDICIÓN DE CUENTAS PRECEDENTE Y EL FUTURO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN GRAN BRETAÑA

En el libro blanco The Future of Higher Education, publicado a finales de enero de 2003 podemos
ver reflejados los resultados de la rendición de cuentas precedente.

En él se aprecia cómo el número de personas que entran en el sistema de educación superior bri-
tánico crece exponencialmente y que este crecimiento no es homogéneo, siendo los grandes perju-
dicados a la hora de cursar estudios universitarios los estudiantes con menor poder adquisitivo e
igual talento. Por ello, según el libro blanco, los estudiantes con recursos económicos suficientes
deben contribuir económicamente con el pago de tasas, no recibiendo subvenciones del Estado.

Las actuaciones a desarrollar a corto, medio y largo plazo en el sistema de educación superior de
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Gran Bretaña deben buscar la colaboración de los estudiantes, el gobierno, el mundo empresarial y
las universidades para poder renovar y expandir la educación superior en los próximos años, hacién-
dola sostenible. Sus objetivos inmediatos:

� Expandirse para cubrir las necesidades competenciales que le demanda la sociedad tanto
en investigación como en docencia.

� Homogeneizar la presencia en la universidad de las distintas clases sociales.

� Captar para las universidades a los mejores académicos e investigadores.

� Incrementar las becas universitarias y, como contraprestación, crear mecanismos de retor-
no de la inversión social efectuada (Graduate Contribution Scheme) a partir de los sueldos
de los recién graduados.

� Disminuir la diferencia entre las inversiones en investigación y docencia, potenciando las
docentes y asegurando las inversiones a largo plazo en los dos ámbitos mencionados. Faci-
litar a la vez la posibilidad de que cada universidad pueda financiarse con fondos no esta-
tales. Invertir en investigación, en innovación y en desarrollo de áreas emergentes.

� Crear estrechos vínculos con el mundo de los negocios y de la economía reforzando la cola-
boración con el entorno regional y local, sin olvidar el global.

En investigación, el libro blanco propone crear el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades,
reforzar el HEIF (Higher Education Innovation Fund), crear y dotar económicamente una red de 20
Comunidades integradoras de conocimiento (Knowledge Integration Communities) para que las ins-
tituciones de educación superior trabajen con las empresas, y consolidar fuertes vínculos entre las
instituciones de educación superior y las agencias de desarrollo regional (RDA). La rendición de
cuentas de estas instituciones, remozadas o nuevas, deberá seguir mecanismos similares a los que
tiene el resto de instituciones de educación superior en el contexto británico.

En formación, el libro blanco propone crear ayudas adicionales independientes de las correspon-
dientes a investigación, centros de excelencia para desarrollar la mejor docencia y promover las
mejores prácticas docentes, desarrollar nuevos estándares profesionales nacionales para los profe-
sores y crear la Teaching Quality Academy donde se desarrolle y promueva la docencia de alta cali-
dad. Asimismo, deberá ofrecerse mejor información oficial a los estudiantes para que estos puedan
escoger el lugar idóneo y de calidad donde estudiar. Esta información deberá incluir los resúmenes
anuales y los sumarios de los informes de los examinadores externos de las distintas universidades
y enseñanzas construyendo de esta forma un nuevo paso hacia una rendición de cuentas más estric-
ta y operativa.

De esta forma, se logrará reemplazar la burocracia británica clásica por un proceso simple entre dos
interlocutores, reduciendo el tiempo y eliminando los costes de las inspecciones innecesarias, ya sea
en el ámbito de la calidad docente o en el de la investigación.
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Los procesos de rendición de cuentas de las universidades a la HEFCE deben rediseñarse para evi-
tar gastos de tiempo y económicos innecesarios.

La HEFCE y la OST deben colaborar con el SRIF (Science Research Infraestructure Fund) para dise-
ñar un único mecanismo de asignación de becas interdepartamentales. Algo similar debe efectuar-
se con la Further Education preservando los estándares y la rendición de cuentas.

En definitiva, el objetivo es reducir la burocratización del sistema de educación superior, mante-
niendo la necesaria rendición de cuentas.

Todo ello se completa con una serie de iniciativas diseñadas para conocer la opinión de la sociedad
a la que va dirigido este libro blanco -promoción de debates, workshops y seminarios-, que darán
pie a un documento estratégico final, a partir del cual el gobierno de Gran Bretaña se compromete
a desarrollar la legislación correspondiente, siguiendo las pautas que se indican a continuación:

a corto plazo (2003-2005)

Puesta en marcha del AHRC y del TQA, identificación de los primeros FKE y FCET y publi-
cación de la Guía Universitaria, entre otras muchas acciones relacionadas con la rendición
de cuentas.

a medio plazo (2005-2007)

Inicio de la aplicación del acceso independiente regulado y el inicio del esquema de con-
tribución de los graduados en las universidades.

a largo plazo (2007 - …)

Implantación de la RAE revisada.
Acceso seguro para todos.
Retorno de las primeras refinanciaciones.

Como conclusiones, el libro blanco indica que las universidades son fundamentales para la econo-
mía del país y para la democracia y que, para llegar a ser “el mejor sistema de educación mundial”
se deberán seguir las pautas indicadas:

� Reconocer y fomentar la diversidad de las universidades para que potencien sus fortalezas
individuales actuales.

� Desarrollar la forma en la que se usa el dinero público promoviendo la excelencia en la
docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, la amplia participación social
y el impacto cultural y económico en la sociedad.

� Facilitar el acceso a todos los estudiantes, de cualquier estrato social para servir a la socie-
dad y mejorar la salud económica de la región en la que está situada la universidad.
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� Potenciar la contribución de las universidades a la innovación, estimulando nuevos negocios.

� Modificar la estructura del sector educativo para facilitar nuevas formas de colaboración
entre las instituciones de educación superior y las instituciones de educación media.

� Invertir en los sistemas de gestión del sistema universitario para que sean los que lideren
el proceso de cambio y permitan una mayor libertad de gestión de las nuevas fuentes de
financiación.

� Apoyar a las universidades y a los colleges para que continúen promoviendo los valores
que les son propios, pieza fundamental de una sociedad democrática.

4.5.5. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXISTENTES

4.5.5.1. Mecanismos internos

Actualmente, y aparte de las evaluaciones de la calidad de las instituciones de educación superior,
desde la perspectiva de la formación y la docencia  -QAA- y de la evaluación de la investigación -
RAE-, toda organización de educación superior debe someterse a auditorías internas y externas, jus-
tificaciones de financiación de la UE de los consejos de investigación, de los patrocinadores empre-
sariales e industriales, de las evaluaciones estándar de salud, seguridad e higiene, de las regulacio-
nes locales y otras normativas y del control indirecto de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), que
como órgano superior, fiscaliza las cuentas de los organismos financiados para asegurar que sus
recursos se han usado económica, eficiente y eficazmente. Esta oficina efectúa dos tipos de audito-
ría, una financiera, que certifica las cuentas de los distintos ministerios involucrados, y otra de opti-
mización de recursos, que evalúa los riesgos para la gestión de cada área de gasto.

La NAO también efectúa informes generales del sector de la educación superior que conllevan mejo-
ras, no sólo a la universidad auditada sino también en todo el sistema público.

En la actualidad estos mecanismos están siendo cuestionados por Ackroyd & Ackroyd (1999), por
irracionales y repetitivos, ya que no existe evidencia de que el sector de la educación superior sea
demasiado sensible a fallos académicos, de gestión y financieros.

Los mecanismos mencionados están en continua evolución. A título de ejemplo, si analizamos uno
de los más significativos, la QAA ha cambiado recientemente sus procesos de revisión y el nuevo
modelo de evaluación utilizado se basa en que las propias instituciones evaluadas tengan sistemas
internos de aseguramiento de la calidad, que deben ser revisados por auditores externos indepen-
dientes. Desde la perspectiva de la rendición de cuentas todas las instituciones deberán publicar
información acerca de sus estándares y su nivel de calidad, con el objetivo de informar a los futu-
ros estudiantes y que estos puedan efectuar la mejor elección de su futuro centro de estudios.

4.5.5.2. Mecanismos externos

Aparte de los organismos oficiales, existen organismos profesionales (Royal Societies, Chartered
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Institutes o asociaciones diversas) que exigen, para incorporar a los egresados universitarios en el
mundo profesional, una acreditación profesional cuyos resultados pueden ser considerados como
un buen indicador de la calidad de la formación recibida.

Los medios de comunicación británicos (The Daily Telegraph, The Financial Times, Red Mole, The
Sunday Times, The Guardian, The Times Higher Education Supplement, …) publican regularmente
los denominados rankings -mediante League Tables- de las universidades y de los planes de estu-
dios universitarios, desde 1992. En los mismos podemos observar correlaciones significativas res-
pecto a las valoraciones, es decir, aquellas instituciones que son bien valoradas por el RAE, también
lo son por la QAA y las que son mal valoradas también muestran la misma correlación.

En Internet pueden localizarse numerosas webs donde las universidades muestran los resultados
más favorables de las distintas League Tables o donde los propios estudiantes desarrollan su pro-
pia League Table como The Virgin Alternative Guide to British Universities; hasta webs genéricas
como http://www.universityoptions.co.uk/ donde se ofrecen los resultados de más de 330 institu-
ciones de educación superior basados en indicadores como la relación oferta/demanda de plazas,
la relación estudiantes/personal, el nivel de calidad en la enseñanza, los ratings de investigación de
los departamentos que conforman la universidad, el porcentaje de estudiantes egresados que con-
siguen empleo a tiempo completo, el porcentaje de estudiantes que repiten curso, el gasto en ser-
vicios de información (bibliotecas) y servicios informáticos, etc.

Las League Tables son utilizadas por los futuros universitarios y sus familias, para decidir la univer-
sidad en la que estudiarán, y por los empresarios, para localizar buenos profesionales recién gra-
duados y diseñar sus estrategias de colaboración con la universidad. Las diferencias que se obser-
van a menudo son debidas a la distinta importancia que se da a los indicadores utilizados.

A título de ejemplo analizaremos con detalle la composición de uno de los rankings más com-
pletos, el producido por The Times Higher Education Supplement, publicado anualmente en The
Times Good University Guide. En el mismo se utilizan 1) los indicadores generados por la HESA
tales como datos de entrada de estudiantes, relación estudiantes/personal, gasto bibliotecario e
informático, gasto en servicios, eficiencia, inserción de los graduados, personal permanente, per-
sonal dedicado a docencia e investigación respecto al total de personal y movimiento económi-
co proveniente de becas y contratos de investigación; 2) los indicadores generados por el HEFC y
la QAA como valoración docente y valoración investigadora; y 3) la eficiencia. Además, el siste-
ma también utiliza los indicadores de resultados de la HEFCE, de la Teacher Training Agency, los
estándares de entrada a las universidades, los niveles de calidad en la enseñanza, los alumnos de
entrada en cada universidad en primera opción, el nivel de inserción de graduados en el mundo
laboral, los resultados de los ratings de investigación, el número de patentes publicadas y los
Quality Assessment Reports.

En el trabajo A League Table of League Tables: A Cross-National Analysis of University Ranking Sys-
tems podemos observar (Tabla 4.5) en qué se diferencian dos de las más prestigiosas League Tables
del Reino Unido y los pesos ponderados que se asignan a cada una de las partes de su evaluación.

124 ANÁLISIS DE CUATRO MODELOS



LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 125

Como podemos observar son muchos y de diversa índole los indicadores que existen y se pueden uti-
lizar. En este sentido, existen combinaciones interesadas que pueden hacer llevar al público en gene-
ral a conclusiones alejadas de la realidad, tal como indica Escudero (2003), entre otros autores.

El diseño y homogeneización de indicadores de resultados o de impacto (Performance Indicators) son
una pieza fundamental para la resolución del problema de objetividad y posterior credibilidad de los
resultados de los rankings. Esta labor es la que esta desarrollando actualmente la QAA y que, en el
futuro, permitirá llevar a cabo comparaciones entre distintas instituciones de educación superior.

Estos indicadores deben facilitar información real y objetiva sobre las actividades de las instituciones
de enseñanza superior, la comparación entre instituciones -siempre que ésta sea razonablemente posi-
ble-, y el  desarrollo de las políticas universitarias. Además, deben permitir situar a cada universidad
en el lugar en el que desee estar y promover la debida rendición de cuentas a la sociedad. La utilidad
de dichos indicadores tanto para el gobierno como para las universidades, las instituciones de finan-
ciación, los estudiantes pre-universitarios, los empleadores y la sociedad en general debe llegar,
mediante su mejora, a no ser cuestionada.

En resumen, la sociedad británica utiliza un sistema “dual” y biunívoco de financiación universitaria y
de rendición de cuentas que es complejo por su estructura, historia, experiencia y cambio continuo.

Los puntos fuertes del sistema son:

� La diversidad y flexibilidad de las instituciones educativas, su amplitud y prestigio.

LEAGUE TABLE THE TIMES % THE GUARDIAN

INPUTS
Facultad

Estudiantes
Fuentes de financiación y servicios

PROCESO
Enseñanza
OUTPUTS
Graduación
Valor añadido del aprendizaje
Empleabilidad
REPUTACIÓN
Reputación

Ratio estudiante / personal
RAE
de niveles A y AS
Gasto por estudiante

en bibliotecas e informática
Gasto por estudiante en servicios

Calidad de la enseñanza

Ratio graduados / ingresados
Progresión entre grados
Perspectivas de empleo

50
9

14
9

9

9
23
23
27

9
9
9
0

%

Ratio estudiante / personal
RAE
de niveles A y AS
Gasto por estudiante

en bibliotecas e informática

Calidad de la enseñanza

Progresión entre grados
Perspectivas de empleo
Reputación
Reputación

15
6
0
0

9

65
65
14

9
5
6
6 

Tabla 4.5.Comparación de dos prestigiosas League Tables.
Fuente: A League Table of League Tables: A Cross-National Analisis 

of University Ranking Systems
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� El buen nivel de colaboración entre las instituciones educativas y las de financiación.

� La colaboración estrecha con las instituciones de administración local y el mundo empre-
sarial.

� La capacidad profesional y experiencia de las instituciones de evaluación y financiación.

Los puntos débiles son:

� La dificultad en mantener los niveles de calidad deseados.

� La existencia de la Further Education equiparable a la educación universitaria y, a menu-
do, competidora directa.

� El alto fracaso escolar.

� La existencia de un gran número de empleos inestables y mal pagados.

� La práctica inexistencia de universidades privadas.

� La redundancia en las peticiones de información de las instituciones de evaluación y finan-
ciación.

La implantación (véase Tabla 4.6) en las instituciones educativas de la cultura de la evaluación y la
rendición de cuentas, tanto institucional como personal -mediante la QAA, en el ámbito de la for-
mación y la docencia y, mediante los ratings de la RAE, que introduce estándares de excelencia
nacional e internacional a nivel de investigación-, y la publicación de los resultados obtenidos de
forma directa (por las universidades y los propios sistemas evaluadores) e indirecta (vía League
Tables y rankings asociados) están siendo complementados por nuevas acciones de rendición de
cuentas, consecuencia indirecta del Informe Dearing, tanto a nivel institucional como personal.

El ambicioso proyecto británico de futuro reflejado en el libro blanco The Future of Higher Educa-
tion potencia las fortalezas del sistema de educación superior y anula algunas de las debilidades
identificadas a lo largo del capítulo, definiendo a las universidades como entes fundamentales para
la economía y el desarrollo democrático del país.

Esta última definición y todo el proyecto reflejado en los últimos libros blancos (1998: Competiti-
veness, 2000: Science & Innovation, 2001: Enterprise, Skills & Innovation y 2003: Future of Higher
Education) no sólo son aplicables a Gran Bretaña sino que pueden ser puntos de referencia y aná-
lisis para otros países y sistemas de educación superior.
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4.6. VALORACIÓN FINAL DE LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS 
Y SUS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En el caso de los Estados Unidos hemos analizado con detalle cómo se ha producido el reconoci-
miento de las universidades como instituciones de gran relevancia para el progreso de la sociedad
y la economía del país. La alta participación social y las numerosas iniciativas cívicas, locales y pri-
vadas que aportan valor a las universidades estadounidenses conllevan a la par mayores exigencias
de rendición de cuentas, que deben demostrar logros y retornos sociales evidentes. Se trata de un
sistema universitario con mecanismos de accountability muy arraigados, con altos niveles de espe-
cialización y competitividad. Todo ello ha facilitado que los resultados en formación e investigación
de las universidades que se muestran a la sociedad constituyan un claro factor de visibilidad, reco-
nocimiento y prestigio académico y social.

La gran diversidad, flexibilidad y segmentación que se ha producido en la configuración de la edu-
cación superior de Estados Unidos, provocadas por las fuerzas del mercado, ha dado lugar a una
gran variedad de instituciones la calidad de las cuales, en muchos casos, ha sido muy contrastada.
La acreditación se ha consolidado como el mecanismo básico en el que gobiernos estatales y fede-
ral para garantizar la formación adecuada de los estudiantes. Por su lado, las instituciones de edu-
cación superior han visto la necesidad creciente de incrementar su valor atendiendo las demandas
del entorno más cercano tras el contexto presupuestario restrictivo de los últimos años.

El sistema universitario en Finlandia, como hemos podido analizar, es robusto y de larga tradición,
basado en la equidad y la gratuidad de la enseñanza en un estado del bienestar fuertemente desa-
rrollado. Junto a estas características apreciamos otros aspectos más innovadores, fruto del desa-
rrollo del estado finlandés en las dos últimas décadas: apuesta decidida por el desarrollo de las tec-
nologías de la información y la comunicación, potenciación del desarrollo de actividades de I+D en
las instituciones de educación superior, introducción de iniciativas interesantes en el ámbito de la
gestión pública, como los contratos-programa y la evaluación de la actividad universitaria. Se trata

AÑO DE
IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN DE INSTITUCIONES Y DINÁMICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Desarrollo del Technology Foresight Programme
Aplicación de las recomendanciones del Committee on Standards in Public Life
Presentación de las conclusiones del Informe Dearing por el National Committee of Inquiry

into Higher Education
Creación de la Quality Assurance Agency (QAA) y del Institute for Learning and Teaching
Macroagrupación de los sistemas de las HEFCs, Ministerios, HESA, SCOP e Instituciones

de Educación Superior
Desarrollo de los Perfomance Indicators
Primeras evaluaciones de la QAA
5a Evaluación RAE
Publicación del libro blanco The Future of Higher Education

1993
1996

1997

1998

1998

2000
2000
2002
2003

Tabla 4. 6. Cronograma de implantación en el Reino Unido



de un sistema universitario de origen dual -universidades y centros politécnicos- que recientemen-
te han confluido en uno solo, de cara a su consolidación como referentes del desarrollo territorial y
la competitividad regional, en lo que se conoce como la triple hélice del desarrollo económico y
territorial, fruto de la colaboración y sinergias entre las empresas, las administraciones y las uni-
versidades.

Hemos podido constatar que Finlandia es un caso paradigmático en lo que se refiere a la evolución
de los mecanismos de rendición de cuentas en el  sistema de educación superior. Se trata de un país
con larga tradición de responsabilidad en el ámbito de lo público, que destaca en los últimos años
por un sistema de rendición de cuentas basado en los principios del managerialismo y de financia-
ción por resultados.

El sistema de educación superior en Francia cobra interés en este estudio, ya que, como se ha men-
cionado, ostenta una gran similitud con el sistema universitario español. De hecho, el sistema de
universidades en España ha seguido históricamente la tradición universitaria francesa. Efectiva-
mente, ambos países destacan por una fuerte presencia reguladora del Estado, con sistemas muy
centrados en controles ex ante. Esta tradición contrasta en el momento presente, cuando gran parte
de los sistemas de educación superior buscan modelos que potencien la autonomía institucional de
las universidades a la par que desarrollan mecanismos para verificar controles de resultado o ex
post de la actividad académica de las mismas. Francia mantiene, además, la dualidad en su sistema
de educación superior, diferenciando las universidades de las grandes écoles.

La educación superior en Francia está vertebrada alrededor de un sistema de universidades públi-
cas y una gran diversidad de grandes écoles. La rendición de cuentas se lleva a cabo principalmen-
te a través del Comité National d’Évaluation, creado en 1984, que ha evaluado la totalidad de las
universidades y algunas grandes écoles. Estas evaluaciones han servido para el control interno de
las propias universidades pero no han tenido consecuencias significativas ni en cuanto a posibles
reformas ni en los sistemas de financiación. Por otra parte, desde 1989, se ha iniciado una tímida
experiencia para financiar las universidades con contratos-programa, en los que se establecen una
serie de objetivos nacionales y locales.

En el caso del Reino Unido, cuna de la tradición que combina la libertad académica y la autonomía
universitaria con la concepción de las universidades cívicas, la presencia social y mediática de las
universidades se refleja en la importancia y relevancia pública de los ránkings universitarios. Se
trata de un sistema abierto donde el Estado, especialmente desde la década de los ochenta, ha que-
rido intervenir de forma más evidente, exigiendo una mayor rendición de cuentas, resultados aca-
démicos más claros y mayores garantías de calidad, fruto en muchas ocasiones de la dinámica de
mayor competitividad e internacionalización de la educación superior.

La sociedad británica utiliza un sistema “dual” y biunívoco de financiación universitaria y de rendi-
ción de cuentas que es complejo por su estructura, historia, experiencia y cambio continuo. Los pun-
tos fuertes del sistema son: la diversidad y flexibilidad de las instituciones educativas, su amplitud
y prestigio, el buen nivel de colaboración entre las instituciones educativas y las de financiación, la
colaboración estrecha con las instituciones de administración local y el mundo empresarial, y la
capacidad y experiencia de las instituciones de evaluación y financiación. Los puntos débiles son: la
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dificultad en mantener los niveles de calidad deseados, la existencia de la Further Education equi-
parable a la educación universitaria y, a menudo, competidora directa, el alto fracaso escolar, la exis-
tencia de un gran número de empleos inestables y mal remunerados y una cierta redundancia en
los sistemas de evaluación institucional.

La implantación en las instituciones educativas de la cultura de la evaluación y la rendición de cuen-
tas, tanto institucional y personal mediante la QAA, en el ámbito de la formación y la docencia y,
mediante los ratings de la RAE, que introduce estándares de excelencia nacional e internacional a
nivel de investigación, así como la publicación de los resultados obtenidos de forma directa (por las
universidades y los propios sistemas evaluadores) e indirecta (vía League Tables y rankings asocia-
dos) están siendo complementados por nuevas acciones de rendición de cuentas, consecuencia indi-
recta del Informe Dearing y de las iniciativas de las administraciones públicas.

A modo de resumen, la figura 4.10 compara los ámbitos clave que destacan en cada uno de los paí-
ses analizados.

ESTADOS
UNIDOS

REINO
UNIDO

FINLANDIA FRANCIA

Acreditación
Bases de datos
Contratos-programa
Evaluación de la calidad
Financiación
Fuerzas del mercado
Indicadores estratégicos
Profesionalización enseñanzas
Rankings
Vinculación a instituciones locales
Vinculación al territorio
Cambio continuo

Grados de intensidad

Figura 4.10. Comparación de los cuatro modelos seleccionados:
Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido

BajoMedioAlto
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5. Rendición de cuentas 
en las universidades españolas

5.1. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

En este capítulo se procede al análisis de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y de otras leyes que se han ido desarrollando a partir de ella en distintas Comunidades Autó-
nomas. Concretamente de las Leyes 12/2002, de 18 de diciembre, de consejos sociales de las Uni-
versidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid y 15/2002, de 27 de diciembre, de cre-
ación de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, de la Ley
2/2003, de 28 de enero, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, de la
Ley 1/2003, de 12 de febrero de 2003, de Universidades de Cataluña, de la Ley 7/2003, de 13 de
marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Ley 2/2003, de 20 de
marzo, de Organización Institucional del Sistema Universitario de las Islas Baleares, de la Ley
3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre
Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, de la Ley 1/2003, de 9 de
mayo, de los Consejos Sociales del Sistema Universitario de Galicia, de la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, de Universidades de Andalucía y de la Ley, 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Univer-
sitario Vasco.

Es necesario destacar que las leyes analizadas con detalle a continuación han sido las que se utili-
zaron para efectuar los estudios prospectivos, que se describen a continuación, durante los meses
de abril y junio de 2003. A partir de esta fecha diversas Comunidades Autónomas desarrollaron sus
anteproyectos que finalmente han conseguido el rango de leyes, así a mayo de 2004, según la pági-
na web de la CRUE, existía publicadas en el territorio español las siguientes leyes:
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ANDALUCÍA
LEY 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. (BOE)

CANARIAS
LEY 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. (BOE) 

DECRETO 103/2002, de 26 de julio, por el que se regula la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria. (Boletín Oficial de Canarias)

CASTILLA-LA MANCHA
LEY 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. (BOE)

CASTILLA Y LEÓN
LEY 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. (BOE)

CATALUÑA
LEY 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña. (BOE)

GALICIA
LEY 2/2003, de 22 de mayo, del Consejo Gallego de Universidades. (BOE) LEY 1/2003, de 9 de mayo, de los
consejos sociales del sistema universitario de Galicia. (BOE)

ISLAS BALEARES
LEY 2/2003, de 20 de marzo, de Organización Institucional del Sistema Universitario de las Illes Balears. (BOE)

MADRID
LEY 15/2002, de 27 de diciembre, de creación de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las
Universidades de Madrid. (BOE) 

LEY 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid. (BOE)

PAÍS VASCO
LEY 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco. (Boletín Oficial del País Vasco)

COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 2/2003, de 28 de enero, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas. (BOE) 

LEY 5/2002, de 19 de junio, de creación del Consejo Valenciano de Universidades y de la Comisión Valenciana de
Acreditación y Evaluación de la Calidad en el sistema universitario valenciano. (BOE)

Un análisis detallado de las nuevas leyes publicadas hasta mayo de 2004 (Castilla-La Mancha y País
Vasco) nos indica que todas las situaciones reflejadas en las leyes publicadas antes de esta fecha,
referidas a los consejos sociales y su relación con la rendición de cuentas, recogen lo legislado en



estas nuevas leyes. Por ello y fin de no desvirtuar el estudio efectuado en el año 2003 no se inclu-
yen estas nuevas leyes en el estudio prospectivo mencionado.

5.1.1. LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES (LEY 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE)

La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, en adelante LOU, en su exposición de motivos indica la
necesidad de una nueva orientación de la actividad universitaria.

Esta nueva orientación se efectuará mediante el reforzamiento de la capacidad de liderazgo de las
universidades, la dotación de una mayor flexibilidad en sus estructuras y el desarrollo de planes
específicos, acordes con sus características particulares.

Fruto de esta orientación deberá “mejorar su calidad docente, investigadora y de gestión, fomen-
tar la movilidad de estudiantes y profesores, profundizar en la creación y transmisión del conoci-
miento como eje de la actividad académica, responder a los retos derivados tanto de la ense-
ñanza superior no presencial a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación como de la formación a lo largo de la vida, e integrarse competitivamente junto a los
mejores centros de enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo que se está
comenzado a configurar”.

“Es una ley de la sociedad para la universidad, en la que ambas dispondrán de los mecanismos
adecuados para intensificar su necesaria y fructífera colaboración. Constituye así el marco ade-
cuado para vincular la autonomía universitaria con la rendición de cuentas a la sociedad que la
impulsa y financia”. Vamos a analizar a continuación cómo la ley aborda la cuestión de la rendi-
ción de cuentas.

El impulso y el financiamiento ofrecido por la sociedad a la universidad pública vinculan la autono-
mía universitaria con la rendición de cuentas a la sociedad, desde un nuevo punto de vista que
vamos a analizar a continuación.

La LOU diseña un mayor autogobierno de las universidades, a las cuales por ello debe exigirse
mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, y supone un incremento del compromiso de las
Comunidades Autónomas, con nuevas atribuciones de coordinación y gestión (97 menciones a las
mismas a lo largo del desarrollo de la ley).

El apartado III de dicha exposición de motivos fija sistemas de corresponsabilidad y coparticipación
universidad - sociedad a través de la figura del Consejo Social, órgano de gobierno que debe poder
asumir la supervisión de todas las actividades de carácter económico y de rendimiento de los ser-
vicios de la universidad, a la vez que aprobar el presupuesto de la universidad. Su regulación corres-
ponde a la ley de las Comunidades Autónomas.

El apartado V introduce en el sistema universitario la presencia de mecanismos externos de eva-
luación de la calidad conforme a criterios objetivos y procedimientos transparentes; el primero de
los nuevos sistemas de rendición de cuentas que permitirá “medir el rendimiento del servicio públi-
co de la enseñanza superior y reforzar su calidad, transparencia, cooperación y competitividad”
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Y en el apartado VI se introduce el segundo de los nuevos sistemas de rendición de cuentas, la acre-
ditación de los planes de estudios, al tener que evaluarse estos tras un período inicial de implanta-
ción. De esta forma se añade un nuevo mecanismo de control de calidad a la homologación de los
planes que previamente realiza el  (abandonando la homologación previa) Consejo de Coordinación.

Ya en la propia ley el artículo 2. 4 indica “La autonomía universitaria exige y…, así como que las
universidades rindan cuentas del uso de sus medios y recursos a la sociedad”

El Consejo Social es un órgano colegiado de la universidad, de acuerdo con el artículo 13. Al Con-
sejo Social le corresponde, artículo 14.2 “la supervisión de las actividades de carácter económico de
la universidad y del rendimiento de sus servicios” pudiendo disponer de la información de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Asimismo, le corresponde al Consejo Social la aprobación del presupuesto, de la programación plu-
rianual, la aprobación previa de las cuentas anuales de la universidad y de las entidades que de ella
puedan depender, de acuerdo con los artículos 81 y 84 de la ley.

Entre los objetivos del artículo 31 sobre garantía de calidad de las universidades está “la medición
del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas
a la sociedad”.

Por último, mencionar la figura del Defensor Universitario que se describe en el artículo 46 como un
mecanismo de garantizar desde dentro los derechos de los universitarios.

Sin perjuicio de todas aquéllas otras funciones que a nivel estatal se le otorguen mediante decre-
tos, a nivel de las Comunidades Autónomas mediante las leyes correspondientes (que tal como indi-
ca la LOU deberán desarrollarse para cubrir todas las funciones descritas con anterioridad) y a nivel
de cada universidad en los propios estatutos de las universidades.

La LOU supone un incremento del compromiso de las Comunidades Autónomas que se reflejará en
nuevas atribuciones de coordinación y gestión de sus sistemas universitarios. En este sentido, los
artículo 14 y 31 de la LOU remiten respectivamente a las Comunidades Autónomas en relación al
desarrollo normativo de la Ley de los Consejos Sociales y a la posible creación por ley de órganos
externos de evaluación.

5.1.2. LEY DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LEY 12/2002 DE 18 DE DICIEMBRE)

Como se ha dicho, en la nueva Ley Orgánica de Universidades el Consejo Social ha sido potenciado
con relación a lo dispuesto en la anterior normativa estatal.

Los consejos sociales se prevén como órganos de cooperación con el gobierno de las universidades
para establecer la adecuada relación entre la propia universidad y la sociedad, buscando la mayor
calidad de la enseñanza y la investigación universitarias, y la intensificación de las relaciones con
los ámbitos culturales, profesionales, económicos y sociales. Además de las funciones de relación
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con la sociedad, el Consejo Social se concibe como un órgano de la participación de las institucio-
nes sociales en la vida universitaria en una doble dirección: la promoción de la colaboración de enti-
dades sociales y económicas en la financiación de la universidad, y la supervisión de las actividades
económicas de la misma.

Así, la recién aprobada Ley de los Consejos Sociales en la Comunidad de Madrid establece en el artí-
culo 1 para cada universidad pública que “El Consejo Social es el órgano de participación de la
sociedad en la universidad, cuyo fin es conseguir la mayor calidad de sus enseñanzas, potenciar su
capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad en la que
se inserta”.

A la hora de fijar de sus funciones, el artículo 2 menciona que “Corresponde al Consejo Social la
supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus ser-
vicios; promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad y las relaciones
entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de las acti-
vidades universitarias”.

En este sentido, corresponde al Consejo Social según el artículo 3, aprobar el presupuesto general a
propuesta del Consejo de Gobierno y remitirlo a la Comunidad de Madrid. Al estado de gastos corrien-
tes, se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal especificando la totalidad de sus cos-
tes. Además, le corresponde aprobar las programaciones plurianuales propuestas por el Consejo de
Gobierno, modificaciones de créditos sobre los presupuestos, la liquidación de los presupuestos, memo-
rias económicas, precios y exenciones de enseñanzas propias, los complementos retributivos ligados a
méritos individuales docentes, investigadores y de gestión, las normas que regulen el progreso y la per-
manencia de los estudiantes, la creación de empresas, fundaciones u otras personas jurídicas.

Las cuentas generales de la universidad y de las entidades que puedan depender de ella, deberán
ir acompañadas de una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos progra-
mados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

Además de aprobar el presupuesto general, corresponden al Consejo Social las competencias seña-
ladas en el artículo 4, entre las que se pueden citar la supervisión de las actividades económicas y
administrativas de la universidad y la evaluación del rendimiento de sus servicios. Al mismo tiem-
po, supervisará las inversiones, gastos e ingresos de la universidad y cuantas iniciativas redunden
en la mayor calidad de la enseñanza y la investigación universitarias.

Para todo ello, el Consejo Social tendrá independencia organizativa y para ello dispondrá de los
recursos humanos que se consideren necesarios. Tendrá independencia para la gestión de sus recur-
sos económicos.

5.1.3. LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA DE CALIDAD, ACREDITACIÓN 
Y PROSPECTIVA DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID (LEY 15/2002, DE 27 DE DICIEMBRE)

En su exposición de motivos, la Ley de creación de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospecti-
va de la Universidades de Madrid arranca con la consideración de la universidad como servicio
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público esencial para una sociedad avanzada, obligando al gobierno de la Comunidad de Madrid a
garantizar a los ciudadanos la posibilidad de que disfruten de una educación superior impartida con
criterios de eficacia, eficiencia y excelencia.

La Agencia pretende ser también un instrumento útil en la relación entre la universidad y la socie-
dad, posibilitando así un conocimiento mayor de sus necesidades y demandas.

En su artículo 1 se dice que la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades
de Madrid se crea como ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capaci-
dad de obrar para el cumplimiento de sus fines, siendo un órgano de evaluación externo a los efec-
tos previstos en la LOU.

Los fines de la Agencia quedan expuestos en el artículo 3, donde se cita que la Agencia se crea para
promover la mejora de la calidad de la docencia, de la investigación y de la gestión, así como para
aumentar la eficiencia del sistema universitario de la Comunidad de Madrid, a fin de cumplir las
expectativas sociales de progreso cultural y excelencia de la educación superior. Las funciones reco-
gidas en el artículo 4 refuerzan esta idea al citar entre ellas la evaluación del sistema universitario
de Madrid, a través del análisis del rendimiento de los servicios que presta y proponer las oportu-
nas medidas de mejora de la calidad.

Por todo ello, entre las actividades de la Agencia, que se encuentran recogidas en el artículo 5, están
las evaluaciones individuales de los méritos y el rendimiento de los profesores (respetando su con-
fidencialidad), las valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su
permanente actualización, valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes,
evaluaciones institucionales y acreditación de programas, análisis de las demandas socioeconómi-
cas y la respuesta universitaria que reciben, emisión de informes (informe anual sobre la calidad del
sistema universitario de Madrid y las tendencias emergentes en las demandas sociales de educa-
ción superior), proponer medidas de mejora tanto a las universidades como a la Comunidad, cola-
boraciones con programas de calidad de agencias regionales, nacionales e internacionales.

Los órganos de gobierno de la Agencia velarán por la adecuación de la Agencia a los fines, funcio-
nes y actividades que tiene encomendada.

La Agencia dispondrá también de un consejo de expertos encargado de evaluar el funcionamiento
y actividades de la Agencia, a la vez que propondrá medidas para mejorarlo.

5.1.4. LEY DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS VALENCIANAS (LEY 2/2003, DE 28 DE ENERO)

La Ley 2/2003 de la Generalitat Valenciana da contenido, en el ámbito de sus competencias, a la LOU
regulando su composición, designación de miembros no académicos y las funciones del Consejo Social.

El Consejo Social es definido como un “nexo de unión entre la universidad y la sociedad, que es
necesario intensificar como el marco más adecuado para una fructífera vinculación entre autono-
mía universitaria y rendición de cuentas a la sociedad que la impulsa y la financia”.
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Este punto de equilibrio entre autonomía universitaria, dimanante de la Constitución española, y la
rendición de cuentas que el Consejo Social ha de realizar mediante su inserción en la estructura uni-
versitaria, se establece mediante “la participación en el gobierno de la universidad de una repre-
sentación de la sociedad y el control del rendimiento, la  supervisión económica de la universidad y
la adecuación de sus actividades al interés social”

Así mismo el Consejo Social ha de “promover la colaboración de la sociedad en la financiación de
la universidad, y las relaciones entre esta y su entorno cultural, profesional y social al servicio de la
calidad de la actividad universitaria”

En su articulado diferencia funciones de supervisión económica, como son la aprobación del presu-
puesto de la universidad y su programación plurianual, de las funciones de supervisión del rendi-
miento de los servicios universitarios (académicos y administrativos). Destacan, en este último apar-
tado, aspectos relacionados con la evaluación de la calidad docente, investigadora y de gestión. Así
mismo destacan (artículos 4s a 4z) aspectos novedosos como son el establecimiento de programas
y la realización de estudios de situación laboral de los universitarios para facilitar la inserción pro-
fesional de los titulados universitarios, estudiar la adecuación de la oferta de titulaciones, el conte-
nido de los planes de estudio y las orientaciones de la actividad universitaria a las necesidades
sociales, estimular la actividad investigadora vinculada a sectores productivos de su entorno, pro-
mover el reconocimiento social a la actividad universitaria e impulsar actividades que permitan un
acercamiento de los estudiantes universitarios a las demandas de empleo del sector empresarial,
público e institucional.

5.1.5. LEY DE UNIVERSIDADES DE CATALUÑA (1/2003, DE 19 DE FEBRERO)

La Ley de Universidades de Cataluña, en adelante LUC, considera la rendición de cuentas ya en su
preámbulo, donde podemos leer: “La función social de la universidad sólo se puede cumplir con efi-
cacia si las instituciones de enseñanza superior se plantean nuevos hitos, …, y también, de intro-
ducción de técnicas modernas de gestión de las mismas universidades” indicando mas allá que
“Son cuestiones fundamentales en este sentido la incorporación de los principios de buen gobier-
no en el mundo universitario”.

Si consideramos el interés del legislador por conseguir el máximo nivel de excelencia y calidad de
la universidad, la eficacia de la institución mediante el esfuerzo permanente en distintos ámbitos y
la introducción de nuevas técnicas modernas de gestión universitaria, y la consideración de los prin-
cipios de buen gobierno como cuestión fundamental, podemos intuir la necesidad de disponer de
un sistema innovador de rendición de cuentas que facilite la labor de las universidades, de la admi-
nistración autonómica y de la propia sociedad.

La rendición de cuentas se desarrolla a partir del artículo 4 donde se fijan los principios fundamen-
tales del sistema universitario catalán en los que, entre otros, especifica algunos relacionados direc-
tamente con la rendición de cuentas artículo 4.a “El pleno reconocimiento de la autonomía univer-
sitaria … y el deber de rendir cuentas frente a la sociedad” y otros relacionados indirectamente artí-
culo 4.d “La coordinación entre universidades del sistema garantiza la eficacia y eficiencia en la ges-
tión de los recursos públicos” y artículo 4.f “El fomento y la evaluación de la calidad en la docen-
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cia, en la investigación y en la gestión de los sistemas universitarios, de acuerdo con criterios y
métodos equiparables en el ámbito internacional”

Los consejos sociales (artículo 88 y siguientes) y la agencia para la calidad del sistema universita-
rio catalán (artículo 137 y siguientes) son los dos órganos e instrumentos para la rendición de cuen-
tas, intuyéndose que, en temas de coordinación (artículo 162) el consejo interuniversitario garanti-
zará la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Competencia que también es de
los consejos sociales según los artículos 89 c y d, 97 y 164.

En cuanto a la evaluación de la calidad, la agencia para la calidad del sistema universitario catalán,
en algunos casos conjunto con los consejos sociales (artículo 19.2 y 88) serán los responsables de
la mismas, en los ámbitos docente, investigador y de gestión de los servicios.

Finalmente, si atendemos a los instrumentos básicos de ordenación definidos por la LUC en el artí-
culo 115: La programación universitaria y el financiamiento universitario (artículo 117, 118 y 119)
podemos observar como se destacan los contratos-programa como forma de rendir cuentas a la
sociedad.

5.1.6. LEY DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
DE LAS ISLAS BALEARES (LEY 2/2003, DE 20 DE MARZO)

La Ley de Organización del Sistema Universitario de las Islas Baleares tiene tres objetivos: la regu-
lación del Consejo Social, el reconocimiento de la agencia para la calidad universitaria de las Islas
Baleares y la creación de la junta de coordinación universitaria.

El Consejo Social se define como el “instrumento capaz de establecer la conexión de la Sociedad
con la universidad, de realizar las funciones encomendadas y de velar por la calidad de los servi-
cios, la eficacia en la gestión administrativa, la evaluación, la planificación estratégica y la finan-
ciación de la universidad”, en el texto previo a esta definición se hace mención del “carácter
secular de las universidades y la juventud del Consejo Social” como argumento para la poten-
ciación del mismo.

En la exposición de motivos se indica que uno de los objetivos de esta ley será la “rendición res-
ponsable de cuentas”, a través de mecanismos de evaluación de la calidad de la docencia y de la
investigación hecho que traduce en que el vehículo básico de rendición de cuentas será la agencia
para la calidad universitaria, en la cual participa institucional e indirectamente el Consejo Social.

Corresponde al Consejo Social funciones de relación con la sociedad, de tipo económico, de relación
con la actividad académica y otras de índole diversa.

De ellas cabe destacar por su carácter novedoso las funciones de promoción de estudios de inser-
ción laboral y de demanda social de nuevas enseñanzas, el apoyo a las relaciones entre los antiguos
alumnos y las manifestaciones de carácter cultural, artístico y deportivo, dentro del ámbito univer-
sitario y, finalmente la promoción de los principios y actitudes de sostenibilidad medioambiental.
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5.1.7. LEY  DE UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN (LEY 3/2003, DE 28 DE MARZO)

La Ley 3/2003 de Universidades de Castilla y León complementa, en el ámbito de sus competencias,
a la LOU ordenando el sistema universitario de Castilla y León, tanto en lo relativo a cada una de
las universidades que lo integran como en todo lo que se refiere a la coordinación, ordenación aca-
démica, territorial y financiera universitarias.

El Consejo Social es definido en la exposición de motivos como  “órgano de relación de la Univer-
sidad con la sociedad” y en el título específico (título 3. artículo 23) como “órgano de participación
de la sociedad en la Universidad”

Los principios que rigen la ley, en cuanto a la rendición de cuentas, son los relacionados con que “el
servicio público garantice la vinculación de la universidad con los intereses de la sociedad en la que
se inserta”, “el fomento de la calidad y la excelencia para mejorar el rendimiento académico y
social” y “el fomento de correspondencia y homologación con el entorno europeo, sin perjuicio de
las relaciones que puedan establecerse con el resto de universidades extranjeras”, especialmente
iberoamericanas.

El capítulo II describe el Consejo de Universidades de Castilla y León, donde están presentes los pre-
sidentes de consejos sociales y existe una Comisión de Consejos Sociales, cuya misión es colaborar
en la búsqueda de mecanismos de coordinación interuniversitaria que favorezca la ejecución de
programas conjuntos de actuación, promover aquellas actividades que conduzcan a potenciar las
relaciones de las universidades con la sociedad, impulsar la planificación estratégica de las univer-
sidades, asesorar en materia presupuestaria y financiera a las universidades, promover mecanismos
para la aportación por la sociedad de recursos económicos destinados a apoyar las actividades uni-
versitarias y conocer de cualquiera otros asuntos que le encomiende el Pleno del Consejo de Uni-
versidades de Castilla y León.

El título III, dedicado al Consejo Social, describe su naturaleza, las competencias, composición y
dinámica de organización y funcionamiento.

En el título IV se especifica a la creación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Castilla y León, donde destaca la posibilidad de celebrar convenios y acuerdos con otras agencias
nacionales e internacionales

5.1.8. LEY SOBRE CONSEJOS SOCIALES Y COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CANARIAS (LEY 11/2003, DE 4 DE ABRIL)

La Ley sobre consejos sociales y coordinación, creación y reconocimiento de universidades, centros
y estudios universitarios de Canarias define al Consejo Social como “órgano de participación de la
sociedad en la universidad, con el fin de asegurar una adecuada interconexión entre la actividad
académica e investigadora y las necesidades intelectuales, sociales, científicas, económica y labora-
les de Canarias”, este es competente en materia de planificación, programación y promoción de la
eficiencia de los servicios prestados por la universidad, de supervisión de sus actividad investiga-
dora económica y de interacción con los agentes sociales, económicos y productivos.
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A pesar de que en ningún momento se especifica al Consejo Social como instrumento de rendición
de cuentas de la universidad a la sociedad tiene como competencias distintivas nombrar al inter-
ventor de la universidad, promover la eficiencia de los servicios universitarios y propiciar estudios,
encuestas o iniciativas que permitan contrastar el rendimiento de los servicios, así como canalizar
el mecenazgo a la universidad.

5.1.9. LEY DE LOS CONSEJOS SOCIALES DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO DE GALICIA (LEY 1/2003, DE 9 DE MAYO)

La Ley de Consejos Sociales del Sistema Universitario de Galicia indica en su exposición de moti-
vos que “las universidades y la sociedad deben compartir esfuerzos y responsabilidades para
alcanzar la máxima calidad y eficacia en la prestación del servicio público de la enseñanza supe-
rior universitaria” y define al Consejo Social como “un órgano de gobierno de la universidad que
garantiza la participación de las fuerzas sociales y colabora en la consecución de los recursos nece-
sarios para la obtención del máximo autofinanciamiento de la institución universitaria”. También
indica que “el Consejo Social hará posible que los miembros de la comunidad universitaria cum-
plen con sus responsabilidades, con el fin de satisfacer las necesidades educativas, científicas y
profesionales de la sociedad y de que, al mismo tiempo, las universidades rindan cuentas a la
sociedad del uso de sus recursos”

Por todo ello se identifica a los consejos sociales como piezas angulares del sistema de educación
superior gallego al servir como instrumento para garantizar la participación de las fuerzas sociales en
el gobierno de las universidades y procurar la implicación de las mismas en el desarrollo de Galicia.

Las funciones se clasifican en el articulado en competencia de relación entre la universidad y la
sociedad, de carácter económico, financiero y patrimonial, de supervisión de las actividades univer-
sitarias, relativas a la actividad del Consejo Social y de relaciones de cooperación con las agencias
de calidad autonómica y estatal así como cualquier otra institución nacional y extranjera.

Entre estas funciones destacan, por su novedad, algunas de las siguientes: favorecen actividades
orientadas a completar la formación científica, cultural y humanística de las universidades, otorgar
premios, distinciones y reconocimientos en el ámbito de sus competencias, aprobar la aceptación
por la universidad de herencias, donaciones y legados y solicitar a las administraciones públicas la
realización de informes e inspecciones de los servicios que prestan las universidades.

5.1.10. LEY ANDALUZA DE UNIVERSIDADES (LEY 15/2003, DE 22 DE DICIEMBRE)

La Ley Andaluza de Universidades trata, en su título I, capítulo V, la figura del Consejo Social que
define como “el órgano colegiado de participación de la sociedad en la universidad” y especifica
competencias y funciones del mismo en los ámbitos de la programación y la gestión universitaria y
en los ámbitos económico, presupuestario y patrimonial, así como en aspectos relacionados con
diferentes sectores de la comunidad universitaria.

En su artículo 29, hace mención explícita a los principios de gestión y se refiere a ellos diciendo que
“Los servicios académicos, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean
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precisos para el funcionamiento de las universidades andaluzas, adecuarán su organización y fun-
cionamiento a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordina-
ción, así como a los de cooperación y asistencia activa a otras universidades y administraciones
públicas”.

En su artículo 93, sobre presupuestos, contabilidad y control se identifica el concepto de rendición
de cuentas al aludir a que “Las universidades públicas están obligadas a rendir cuentas de su acti-
vidad ante la Cámara de Cuentas de Andalucía, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de
Cuentas. A estos efectos, las universidades deberán aprobar las cuentas anuales en el plazo máxi-
mo de seis meses desde el cierre del ejercicio económico”

Cabe destacar como competencias novedosas relacionadas con la rendición de cuentas, la promo-
ción de la adecuación de la oferta de enseñanzas y las actividades a las necesidades sociales, y los
convenios para completar la formación del alumnado y facilitar su empleo, fomentar el estableci-
miento de relaciones entre los antiguos alumnos y la universidad y, finalmente, establecer progra-
mas de inserción profesional

5.1.11. LEY DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO (LEY 3/2004, DE 25 DE FEBRERO)

En esta Ley se recogen todas las modificaciones incorporadas por la LOU, regulando en esa misma
Ley el régimen jurídico y funciones de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sis-
tema Universitario Vasco y  del Consejo Social, órgano de participación de la sociedad en el gobier-
no de su universidad.

En su título VI, relativo a la evaluación y acreditación de la calidad, se refiere a la calidad como una
función compartida. Así, se señala que la promoción y la garantía de la calidad corresponde a cada
una de las universidades y al departamento competente en materia de universidades, sin perjuicio
de las funciones atribuidas a la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Uni-
versitario Vasco, así como a otras agencias de evaluación de la calidad y acreditación.
Al mismo tiempo, esta promoción y la garantía de la calidad se orientarán a su adecuación perma-
nente a las demandas sociales, a las exigencias de la formación universitaria y a la mejora continua
de sus procedimientos. Para ello, se implantarán sistemas de evaluación y de auditoría, internos y
externos, relacionados con objetivos programados. Los contratos-programa habrán de concretar los
objetivos, los indicadores y la financiación condicionada que posibiliten su evaluación. Los resulta-
dos y las recomendaciones de las evaluaciones serán públicos.

5.1.12. CONCLUSIONES

En definitiva estamos frente a unas leyes que, en el ámbito de la rendición de cuentas, señalan gran-
des objetivos, definen principios fundamentales, introducen nuevas herramientas e instrumentos,
mejorando algunas de las actuales, y dejan abiertos campos de trabajo que deberán ser cubiertos
por las propias universidades en sus estatutos, por los consejos sociales en sus reglamentos y por
el desarrollo de las agencias de la calidad, tanto de ámbito regional como estatal. Todo ello conlle-
vará un trabajo interno para el desarrollo normativo de los principios de la rendición de cuentas, el
buen gobierno y las relaciones universidad-sociedad-gobierno. Y, sobre todo, el desarrollo de herra-
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mientas e instrumentos para la aplicación efectiva de la accountability de las instituciones univer-
sitarias en España.

5.2. INSTRUMENTOS, EXPERIENCIAS E INICIATIVAS

5.2.1. INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas en las universidades necesita, además de un marco legal, instrumentos que
permitan desarrollar todas las funciones que están contenidas en ese marco. Dichas funciones afec-
tan a la institución universitaria en su totalidad y por ello se deben llevar a cabo iniciativas que per-
mitan conocer cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en cada uno de los nive-
les de actividad universitaria.

En el presente apartado se enumeran y desarrollan una serie de instrumentos, experiencias e ini-
ciativas que pretenden poner de manifiesto cómo es posible que la sociedad conozca cuál es el
grado de compromiso de sus universidades respecto a los objetivos marcados y por los que la socie-
dad las financia.

Así, partiendo de los consejos sociales, órganos de participación de la sociedad en la universidad,
se abordan cuestiones como los planes nacionales de evaluación, la evaluación de la investigación
y la evaluación global del profesorado -fundamental en las instituciones universitarias y que las
diferencia de las instituciones dedicadas únicamente a la investigación-, los contratos-programa
como herramientas para la rendición de cuentas, los indicadores que permiten disponer de infor-
mación rigurosa sobre inputs, procesos y outputs y los sistemas de información que los gestionan
y, por último, la evaluación de la gestión y de los servicios universitarios.

5.2.2. LOS CONSEJOS SOCIALES

5.2.2.1. Introducción

Los  libros blancos sobre la educación y la formación, y sobre el buen gobierno (gobernanza), de la
Unión Europea señalan a la rendición de cuentas a la sociedad como uno de los cinco principios
básicos de toda institución financiada con fondos públicos. En ellos leemos que la rendición de
cuentas será efectiva si se consigue conocer: qué es, qué hace y qué rentabilidad social tiene la ins-
titución financiada.

En el contexto español, las universidades públicas deben rendir cuentas por obligación legal de los
recursos destinados por la administración y la sociedad para el desempeño de su labor, pero tam-
bién por un ejercicio adecuado de su responsabilidad y por una motivación ética.

Los mecanismos habituales de rendición de cuentas universidad-sociedad en España se efectúan
mediante el desarrollo de planes de calidad y de la evaluación de la investigación, la firma de con-
tratos-programa y la labor que realizan los defensores de la comunidad universitaria y los consejos
sociales.
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En este apartado vamos a centrarnos en los consejos sociales y a identificar qué son y qué hacen
como órganos de participación de la sociedad en la universidad, ya que como tales deben desa-
rrollar, por imperativo legal, diversos elementos de control. Si además, la rendición de cuentas
tiene que ver con una dimensión ética, este proceso podrá llegar a ser algo más que una forma de
control.

Para delimitar ambos componentes, ético y legal, se ha diseñado, desarrollado e implementado
una metodología (ver Anexo 1) que permite, desde la perspectiva de la rendición de cuentas, lo
siguiente:

� Determinar cualitativamente el grado de cumplimiento de las obligaciones legales men-
cionadas.

� Identificar prácticas o competencias legales de las diversas Comunidades Autónomas del
estado español que permitan el enriquecimiento mutuo.

� Pensar y definir otras competencias que faciliten el desarrollo de una “nueva” rendición de
cuentas, más ética y racional, que complemente la rendición de cuentas clásica propuesta
en las normativas vigentes.

� Identificar dónde se están desarrollando “nuevas competencias” para, a posteriori, facili-
tar dicho enriquecimiento mutuo.

� Y, finalmente, utilizar las competencias legales de otras Comunidades Autónomas y estas
“nuevas competencias” para el desarrollo de leyes, estatutos, reglamentos y otras norma-
tivas, de modo que resulten novedosas y adecuadas  para el siglo XXI.

5.2.2.2. La rendición de cuentas y los consejos sociales

En primer lugar analicemos qué significa rendición de cuentas. Una definición escueta y general
podría ser:

OBLIGACIÓN LEGAL DE UNA INSTITUCIÓN A HACER LAS COSAS BIEN Y DE FORMA 
RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD

La aplicación de esta definición a los sistemas de educación superior a partir de ciertas dosis de estu-
dio, reflexión y mucho sentido común, hace que la definición anterior se convierta en una afirmación
más completa en la que sociedad y rendición de cuentas van de la mano. Retomando lo citado en el
apartado 2.3, podemos afirmar que la rendición de cuentas en el ámbito de la educación superior es:

EL CONJUNTO DE MECANISMOS Y PROCESOS QUE SIRVEN PARA EXPLICAR Y PRESENTAR A
LA SOCIEDAD EN QUÉ SE INVIERTEN LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR, Y EN APORTAR ELEMENTOS TANGIBLES PARA QUE LA PROPIA SOCIEDAD PUEDA
VALORAR SI SE TRATA DE UNA BUENA INVERSIÓN -A TODOS LOS NIVELES-.
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Este conjunto de mecanismos y procesos pueden y deben ser liderados por la universidad, en par-
ticular por el Consejo Social, que según indica la Ley Orgánica de Universidades, LOU, es el “órga-
no de participación de la sociedad en la universidad”.

La comunidad autónoma de Madrid añade en su ley que “el Consejo Social tiene como fin conse-
guir la mayor calidad de las  enseñanzas, potenciar la capacidad investigadora e impulsar el pro-
greso social, económico y cultural de la sociedad en la que se inserta”, mientras que la comunidad
autónoma de Canarias resalta “el aseguramiento de una adecuada interconexión entre la actividad
académica e investigadora y las necesidades intelectuales, sociales, científicas, económicas y labo-
rales de Canarias”.

La comunidad autónoma de Galicia define al Consejo Social como “órgano de gobierno de la uni-
versidad que garantiza la participación de las fuerzas sociales y colabora en la consecución de los
recursos necesarios para la obtención del máximo autofinanciamiento de la institución universita-
ria”, mientras que Andalucía y la Comunidad Autónoma de Castilla y León añaden a la definición
inicial el epíteto de “órgano de relación” al de “participación”.

Es necesario destacar también las definiciones que plantean la Comunidad Valenciana, que defi-
ne el Consejo Social como “nexo de unión entre la universidad y la sociedad, que es necesario
intensificar como el marco más adecuado para una fructífera vinculación entre autonomía uni-
versitaria y rendición de cuentas a la sociedad que la impulsa y la financia”, y la comunidad de
las Islas Baleares, que se refiere a él como “instrumento capaz de establecer la conexión de la
sociedad con la universidad, de realizar las funciones encomendadas y de velar por la calidad de
los servicios, la eficacia en la gestión administrativa, la evaluación, la planificación estratégica y
la financiación de la universidad”. En ambos casos podemos observar una extensión mayor y una
novedad respecto a la definición de los consejos sociales, llegando a la conclusión de que el Con-
sejo Social es el instrumento para la rendición de cuentas de la universidad a la sociedad que la
impulsa y la financia.

El desarrollo de este objetivo primordial de los consejos sociales se efectua a partir de las funcio-
nes definidas, a nivel estatal, por la LOU, a nivel autonómico por la ley autonómica correspon-
diente, y a nivel universitario por el estatuto respectivo de cada universidad, por el reglamento de
organización y funcionamiento del propio Consejo Social y por el resto de normativa específica
aplicable.

Las funciones básicas, extraidas de los diferentes cuerpos normativos se describen en las tablas del
Anexo 7.1. En ellas podemos observar cinco tipos de funciones o competencias normativas relacio-
nadas con la rendición de cuentas, a saber, económicas, sociales, de planificación, de calidad y algu-
nas otras que, por no ser asimilables a las anteriores, hemos clasificado dentro del apartado de otras
competencias.

En general los ejecutores (miembros de los consejos sociales) de estas funciones son un grupo redu-
cido de personas (entre 30 y 15). De ellas, aproximadamente un tercio representan a la universidad
(el Rector, el Gerente y el Secretario General son miembros natos), mientras que los dos tercios res-
tantes representan a la sociedad (Parlamento, Gobierno, organizaciones empresariales, sindicatos,
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exalumnos,etc.). Además, el Consejo Social está presidido por uno de los representantes sociales,
que ejerce la dirección, con un apoyo técnico y una secretaría.

A estos consejos sociales, durante la primavera-verano de 2003, se les pidió que reflexionaran sobre
sus funciones y aportaran ideas a cerca de cómo podían apoyar la rendición de cuentas interna y
externa de la universidad que representan. Por ello, se desarrolló un taller de reflexión y trabajo
(Anexo 7.1), cuyas conclusiones primordiales fueron:

� El objetivo inicial de promover la cultura de la rendición de cuentas en los consejos socia-
les y en las universidades, a través de los secretarios y secretarias de los consejos sociales,
se ha consolidado.

� A lo largo del taller se ha dado respuesta a las preguntas ¿qué son los consejos sociales?
y ¿qué hacen los consejos sociales en cuanto a la rendición de cuentas?

� Se ha obtenido un “mapa” de grado de cumplimiento de competencias (legales y nuevas)
abierto a la consulta de los participantes que permite la cooperación interuniversitaria al
mas alto nivel y la gestión del conocimiento en un colectivo de cerca de 1.000 personas que,
como se indica la LOU, son personalidades de la vida cultural, profesional, económica, labo-
ral y social, junto a los máximos dirigentes de las universidades (Rector, Gerente y Secreta-
rio General) y a personalidades destacadas de la vida universitaria en el ámbito del perso-
nal docente e investigador, del estudiantil y del personal de administración y servicios.

� Se ha obtenido un mapa de situación o “blanco” que refleja la situación de los consejos
sociales a junio de 2003 en lo que se refiere a la rendición de cuentas. En el futuro podrá
ser utilizado como un referente y mejorado.

� Se ha obtenido un listado de 56 “nuevas” competencias “deseables” para los consejos
sociales, referidas a la rendición de cuentas, que complementa y apoya la rendición de
cuentas clásica.

� Se ha identificado la importancia de los procesos cooperativos interuniversitarios basados
en la transmisión de conocimientos propios y se ha potenciado, como herramienta de estos
procesos cooperativos, la gestión del conocimiento.

� La anterior relación de competencias, junto con los mandatos reflejados en las competen-
cias legislativas no propias, pudieron ayudar decididamente al desarrollo de algunas leyes
autonómicas y algunos estatutos de universidades pendientes así como a la mayoría de los
reglamentos de los consejos sociales.

� Se ha identificado la posibilidad de repetir la experiencia cada dos años, a fin de determi-
nar el nivel de mejora y poder adecuar el material del taller-presentación a los cambios
legislativos que se produzcan en todos los ámbitos.
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5.2.3. PLANES NACIONALES DE EVALUACIÓN 

El II Plan de la Calidad de las Universidades establecido por Real Decreto 408/2001 el 20 de abril
de 2001 tiene una vigencia de seis años y cada año se establecen las modalidades, condiciones y
requisitos para concurrir al mismo. Su voluntad explícita de fomentar la implantación de sistemas
de calidad en las instituciones universitarias que aseguren la mejora continua, sigue la línea inicia-
da por el anterior Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, y pone su énfa-
sis en la transparencia y la información al ciudadano y, en consonancia con los países europeos, abre
una vía hacia la acreditación de las titulaciones.

El primer Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (1995-2000), jugó el papel
promotor de impulsar el desarrollo de la evaluación institucional de la calidad en las universidades.
Así, se elaboró una metodología común para el desarrollo de los procesos de evaluación de las titu-
laciones, de los departamentos y de los servicios, basado en tres pilares:

� Autoevaluación con comités creados ad-hoc con personal de cada una de las unidades
evaluadas.

� Evaluación externa realizada por un comité externo a la universidad compuesto por aca-
démicos del área evaluada, un profesional procedente del mundo empresarial y un exper-
to en técnicas de evaluación.

� Publicación de los resultados.

Al mismo tiempo, dicho Plan facilitó también los instrumentos necesarios para la recogida de datos
y las guías que dan soporte a los comités de evaluación.
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De esta forma se consiguió que la mayoría de las universidades españolas (Figura 5.3) se implica-
ran en procesos de evaluación durante la vigencia del PNECU, y únicamente no participaran las uni-
versidades de creación más reciente, a las que se recomendó aplazar su participación. Esta iniciati-
va supuso un número muy importante de titulaciones evaluadas (Figura 5.4), y un comienzo en la
concienciación de la evaluación de las distintas unidades o servicios universitarios (Figura 5.5).
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Dos actividades precedieron a la implantación del primer Plan; el Programa Experimental de Eva-
luación de la Calidad del Sistema Universitario, 1992-94 cuyo objetivo fue poner a prueba una
metodología de evaluación institucional inspirada en las experiencias internacionales, y en segun-
do lugar, el Proyecto Piloto Europeo de 1994-95, que reunió en una misma orientación metodoló-
gica la evaluación de la enseñanza superior de 17 países participantes.

En este sentido, de acuerdo con los propios documentos institucionales, el II Plan de la Calidad de
las Universidades tiene los siguientes objetivos:

� Continuar con la evaluación institucional y fomentar la implantación en las universidades
de sistemas de calidad integral para la mejora continua.

� Promover la participación de las CCAA en el desarrollo de la gestión del Plan propiciando
la creación de entidades autonómicas dedicadas a tal fin, con el objeto de propiciar una
red de Agencias de la Calidad Universitaria coordinadas por el Consejo de Coordinación
Universitaria.

� Desarrollar metodologías homogéneas con las existentes en la Unión Europea, que permi-
tan establecer estándares contrastados para la acreditación de la calidad alcanzada.

� Implantar un sistema de información en las universidades, las administraciones públicas y
la sociedad, basado en la evaluación por los resultados y apoyado en un catálogo de indi-
cadores, que pueda servir de base para la toma de decisiones en el ámbito de sus respec-
tivas competencias.

� Establecer un sistema de acreditación de programas formativos, grados académicos e ins-
tituciones que permita garantizar la calidad en conformidad con estándares internaciona-
les, abarcando también programas de doctorado y formación de postgrado.

El responsable de impulsar y coordinar el II Plan de Calidad es el Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, a través de su Secretaría General. Las Comunidades Autónomas pueden colaborar en el
desarrollo del Plan mediante convenios de colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia y
a través de las Agencias de Evaluación correspondientes.

Las unidades que se evalúan son las titulaciones, los departamentos y los  servicios de una univer-
sidad. Además de esta evaluación, pueden agruparse por afinidad titulaciones, entre sí, con depar-
tamentos o servicios cuando justifiquen su evaluación conjunta.

El proceso de evaluación institucional se desarrolla de forma semejante a como se realiza en el con-
texto europeo. Este proceso se articula en dos fases, una evaluación interna o autoevaluación y una
evaluación externa, y culmina con la redacción de un informe final de síntesis de las fases prece-
dentes donde se recogen los puntos fuertes, los puntos débiles y las propuestas de cambio para que
sean incluidos en los planes de mejora correspondientes.

Una vez redactado el informe final, se difunde ampliamente en la unidad evaluada y se hace llegar
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a la Comisión de Calidad de la Universidad con copia al Consejo de Coordinación Universitaria, para
intentar cumplir cuatro objetivos:

� Rendir cuentas ante el órgano superior del desarrollo y los resultados del programa de eva-
luación.

� Servir de referencia para que la Comisión de Calidad de la Universidad elabore el informe
global de evaluación de toda la universidad.

� Comprometer a los miembros de la unidad evaluada para que ejecute adecuadamente el
conjunto de acciones propuestas en el informe.

� Conseguir que la Comisión de la Universidad se comprometa con las mejoras propuestas,
facilitando y apoyando las medidas que en cada caso se consideren necesarias.

Por su parte, el informe anual del Consejo de Coordinación Universitaria da cuenta del estado de la
calidad de las universidades a partir de la integración de los resultados de todos los procesos de
evaluación que se hayan desarrollado durante ese período.

Se puede decir que cada fase del proceso de evaluación se concreta en la elaboración de un infor-
me. Así, considerando la globalidad del proceso, al final del mismo habrá cinco informes distintos
en cada convocatoria. Dichos informes son los siguientes:

� El informe de autoevaluación, que lo elabora el comité de autoevaluación.

� El informe de evaluación externa, que lo elabora el comité de evaluación externa.

� El informe final de evaluación de la titulación o unidad evaluada, a cargo del comité de
autoevaluación.

� El informe de calidad de la universidad, elaborado por la comisión de la calidad de la uni-
versidad.

� El informe anual sobre el Plan de Calidad de las Universidades, desarrollado por la comi-
sión coordinadora técnica del Plan.

Un programa de evaluación institucional de la calidad universitaria ha de cumplir un doble objeti-
vo, según se recoge en el documento Concepto y Método del II Plan de Calidad:

� Permitir a la universidad detectar sus puntos fuertes y débiles, de forma que pueda mejo-
rar la calidad de los servicios que presta a la comunidad y definir sus planes estratégicos
de actuación para la mejora de sus prestaciones.

� Permitir que tanto las entidades que financian las universidades, como los usuarios de los

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 151



servicios universitarios, comenzando por los estudiantes y sus familias, tengan una infor-
mación objetiva y fiable del nivel de calidad alcanzado por cada institución.

Estos objetivos responden al supuesto según el cual la responsabilidad social de una institución uni-
versitaria no se agota en el cumplimiento formal de las normas jurídicas que regulan su funciona-
miento y definen sus obligaciones institucionales, sino que incluye también, como contrapartida a
su elevado nivel de autonomía institucional, la obligación de perseguir activamente la excelencia
académica y los niveles más altos de calidad en todos los servicios que presta (II Plan de Calidad
de las Universidades. Concepto y método. Consejo de Coordinación Universitaria. Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, 2001).

El II Plan de Calidad prevé también el comienzo de los procesos de acreditación a través de pro-
yectos piloto de acreditación, tras un período previo de diseño y ensayo metodológico según los
propios documentos ministeriales. La acreditación dentro del Plan es entendida según las siguien-
tes características:

� La función esencial de la acreditación debe ser la información y la protección del consu-
midor.

� Su campo de actuación son las titulaciones.

� Deben considerarse todos los títulos (oficiales y propios) y de cualquier ciclo.

� Se busca la acreditación de los resultados y no sólo de los procesos. Si bien, en un princi-
pio la metodología que se aplique necesite basarse sobre todo en los procesos.

� Todas las titulaciones deben acreditarse. Se empezará por aquellas de carácter más profe-
sional, donde son más altas la demanda y la necesidad social.

5.2.2.1. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

En este contexto, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) desa-
rrolla una actividad fundamental. La ANECA es una fundación estatal creada en julio de 2002, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la LOU. Su misión es la coordinación y dina-
mización de las políticas de gestión de la calidad en las universidades españolas, con objeto de
proporcionar una mejora en su posicionamiento y proyección, tanto en el ámbito nacional como
internacional.

Su principio de funcionamiento esencial es “la colaboración con las universidades en todos los pro-
cesos que conduzcan a garantizar la calidad y la competitividad del sistema universitario español”.
Pretende ser un instrumento de ayuda para las universidades, el Ministerio de Educación y el siste-
ma universitario en España dentro de las competencias que tiene asignadas.
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Sus ámbitos de actuación se refieren a:

� Los otorgados por la Ley Orgánica de Universidades, tanto en aplicación directa como en
su desarrollo normativo inmediato y futuro.

� La evaluación de programas desarrollados por el Ministerio de Educación y Ciencia; p.e.:
programa de mención de calidad de los programas de doctorado, certificado de calidad de
las bibliotecas universitarias.

� Los derivados de los compromisos internacionales relativos a la evaluación de la calidad,
certificación y acreditación.

� La transparencia en cuanto a los contenidos, estructura de duración y capacitación de las
titulaciones.

� La información acerca de los resultados de los procesos de evaluación, certificación y acre-
ditación.

� La competitividad entre las universidades.

� Los datos para los procesos de toma de decisiones.

� La rendición de cuentas a la sociedad.

A partir de esos ámbitos de actuación la ANECA está desarrollado, en mayor o menor grado, un con-
junto de líneas de trabajo o programas que son las siguientes:

� La evaluación institucional y acreditación.

� La evaluación y la certificación.

� La evaluación del profesorado.

� La realización de estudios de prospectiva.

� La convergencia europea.

� La formación de evaluadores.

� La equivalencia curricular.

Programa de evaluación institucional. Con este programa se asegura la continuidad de las activi-
dades desarrolladas previamente por el Plan de Calidad de la Universidades. Además, tiene como
objetivo fundamental diseñar y llevar a cabo los procesos de evaluación conducentes a la acredita-
ción de titulaciones. Junto a ello, realiza experiencias piloto y proporciona apoyo y asesoramiento a
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las universidades. Durante el curso 2003-2004 participaron en el programa de evaluación institu-
cional 36 universidades con 90 titulaciones. En el curso 2004-2005 participaron 37 universidades
con 112 titulaciones. En cuanto a los proyectos piloto de acreditación, han participado 34 universi-
dades con 92 titulaciones.

Programa de acreditación. Es, esencialmente, un proceso de evaluación de los resultados, que exige
la superación de criterios y estándares de calidad, previamente establecidos en cada tipo de titula-
ción. Es de carácter obligatorio y se desarrolla, inicialmente, a través de proyectos piloto, que se
financian a través de convenios de colaboración. La ANECA, como consecuencia de la LOU, tiene
asignado en exclusiva la acreditación de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial, a los efectos de su homologación por el Gobierno, de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de doctor, y de los centros que impartan enseñanzas con arreglo a siste-
mas educativos extranjeros.

Programa de certificación. El objetivo fundamental de este programa es asegurar la calidad de la
actividad de la unidad evaluada, así como implantar una metodología para promover la mejora con-
tinua de los programas y servicios de las universidades. Actualmente se encuentran activos los sub-
programas de programas de doctorado de calidad y el certificado de calidad de bibliotecas. Nuevas
actuaciones de evaluación se van a desarrollar con las oficinas de relaciones internacionales y otros
servicios universitarios (gabinetes de comunicación, relacionados con la investigación, …)

Programa de evaluación del profesorado. En lo que respecta a este programa, la ANECA tiene capa-
cidad de emitir los informes favorables o no, con validez en todo el territorio nacional, en relación
con las figuras de profesorado contratado que lo precisen. Así mismo, a petición del Consejo de
Coordinación Universitaria, interviene en cada uno de los pasos que se siguen en las pruebas de
habilitación de profesorado funcionario.

Programa de estudios de prospectiva. Busca ser un apoyo permanente a la proyección social de la
universidad española, en base a datos constatables. Para ello, contempla y analiza con carácter
prospectivo diversos escenarios posibles del devenir universitario.

Programa de convergencia europea. La ANECA impulsa la integración de la educación superior
española en el Espacio Europeo de Educación Superior promovido a partir de la Declaración de
Bolonia. Por este motivo, entre otras acciones, la Agencia ha publicado tres convocatorias que tie-
nen por objetivo impulsar en las universidades españolas la realización de estudios y supuestos
prácticos para el diseño de títulos oficiales de grado (libros blancos), adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior.

Programa de formación de evaluadores. A través del programa, la ANECA quiere dotarse de un con-
junto de evaluadores externos que participen como tales en los diferentes programas y actividades,
para que ésta pueda desarrollar sus funciones.

Programa de equivalencias. Desarrolla sus trabajos en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
1272/2003, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españo-
les de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial.
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5.2.2.2. AQU, la experiencia catalana

Previamente a la creación de la ANECA, algunas Comunidades Autónomas disponían ya de su agen-
cia de calidad. Vamos a exponer, a modo de ejemplo, el de la Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya, AQU.

Efectivamente, la Agencia catalana se creó a finales de 1996. La AQU nació como un consorcio for-
mado por las siete universidades públicas catalanas y el gobierno de la Generalitat, con el objetivo
de incidir de manera operativa en el avance del sistema universitario catalán por lo que a calidad
se refería. Este modelo de agencia de calidad era arriesgado, en el sentido que tenía que conciliar
las no siempre coincidentes posturas entre las universidades y el Comisionado para las Universida-
des e Investigación de la Generalitat. Lo cierto es que el clima de trabajo ha sido a lo largo de estos
años de confianza mutua y colaboración, dado que tanto las universidades como el gobierno com-
partían la misma finalidad: impulsar la calidad y la mejora del sistema. El hecho de que los resulta-
dos de las evaluaciones de calidad no hayan repercutido en la financiación de las universidades ha
contribuido a generar este clima de entendimiento.

Las principales actuaciones encargadas a la Agencia, y que esta se ha encargado de llevar a cabo,
son:

� Evaluación de la calidad de la docencia y de la investigación.

� Análisis de los planes de estudio.

� Adecuación de las infraestructuras a las necesidades de las enseñanzas.

� Análisis de las relaciones de las universidades con los sectores económicos y productivos.

� Estudio sobre la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos y de la organización
docente y administrativa.

� Elaboración de informes en ámbitos específicos.

Desde su creación hasta el año 2001 la actividad de la Agencia se caracterizó por su carácter autó-
nomo, y a la vez, por su colaboración con el Consejo de Universidades y con el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Con la aprobación de la LOU y la creación de la ANECA este clima de colaboración
se enfrió, al obligar la legislación a efectuar cambios en las actuaciones de las distintas agencias de
calidad de las Comunidades Autónomas. Con todo, la aprobación de la Ley de Universidades de
Cataluña (LUC) en 2002 , dotó de nuevas competencias y atribuciones a la AQU, que pasaba de ser
consorcio a una entidad de derecho público. En su plan de actuación para el período 2001-2007
establece la promoción de sistemas de calidad y su implantación en las universidades, el estableci-
miento de criterios y estándares de formación para favorecer la comparación internacional, la pro-
moción del certificado de calidad universitaria, la mejora en la transparencia y en la difusión de los
resultados a la sociedad, el fomento de la formación en la calidad, y la profundización en la dimen-
sión internacional de la calidad.
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Con una estructura simple y operativa, unos órganos de gobierno que incluían tanto a los repre-
sentantes de las universidades como del gobierno catalán, y con una red de expertos y colabora-
dores en todo el sistema universitario, las actividades de la Agencia fueron desarrollándose de modo
operativo y riguroso en aquellos campos en los que centró su actuación.

El modelo escogido por la Agencia fue el de la evaluación institucional. En él confluían la evalua-
ción interna por parte de la propia institución y la evaluación externa realizada por expertos, con el
compromiso de llevar a cabo los planes de mejora que se derivasen de los resultados de la evalua-
ción. Todo ello tenía lugar en colaboración y sintonía con el Plan Nacional de Evaluación de la Cali-
dad de las Universidades. Cabe destacar el carácter transversal de las evaluaciones efectuadas por
la Agencia, lo que contribuyó de manera muy positiva a la reflexión conjunta de todo el sistema uni-
versitario catalán. El proceso de evaluación se componía de 4 fases: la evaluación interna, por parte
de los propios actores; la evaluación externa, por parte de los expertos; el informe de evaluación,
con los resultados consensuados de ambas evaluaciones; y el establecimiento de un plan de mejo-
ra, su aplicación y seguimiento.

Desde 2001 hasta 2004 se han evaluado 205 titulaciones, 26 departamentos, y 13 procesos y ser-
vicios. La mayoría de los resultados de los informes conminan a las titulaciones a definir sus obje-
tivos para lograr mejorar los resultados académicos, a las universidades a promover la cultura de la
calidad y de la rendición de cuentas, a la administración a promover las evaluaciones y adaptarse
al Espacio Europeo de Educación Superior, y a la Agencia a liderar con independencia el proceso. En
todo caso, se está aún lejos de conseguir que el resultado de los informes sea decisivo, por lo que
a financiación según resultados obtenidos se refiere, aunque a la larga ésta sea la meta.

El modelo propuesto por la Agencia para llevar a cabo las evaluaciones institucionales fue el de la
European Foundation for Quality Management. La incorporación de valores de referencia validados
por datos estadísticos e indicadores propios y el establecimiento de criterios de evaluación bien
definidos, contribuyó a mejorar los resultados de la actividad evaluadora.

Cabe destacar, por su carácter innovador, la evaluación de los procesos de inserción laboral de los
titulados universitarios de Cataluña.

Anualmente la Agencia ha elaborado un informe recogiendo los resultados de las evaluaciones ins-
titucionales efectuadas, contribuyendo así a lograr uno de sus principales objetivos: rendir cuentas
a la sociedad. Pero no sólo se ha centrado en la difusión de su informe anual, sino que ha elabora-
do todo tipo de guías, estudios, manuales e informes explicando las metodologías llevadas a cabo
y los resultados obtenidos de sus distintas actividades, así como en una extensa actividad formati-
va (seminarios, talleres, cursos...) con la finalidad de promover y proporcionar herramientas al sis-
tema para conseguir una auténtica cultura de la calidad por parte de todos los agentes implicados
en la gestión y política universitarias. Todo ello, ha estado acompañado por el establecimiento de
una extensa red de contactos tanto a nivel estatal como internacional. Cabe destacar la participa-
ción en redes de agencias de calidad y en estudios sobre sistemas de calidad en relación a la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.
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5.2.4. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

5.2.4.1. En Europa

Teniendo en cuenta que España forma parte de la Unión Europea (UE) desde 1986, en primer lugar
veremos brevemente la situación global de la investigación en el contexto europeo para poner así
de relieve el marco general y los objetivos comunes en cuanto a Investigación y Desarrollo (I+D).

En el Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en marzo del 2002, se hizo un llamamiento a los
países de la UE para aumentar la inversión en I+D del 1,9% al 3% del PIB en el 2010, dos terceras
partes de la cual deberían provenir del sector privado. Algunos países europeos superan ya este
objetivo. Según los datos más recientes de la OCDE, en Finlandia, por ejemplo, el gasto en I+D es
del 3,51% del PIB (2003) y en Suecia del 4,27% (2001), mientras que España, con un 1,11% (2003)
está lejos de alcanzar la media europea actual, del 1,99% para la EU-15 (2002) y del 1,93% para
la UE-25 (2002), y muy lejos todavía del objetivo fijado para el 2010. Suponiendo que el PIB de la
UE aumentara un 2% anual hasta el 2010, para alcanzar los objetivos de Barcelona haría falta un
crecimiento anual de la inversión en I+D del 8%, con un incremento anual del 9% por parte del sec-
tor privado y del 6% para el sector público.

Europa tiene una larga tradición de excelencia en I+D y los grupos de investigación europeos son
líderes en muchas áreas. Sin embargo, los esfuerzos por establecer redes y mecanismos de coope-
ración adecuados, a menudo han fallado. En este contexto la UE lanzó, en enero del 2000, la pro-
puesta de aunar esfuerzos y construir un equivalente al “mercado común de bienes y servicios” en
el área de I+D. Esta estructura es el llamado Espacio Europeo de Investigación (European Rese-
arch Area, ERA) que tiene por objetivo una mejor coordinación de las actividades de investigación
y la convergencia de las políticas de I+D europeas, nacionales y regionales.

El Sexto Programa Marco de I+D de la UE (6 PM), para el período 2003-2006, es el instrumento
financiero que permite a la Comisión Europea  desarrollar las políticas en materia de investigación,
en particular desarrollar el nuevo ERA. El 6 PM se dirige al ámbito de la investigación en su con-
cepción más extensa, desde la investigación básica a la aplicada, y trabaja en favor de la calidad
científica y técnica y de la coordinación de la investigación europea. Sin embargo, se empiezan a oír
críticas en Europa que cuestionan la eficacia de las políticas en I+D gestionadas desde la Comisión
Europea, sobretodo en relación a las áreas de investigación básica.

El 6 PM tiene un presupuesto de 17.500 millones de euros para todo el período de vigencia 2003-
2006, que supone un incremento del 17% respecto al 5 PM. La UE destina un 4% de su presupuesto
a la política de investigación, siendo su objetivo prioritario fortalecer las bases científicas y tecno-
lógicas propias y favorecer el desarrollo de su competitividad internacional. Los recursos que la
Comisión Europea dedica a I+D representan aproximadamente el 5% del total de recursos que se
destinan en Europa a esta finalidad; es decir, que la aportación de las empresas y de las adminis-
traciones públicas, estatales y regionales, representa el 95% de la inversión europea en I+D.

En cualquier caso, la UE en su esfuerzo por fomentar la investigación que llevan a cabo las empre-
sas, ha previsto también nuevos instrumentos para fortalecer sus políticas. Así, las pequeñas y
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medianas empresas (PYME) constituyen un objetivo importante para el 6 PM, ya que para el perío-
do 2003-2006 se han asignado, dentro de este programa, cerca de 2.200 millones de euros para
ayudar específicamente a las PYME en sus esfuerzos de investigación e innovación. De esta mane-
ra, este programa se convierte en uno de los principales instrumentos mundiales de ayuda a la
investigación realizada por el sector empresarial.

También resulta evidente que Europa debe realizar cambios profundos para mejorar su sistema de
I+D. Algunos de los problemas que debe abordar son:

� Las deficiencias y la rigidez de la carrera del investigador provocan que muchos científicos
abandonen la carrera o abandonen Europa.

� La dispersión y la falta de perspectivas en la investigación europea.

� Las dificultades que experimentan las PYME tecnológicas para encontrar financiación para
sus proyectos de I+D.

� La escasa conciencia de los investigadores y gestores respecto a la protección y gestión de
la propiedad intelectual e industrial.

Por otra parte, algunas voces no vinculadas a las instituciones de la UE, también han manifestado
la necesidad de crear nuevas estructuras europeas de soporte a la investigación de alta calidad. La
European Science Foundation (ESF), una asociación de cerca de 80 agencias nacionales financiado-
ras de la investigación, ha hecho una llamamiento urgente para la creación de una agencia euro-
pea de financiación de la investigación, es decir, un Consejo Europeo de Investigación o European
Research Council (ERC), puesto que consideran que su creación es clave para poder hacer realidad
el ERA. Durante los últimos dos años, ha habido un amplio debate sobre la futura estructura de la
financiación de la investigación en Europa y la ESF ha formado un grupo de trabajo de alto nivel
que ha presentado el informe New structures for the support of high-quality research in Europe. En
este informe se pone de relieve que el futuro ERC debería focalizarse en la excelencia de la investi-
gación, para la toma de decisiones de financiación.

Las actividades del futuro ERC deberían ser:

� Establecer prioridades en la investigación interdisciplinaria.

� Conseguir una clara dimensión e identidad europeas para competir por los mejores pre-
mios de investigación y ayudas financieras.

� Actuar como punto estratégico que favorezca la participación europea en programas glo-
bales.

El nuevo ERC podría estar financiado con fondos adicionales provenientes tanto de los gobiernos
nacionales como del sector privado.
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La Comisión Europea estableció un Comité Identificador compuesto por 5 miembros, que inició su
labor en enero del 2005, presentando su informe final en junio de este mismo año. Posteriormente,
la Comisión Europea nombró a los 22 miembros fundadores del Consejo científico del ERC, entre
los cuales hay dos investigadores españoles. Este Consejo científico tendrá como misión definir la
estrategia científica del ERC, supervisar que sus acciones se amolden a las necesidades europeas y
seleccionar los proyectos científicos de mayor interés para la UE en el período 2007-2013.

Por otro lado, la Comisión Europea también está llevando a cabo una evaluación comparativa de
los resultados de las políticas de investigación nacionales en la UE, para establecer el nivel de los
resultados obtenidos y el rendimiento de la investigación, determinar las mejores prácticas y mejo-
rar, así, dichas políticas. En un primer informe, ha presentado los resultados de este ejercicio de aná-
lisis de las políticas nacionales mediante el estudio de un conjunto de 15 indicadores, comparando
también los países europeos con EEUU y Japón. Este estudio continuará a cargo de un grupo de
expertos y será una herramienta útil para la toma de decisiones por parte de los países de la UE.

En relación a la evaluación de los Programas Marco, en diciembre de 2004, se hizo público el tercer
Five-Year Assessment of the Research Framework Programmes, que evaluó la implementación y los
logros del Programa Marco para el período 1999-2003. Este documento fue elaborado por un comi-
té de 13 expertos presididos por el vicepresidente de Nokia y en él se presentaron una serie de con-
clusiones y recomendaciones que deberían ser tenidas en cuenta en la elaboración del 7PM.

El futuro de la investigación nacional y regional, y de su evaluación, pasa por la propuesta de la
Comisión Europea, aprobada en la reunión de Jefes de Estado y Gobierno que tuvo lugar en marzo
de 2000, de progresar hacia este Espacio Europeo de Investigación que implique una mejor organi-
zación y coordinación de las políticas de los estados miembros con la política propia de la Unión
Europea. Uno de los objetivos principales de esta propuesta es realizar un esfuerzo decidido por
acercar la ciencia a las necesidades del ciudadano.

Vista la actual situación de la I+D en Europa, se pone de manifiesto que no sólo las instituciones
europeas sino también las universidades y los gobiernos nacionales y regionales deberán tener en
cuenta esta necesidad de realizar cambios profundos en sus políticas y en el sistema de I+D.

5.2.4.2. En España

El impulso hacia la modernización en España, gracias a la transición democrática y al ingreso en la
Comunidad Europea, hace que los sucesivos gobiernos democráticos, empezando por la Unión de
Centro Democrático, incorporen a sus agendas políticas la ciencia y la tecnología.

Con la llegada al gobierno del Partido Socialista en 1982 se inicia un proceso de reforma basado en
la adopción de modelos vigentes en otros países, donde, por otro lado, empezaban a ser cuestio-
nados. Esta reforma se caracteriza por la realización de un diagnóstico de la situación (se dedica un
modesto esfuerzo en I+D, descoordinación, falta de estrategia...) y por la propuesta y puesta en
marcha de medidas políticas que la palien. Entre ellas, destaca la promulgación de la “Ley de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica”, conocida comúnmente
como “Ley de la Ciencia”, la elaboración y puesta en marcha del Plan Nacional de Investigación y
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Desarrollo Tecnológico (Plan Nacional de I+D) y el establecimiento de la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva (ANEP). Esta agencia está adscrita al Ministerio de Educación y Ciencia, a tra-
vés de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, y pretende ejercer las siguientes
funciones:

� Realizar con objetividad e independencia las tareas que le sean asignadas por el Secreta-
rio de Estado, tanto en lo que se refiere a la evaluación científico-técnica de las acciones
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, como al
seguimiento de sus resultados.

� Contribuir a la realización de los estudios y análisis prospectivos que en materia de investi-
gación científica y desarrollo tecnológico le sean encomendados por el Secretario de Estado.

� Realizar cualesquiera otras actividades de evaluación que le encomiende el Secretario de
Estado.

De la reforma de los 80, podemos valorar la labor de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospec-
tiva (ANEP) con bastante satisfacción en cuanto a la evaluación de los proyectos. Sin embargo, no
cabe decir lo mismo respecto de la evaluación de programas y políticas y de la prospectiva.

Con la llegada del Partido Popular en 1996, la reforma anterior se somete a crítica y como resultado
surge la propuesta de diseñar un nuevo plan nacional que incluya la Innovación, es decir, un Plan de
I+D+I. El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, que compren-
de el período 2000-2003, tiene entre sus principios generales “Estar al servicio del ciudadano y de la
mejora del bienestar social”. Para alcanzar éste y otros principios tiene entre sus objetivos estratégicos:

� “Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, tanto en tamaño como en
calidad.

� Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad española
mediante la dotación de recursos a los centros de investigación para que lleven a cabo
actividades de divulgación y difusión cultural, poniendo en marcha instrumentos para acer-
carse a su entorno y, de manera especial, a los estudiantes, empresarios y comunicadores,
haciendo partícipe a la sociedad española de los logros alcanzados.

� Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y seguimiento técnico del Plan
Nacional: dotando a los organismos gestores de procedimientos homologados de evalua-
ción y seguimiento científico-técnico”.

El Plan Nacional de I+D+I pretendía verificar el cumplimiento de sus objetivos mediante la realiza-
ción de diferentes tipos de evaluación. La evaluación ex-ante para la selección de las propuestas
(compuesta de dos fases, una interna y otra externa, realizada esta última por la ANEP y el Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). La evaluación continua, sobre el proceso de ejecución
del Plan Nacional. Por último, la evaluación estratégica anual, con la intención de integrar los resul-
tados anuales de la evaluación continua.
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El antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología, como parte del proceso de elaboración del futuro Plan
Nacional de I+D+I, 2004-2007, encargó cuatro ejercicios de Evaluación del Plan Nacional 2000-
2003, todos ellos basados en consultas realizadas a los agentes del Sistema Español Ciencia-Tec-
nología-Empresa (CTE). Son los siguientes:

� Encuesta de opinión de los investigadores, realizada mediante correo electrónico a 15.000
investigadores (3.150 respuestas). Este colectivo es una muestra representativa de los
principales centros públicos de investigación (universidades, CSIC, etc.) y de las áreas
temáticas del PN.

� Informe FECYT, realizado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, recoge la opi-
nión integrada de 138 expertos que han debatido en 12 paneles disciplinares y que cubren
todas las áreas de los programas nacionales de investigación básica no orientada y de
áreas científico tecnológicas del Plan Nacional 2000-2003.

� Informe Grupo Gestores, en el que han participado 15 de las 27 unidades de la Adminis-
tración General del Estado que gestionan el Plan Nacional.

� Informe Integrado de Evaluación, recoge los principales resultados de los tres estudios
señalados, además de un informe realizado por la Fundación COTEC (encuesta de opinión
dirigida a empresas de distintos sectores) y un informe elaborado por la Fundación OPTI
(análisis comparativo de las prioridades establecidas en el PN con los resultados de sus
propios estudios de prospectiva tecnológica).

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2004-2007,
prevé un sistema de seguimiento y evaluación de dicho Plan. Los principales órganos de dicho sis-
tema son:

� Unidades gestoras de programas o actuaciones del Plan Nacional de I+D+I. Son los órga-
nos básicos para el seguimiento y evaluación de los resultados del proceso de selección e
informe de resultados e impactos.

� Comisiones de seguimiento del Plan Nacional de I+D+I, para cada una de las áreas y de
los programas nacionales formadas por representantes de las unidades gestoras y exper-
tos en la evaluación de programas públicos.

� Paneles de Evaluación de Programas y Actuaciones, nombrados ad hoc para la evaluación
de los resultados y del impacto de determinadas actuaciones singulares del Plan Nacional.

� Entidades colaboradoras en el desarrollo del Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación
(ANEP, FECYT, Fundación COTEC, Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológi-
ca Industrial).

Además, el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 también define los instrumentos del Sistema Inte-
gral de Seguimiento y Evaluación, que son:
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� Informes de seguimiento de programas y actuaciones.

� Informe de seguimiento de los indicadores del sistema de I+D+I.

� Memoria anual de actividades de I+D+I.

� Informes de los paneles de evaluación y actuaciones.

� Estudios de prospectiva.

� Actividades de vigilancia tecnológica.

El Plan contiene elementos inalterables para todo su período de vigencia pero también prevé la defi-
nición anual de un programa de trabajo, que permite la actualización del Plan en función de los
resultados de los informes de seguimiento y ejecución. Esta actualización anual puede suponer la
redefinición de ciertos objetivos y necesidades y la reasignación de recursos presupuestarios.

Por otro lado, también se han llevado a cabo otras iniciativas para evaluar la excelencia universita-
ria, a partir del análisis de las aportaciones al conocimiento, fruto de la labor docente e investiga-
dora del profesorado. En el 2003 se publicó un estudio (Rovira et al. 2003) en el que se analizaba
la repercusión y el interés de los resultados de la investigación en el ámbito de la física y la quími-
ca para el período 1981-2000. Los autores confeccionaron un mapa de excelencia de las universi-
dades españolas, en física y química, utilizando las bases de datos internacionalmente reconocidas
y elaboradas por el Institute for Scientific Information (ISI), y los indicadores HCP (Highly Cited
Papers) y HWP (Hot Warm Papers). En los últimos años, los estudios bibliométricos se han erigido
como uno de los principales métodos para evaluar la calidad de la investigación y numerosas insti-
tuciones, entre ellas la Comisión Europea, basan en parte sus decisiones en los resultados de estos
análisis bibliométricos.

En el plano individual, la evaluación de la investigación también se ha desarrollado a través de las
acciones de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) creada en 1989.
En concreto, sus funciones son “llevar a cabo la evaluación de la actividad investigadora de los pro-
fesores universitarios y de las escalas científicas del CSIC. La solicitud de evaluación (por períodos
de seis años) es voluntaria, al tratarse de conseguir un complemento de productividad incentivador,
cuya finalidad es fomentar el trabajo investigador de los profesores universitarios y su mejor difu-
sión tanto nacional como internacional”.

La CNEAI está formada por el Director General de Universidades, siete científicos nombrados por el
Secretario de Estado de Educación y Universidades y representantes de cada comunidad autónoma.
Es suya la competencia de las evaluaciones aunque la parte técnica la realizan los Comités aseso-
res. Cada uno de ellos evalúa las solicitudes presentadas por los candidatos en función de los
siguientes campos científicos:

� Matemáticas y Física.
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� Química.
� Biología Celular.
� Ciencias Biomédicas.
� Ciencias de la Naturaleza.
� Ingenierías y Arquitectura.
� Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y la Educación.
� Ciencias Económicas y Empresariales.
� Derecho.
� Historia y Arte.
� Filosofía, Filología y Lingüística.

¿Bajo qué criterios de evaluación se concede un sexenio? Exactamente, bajo los principios
siguientes:

“ 1. Se valora positivamente que las aportaciones incluidas en el currículum vitae contribuyan
al progreso del conocimiento, la innovación y la creatividad.

2. Se priman los trabajos formalmente científicos frente a los descriptivos, a los de simple
aplicación de los conocimientos o a los de divulgación.”

En general, estos principios se materializan en el gran interés que esta política de incentivos ha que-
rido dirigir hacia las publicaciones en revistas de alto prestigio e impacto internacional. Para ello, se
basan en la catalogación que de ellas hace el Journal Citation Reports del Science Citation Index
(Institute of Scientific Information, Philadelphia) en el que se mide el impacto de una revista como
la relación de artículos citados por otras revistas que ha publicado dicha revista y el número total
de artículos publicados. No obstante, en aquellos campos científicos donde este catálogo no es un
referente, el Comité correspondiente debe evaluar la revista en la que el solicitante ha publicado un
artículo basándose en el proceso de evaluación para conseguir la publicación y el prestigio científi-
co de los miembros del consejo editorial de la revista.

En concreto, estos principios se dividen en:

“Aportaciones ordinarias: los libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a
textos de reconocido valor científico en su área de conocimiento, los artículos de valía científica y
las patentes o modelos de utilidad, con impacto económico demostrable.

Aportaciones extraordinarias: los informes y los trabajos técnicos o artísticos, la participación
relevante en exposiciones de prestigio, excavaciones arqueológicas o catalogaciones, así como la
dirección de tesis doctorales de mérito excepcional.”

Las siguientes figuras (Figuras 5.4 y 5.5) muestran el trabajo realizado en estos catorce años por la
CNEAI y cuál ha sido el éxito de las solicitudes en global y por campo científico:
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Una de las críticas que ha recibido la CNEAI ha sido que el criterio de evaluación refuerza el punto
de vista de la investigación desde sus vertientes científica y académica y no tanto desde  la pers-
pectiva de la investigación aplicada y tecnológica. De hecho, si observamos la gráfica anterior pode-
mos ver que aquellos campos científicos donde existe un amplio abanico de revistas de impacto el
porcentaje es más elevado en la concesión de sexenios que aquéllas en las que sus medios de difu-
sión son más heterogéneos y, quizás, con más dificultades para demostrar su impacto. En algunas
de estas disciplinas, la productividad del investigador se reduce a un máximo de dos artículos en un
año lo que, en consecuencia, también significa que, a su vez, será menos citado. Por ejemplo, en el
área de Ciencias Económicas y Empresariales, se ha realizado un estudio patrocinado por la Euro-
pean Economic Association, donde Combes & Linnemer (2002) analizan la investigación en este
campo científico y donde llegan a estos resultados entre otros:

� Un 60% de los economistas europeos académicos no ha publicado nunca en una revista
del Econlit (publicación de la American Economic Association que contiene información
sobre unas 650 revistas en economía y que sirve de base de datos para catalogar el impac-
to de las mismas) entre 1971-2000.

� El economista medio europeo publica una media de 2.7 artículos en revistas del Econlit
durante 30 años.

� El economista europeo que publica regularmente dos artículos por año en una revista del
Econlit está en el 1% más productivo de todos los profesionales de esta área.

En otras áreas de conocimiento, como la de Proyectos de Ingeniería, donde la productividad
investigadora es mayor, se encuentran con el desacuerdo entre los criterios de la CNEAI y los
resultados de investigación que desarrollan los profesores del área. Es decir, que no se valoran
positivamente la publicación de libros, comunicaciones y asistencia a congresos, informes técni-
cos o nuevos productos y servicios… y que, en realidad, constituyen la mayor parte de la inves-
tigación en este campo.

Críticas y defectos del modelo aparte, se le debe reconocer a este sistema de evaluación del profe-
sorado universitario como el realmente incentivador del aumento notable de la productividad inves-
tigadora global de España en los últimos quince años. En un momento en el que la inversión en
investigación desciende a causa de la crisis económica de los noventa, los resultados aumentan
considerablemente. Lo que aporta este modelo individual de evaluación no es la motivación eco-
nómica, ya que el aumento salarial por un sexenio equivale a un aproximadamente 3%, sino que el
principal incentivo es el reconocimiento nacional e internacional y las posibilidades de promoción
profesional que otorgan tal distintivo.
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Para finalizar no podemos omitir que en el Artículo 57 de la LOU, sobre habilitación nacional, se
establece que los miembros de las comisiones que juzguen las pruebas de habilitación “en el caso
de que los miembros de las citadas Comisiones sean Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
Catedráticos de Escuelas Universitarias o Profesores Titulares de Universidad deberán poseer, al
menos, el reconocimiento de un período de actividad investigadora de acuerdo con las previsiones
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, o
norma que lo sustituya, y de dos de los mencionados períodos si se trata de Catedráticos de Uni-
versidad.” De hecho, en los últimos años, ya se venía incluyendo en algunas Universidades el dis-
poner de uno o más de un sexenio para acceder a las plazas de promoción ordinaria en los cuerpos
docentes.

5.2.4.3. En Cataluña

Si tomamos como ejemplo el caso de Cataluña, encontramos que los dos primeros planes de inves-
tigación, I y II Pla de Recerca de Catalunya, impulsados y coordinados por la CIRIT (Comissió Inter-
departamental de Recerca i Innovació Tecnològica) contemplaban órganos específicos para el
seguimiento y la evaluación de los programas y actuaciones llevados a cabo en el marco de dichos
planes, el llamado CONACIT, Consell d’Avaluació Científico - Tecnológica y la CAS, Comissió d’As-
sessorament i Seguiment.

Ya el I Pla de Recerca aprobó recopilar anualmente la información relativa a todas las actuaciones
realizadas en I+D, lo cual facilitó su seguimiento.

El III Pla de Recerca de Catalunya, 2001-2004, pretendía no sólo potenciar la calidad y cantidad de
los resultados de investigación y de innovación tecnológica sino también incrementar su valor aña-
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Año

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

0,55
0,62
0,64
0,72
0,75
0,85
0,87
0,91
0,91
0,85
0,80
0,76

13.763
14.305
15.100
16.912
17.554
18.904
20.775
22.167
24.006
28.591
27.666
30.858

A% PIB 
en I+D

Investigadores
universitarios

Tabla 5.1. Evolución de la inversión en I+D y del
número de investigadores.

Fuente: Sanz Menéndez 2002 y elaboración propia



dido en las actividades económicas. Para ello, entre sus objetivos, destacaban “Impulsar el creci-
miento y la calidad” y “Favorecer una mejor gestión y una mayor comunicación de las actividades
de I+D mediante la evaluación continuada de los resultados alcanzados y de los beneficios que se
derivan para la sociedad y mediante el establecimiento de una política de comunicación dirigida a
todos los ámbitos sociales que destaque la importancia de las actividades de I+D como herramien-
tas de progreso y de competitividad y que invite a la reflexión en torno a las incertidumbres de todo
orden que se van abriendo”.

Un elemento imprescindible para el seguimiento y evaluación de este plan fue la creación del CASA
o Consell d’Assessorament, Seguiment i Avaluació, en sustitución de los dos órganos contemplados
en los planes anteriores, con el objetivo de avanzar en la cultura de la evaluación a todos los nive-
les: de las solicitudes, es decir, ex-ante, de los programas y del propio plan de investigación en su
conjunto, así como colaborar en temas de evaluación de la calidad de la investigación que le pudie-
ra encargar la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) u otras insti-
tuciones.

Este consejo asesor, CASA, publicó a finales del 2003 un informe sobre la evaluación del II Pla de
Recerca de Catalunya, 1996-1999. Para llevar a cabo esta tarea, el CASA nombró seis comisiones
formadas por expertos externos que realizaron la evaluación de cada uno de los programas y áreas,
redactando los correspondientes informes detallados que sirvieron de base para elaborar el infor-
me final, en el cual se destacan una serie de aspectos positivos, otros insatisfactorios y finalmente
se apuntan una serie de recomendaciones.

El actual Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, 2005-2008, destaca que es necesario establecer sis-
temas adecuados de seguimiento y evaluación tanto de las distintas acciones previstas como del con-
junto del plan. Así, la evaluación del plan ha de permitir mejorar la política científica y tecnológica, y
reconducir y corregir aquellos aspectos que sean mejorables o que se hayan mostrado poco eficientes.

En el marco de este plan está prevista la evaluación a tres niveles básicos:

� Evaluación de proyectos y convocatorias.
� Evaluación de programas.
� Evaluación global del plan.

La evaluación de proyectos y convocatorias incluye la evaluación ex-ante de las propuestas y solicitu-
des de acuerdo con los criterios e indicadores establecidos en las propias convocatorias que permitan
una selección objetiva y afín a los objetivos de la respectiva convocatoria. Además, hay que definir
unos indicadores de seguimiento y realizar una evaluación ex-post una vez finalizado cada proyecto.

Asimismo, también es necesario definir el conjunto de indicadores de seguimiento y evaluación
de la propia convocatoria que permitirán posteriormente la evaluación de los distintos programas
del Plan.

Este Plan de I+I, 2005-2008, prevé un seguimiento y una evaluación global de dicho plan median-
te un conjunto de indicadores, instrumentos y organismos que elaborarán dos tipos de informes
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periódicos. En primer lugar, se elaborará un informe anual de seguimiento del plan que permitirá
valorar la buena ejecución del mismo y el cumplimiento de sus objetivos. En segundo lugar, se ela-
borará un informe sobre la evolución de los indicadores del sistema de I+I en Cataluña que permi-
tirá valorar la repercusión del plan y el estado de la I+I en comparación con la media española,
europea y de otras regiones innovadoras significativas.

Además, para garantizar una evaluación independiente y de alto nivel de calidad, se creará una
comisión de evaluación formada principalmente por expertos internacionales que deberá evaluar el
funcionamiento del plan antes de finalizar el segundo año de vigencia y proponer, en caso necesa-
rio, medidas y acciones para mejorar la política de fomento de la I+I en Cataluña.

Finalmente, la evaluación final del plan permitirá determinar los resultados obtenidos y sus efectos
sobre el conjunto del sistema y de la economía.

Por otra parte, en lo referente a la evaluación de la investigación, la LUC, establece en el artículo
146, la creación con carácter permanente, de una Comisión de Evaluación de la Investigación en el
seno de la AQU, con las siguientes funciones principales:

� Emisión de las acreditaciones de investigación e investigación avanzada que se enmarcan
en la nueva política de profesorado que establece esta ley creando nuevas figuras con-
tractuales.

� Evaluación de la actividad desarrollada por los investigadores, y la valoración de los méri-
tos individuales de investigación del personal docente e investigador, funcionario y con-
tratado, para la asignación de los complementos retributivos de acuerdo con la LOU.

� Evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador de las uni-
versidades privadas.

Por último, citaremos una iniciativa que se ha venido desarrollando desde 1996, para establecer
un sistema de evaluación de los currícula de los investigadores en humanidades y ciencias socia-
les que sea ampliamente aceptado por los profesionales de estas áreas de conocimiento. Así,
teniendo en cuenta que los distintos ámbitos de las humanidades y ciencias sociales (antropolo-
gía, comunicación social, documentación, derecho, economía, filología, filosofía, geografía, histo-
ria, historia del arte, pedagogía, psicología y sociología) presentan unas peculiaridades que difi-
cultan el uso de las metodologías de evaluación comúnmente utilizadas para evaluar la producti-
vidad científica en ciencias básicas, se vio la necesidad de diseñar un sistema de evaluación más
adecuado a estas áreas. En este caso, la evaluación de la productividad científica mediante el uso
de las bases de datos del ISI para determinar la calidad de las publicaciones teniendo en cuenta
el impacto de la revista y el número de citas del artículo, presenta serias limitaciones, ya que por
cuestiones geográficas o lingüísticas puede haber investigaciones de gran calidad e interés que
no figuren en la base de datos o que estas no reflejen su relevancia. Por este motivo se han ela-
borado:

� Un estudio sobre la evaluación de la investigación en humanidades y ciencias sociales.

168 RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS



� Un estudio bibliográfico y bibliométrico sobre el sistema de información para la identifica-
ción y evaluación de las revistas.

� Una propuesta de lista de revistas en humanidades y ciencias sociales.

Propuestas que deberían paliar la carencia de criterios de evaluación reconocidos y aceptados por
la comunidad científica, en estos ámbitos.

5.2.5. EVALUACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

5.2.5.1. Introducción

El personal académico o profesorado universitario constituye un aspecto clave en la cultura de la
rendición de cuentas y de la evaluación institucional. De él depende, en gran medida, la calidad de
la enseñanza, de la investigación y, si es el caso, de la gestión. A menudo se ha confundido evalua-
ción de las instituciones universitarias con evaluación del profesorado. Ciertamente, aunque no
podemos negar el gran peso del personal docente e investigador en el engranaje de la maquinaria
universitaria, sí que es éste un buen ejemplo donde se constata que la suma de las partes no es el
todo. Eso sí, y como ya detallaremos más adelante, ambos tipos de evaluación deben realizarse de
forma conjunta.

Qué, cómo, cuándo, quiénes, para qué, para quién y por qué son muchas de las preguntas que todas
las personas que están implicadas en temas de calidad universitaria y de rendición de cuentas se
vienen preguntando desde no hace pocos años. Y, en concreto, sobre el profesorado universitario
han surgido muchas y diferentes cuestiones, algunas de las cuales todavía no tienen respuesta.

La propia idiosincrasia del perfil del profesor universitario, de sus ámbitos de actuación en la docen-
cia, investigación y gestión en las universidades provoca que no esté claro aún cómo abordar un
problema  complejo. Aunque casi nadie cuestiona la necesidad  de evaluar y rendir cuentas de las
acciones individuales y colectivas del profesorado, todavía no se tiene claro qué evaluar, cómo, con
qué criterios e indicadores, de qué fuentes, qué agentes deben participar, qué consecuencias debe
tener, cómo se debe hacer público... Y, en estos momentos de cambios de legislación, de proyección
de nuevas políticas de profesorado desde la administración y hacia las universidades, existe la opor-
tunidad de definir el objetivo y la ruta para elaborar un proceso que, sin duda, debe servir para expli-
car a la sociedad una parte importante de cómo y qué se hace en las universidades con los fondos
públicos que se les asignan.

Veremos en este capítulo, cómo contemplan las leyes estatales y autonómicas la evaluación del pro-
fesorado. Tras esta breve reseña normativa, y centrándonos, a modo de ejemplo, en el sistema de
universidades de Cataluña, nos situaremos en el momento actual y profundizaremos en la reflexión
sobre las buenas prácticas que deben diseñar las universidades, en este caso catalanas, ante esta
nueva herramienta que debe facilitar la coherencia entre las políticas de personal académico y debe
servir de vínculo entre universidades, administración y sociedad. El encargo personalizado o con-
trato personalizado a los profesores, en su dimensión integradora de los diferentes perfiles del per-
sonal académico, tiene, sin duda, diversos usos, objetivos y posibilidades:
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� Planificación académica: ¿cuántos profesores y de qué tipo se necesitan para poder cum-
plir el encargo de dedicación docente anual que cubra las necesidades de las titulaciones
que se imparten con unas mínimas garantías de calidad, a la vez que se siguen desarro-
llando las líneas de investigación que se consideran estratégicas para la institución y al
mismo tiempo que parte del personal académico se dedica a diseñar e implantar las nue-
vas directrices para dar servicio a la comunidad universitaria? El encargo personalizado
debe permitir a las universidades obtener la información necesaria para decidir las políti-
cas de actuación en la gestión de personal y a la hora de contratar nuevo profesorado y,
por tanto, está en la línea de lo que dispone el actual marco legislativo. Sólo conociendo
qué se tiene y qué se necesita -en función de la propia misión y estrategia universitaria- se
puede decidir el futuro inmediato sobre la configuración del personal académico y, en con-
secuencia, hacer una verdadera política en este sentido.

� Rendición de cuentas: ¿qué hace cada uno de los profesores que forman una universidad
en cada una de las funciones básicas que se le atribuyen?, ¿qué grado de contribución
tiene cada profesor dentro del departamento, del centro, de la universidad y de la socie-
dad a la que pertenece? ¿están sus objetivos alineados con los de su entorno más inme-
diato? ¿qué sabe la sociedad, e incluso la propia comunidad universitaria, de su trabajo?
¿qué deben saber y cómo se debe trasmitir esta información? El encargo personalizado
debe explicar de manera transparente y visible cuál es la evolución de la trayectoria del
profesorado desde que se incorpora a la comunidad universitaria. En este marco, la rendi-
ción de cuentas debe erigirse también como una herramienta que facilite la toma de deci-
siones y actúe en función de los resultados obtenidos: incentivar para los positivos y redi-
rigir para los negativos.

� Evaluación del profesorado: ¿bajo qué criterios de calidad se mueve la actuación de los
profesores en cada uno de sus perfiles? ¿cómo puede aprender un profesor a mejorar el
desempeño de la tarea que tiene asignada? ¿en qué medida puede ayudar el encargo per-
sonalizado a la motivación de este colectivo? No basta con saber qué hace cada profesor
y si cumple con los objetivos fijados, también se debe explicar cómo lo hace y ayudarlo a
que lo haga mejor.

De estos tres objetivos vamos a centrarnos en los dos últimos cuyas fronteras y límites quedan a
menudo difusos. Nos interesa reflexionar sobre el profesorado universitario una vez integrado en su
lugar de trabajo y cuando su carrera profesional se ha estabilizado. Ahora es el momento y tene-
mos la oportunidad de dar un salto cualitativo para definir hacia dónde quieren y deben ir los pro-
fesores en el desempeño de su función. Pero antes, sería conveniente plantearse qué esperamos de
un profesor universitario y cuál es y debería ser su papel dentro de la universidad y, en definitiva,
dentro de la sociedad.
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5.2.5.2. De la LRU a la LOU y la LUC

La LRU (Ley de Reforma Universitaria, de 25 de agosto de 1983) define en su artículo 45.3: “Los
Estatutos de la Universidad dispondrán los procedimientos para la evaluación periódica del rendi-
miento docente y científico del profesorado, que serán tenidos en cuenta en los concursos a que
aluden los artículo 35 a 39, a efectos de su continuidad y promoción”.

Por tanto, deja en manos de las universidades desarrollar a través de sus estatutos los procesos de
evaluación del profesorado a dos niveles: el de la docencia y el de la investigación. Estas evalua-
ciones tenían por objeto contribuir e influir en la promoción del profesorado. Las universidades a
partir de este artículo empiezan a regular tímidos intentos de evaluación, sin que los resultados
obtenidos en ellas tengan alguna consecuencia.

No es hasta el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, en el que se empieza a asociar la evalua-
ción a un régimen retributivo diferenciado en dos de los aspectos fundamentales del trabajo del
profesor:

� Quinquenios: obtenidos de la evaluación favorable de la actividad docente.

� Sexenios: obtenidos de la evaluación favorable de la actividad de investigación.

Como vemos, hasta este momento no se alude en ningún momento al desempeño en actividades
de gestión universitaria, ni de servicio a la sociedad. Es en la resolución de 20 de junio de 1990 del
Consejo de Universidades donde se define que se deberá evaluar cómo desarrollan los profesores
la docencia de primer, segundo y tercer ciclo, las actividades de extensión universitaria y las activi-
dades de servicio a la comunidad universitaria y participación en la misma. Para hacerlo se podían
utilizar según el artículo 2 de dicha resolución los siguientes instrumentos:

a) “Informe del profesor evaluado relativo a su práctica docente. Para la emisión de dicho
informe el profesor deberá conocer, en su caso, el resultado de la encuesta de los alumnos.

b) La encuesta de los alumnos (...)

c) Informe de los órganos unipersonales o colegiados de la Universidad.

d) Informes externos a la Universidad.”

Con este modelo de evaluación del profesorado, asociado a retribuciones, surgen las primeras voces
críticas que consideran que la opinión de los estudiantes no es suficiente -e incluso es dudosa- para
valorar la calidad de la enseñanza, que la actividad docente no puede limitarse a lo que sucede en
el aula, que no existen verdaderas acciones post-evaluación, que no se le permite opinar al profe-
sor sobre el proceso ni está definido cuál es su papel en la universidad y, muchas otras, que empie-
zan a reclamar una evaluación institucional que vaya más allá de la evaluación del profesorado
(Cuadro 5.1).
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Es necesario destacar que este modelo se ha caracterizado por no englobar la doble capacidad -docen-
te e investigadora- del profesor en un único sistema de evaluación. Por un lado, la universidad valo-
raba el mérito docente mientras que, por el otro, una comisión nacional de ámbito estatal, la Comi-
sión Nacional para la Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), era la encargada de evaluar
su productividad investigadora. Este desequilibrio y separación entre ambas competencias, unido a
que el nivel de incentivos por méritos en investigación era más beneficioso, ha provocado que el pro-
fesorado, en general, dedique más esfuerzo a promocionar su dedicación investigadora, puesto que en
definitiva conseguía así un prestigio social mayor y, en resumidas cuentas, también mayores retribu-
ciones. Los estudios realizados  demuestran, no obstante, que no existe correlación entre la evaluación
positiva de la tarea investigadora y la docente de un mismo profesor.

Llegamos así al momento actual que viene marcado por la LOU, y en Cataluña, donde vamos a cen-
trar nuestro recorrido, por la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC). En ellas se pueden observar dos
tipos de evaluaciones: una dirigida a la contratación y promoción del profesorado, y otra dirigida al
reconocimiento de la mejora de la calidad docente (en forma de complemento autonómico y quin-
quenios). Así, en los artículos 50 y 52 de la LOU se establece la evaluación previa a la contratación,
independientemente de la categoría de contrato, y en los artículos 55 y 69 de la misma se define el
requisito de la valoración externa para conseguir las retribuciones correspondientes. La LUC, en su
caso, establece en sus artículos 47, 48 y 49 que para acceder a las categorías de profesor contrata-
do doctor, profesor colaborador y lector se debe contar con la evaluación positiva por parte de la
agencia de calidad catalana. (Cuadro 5.2)
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(Santos Guerra, 1990) “Definir la calidad de la enseñanza universitaria exige la aproximación a la
naturaleza de la actividad docente que se desarrolla en el marco de una institución que, a su vez, está
inserta en una determinada sociedad a la que se unen numerosos lazos, circularmente activos y per-
manentemente cambiantes. No puede entenderse la calidad de la enseñanza a espaldas de las exi-
gencias institucionales, ideológicas y técnicas, que parten de una concepción de universidad, atenta a
la reconstrucción del conocimiento científico, a la investigación de carácter básico y a la preparación
de personas que desde procedencias desiguales y expectativas diferentes, quieren realizar unos apren-
dizajes encaminados a la capacitación profesional y al enriquecimiento personal y social”.

Cuadro 5.1. Definición de calidad de la enseñanza



LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 173

Con anterioridad a estas leyes, en Cataluña, y con un ámbito de acción más amplio que el de los
procesos de selección y promoción del profesorado, la Agencia para la Calidad del Sistema Univer-
sitario apruebó, el 26 de julio de 2000, el Marco General para la Evaluación del Profesorado con el
objetivo de “ser una herramienta que facilite la mejora de la calidad docente” y que “ha de ser vista
por el profesorado como una herramienta que ayude a la toma de decisiones, incluyendo la pro-
moción y los incentivos”. Este marco pretendía definir un modelo integral que englobase los tres
aspectos básicos de la función del profesor: docencia, investigación y gestión aunque, inicialmente,
el enfoque básico se centrara en la docencia a partir de tres aspectos concretos:

� Calidad de la función docente.

� Calidad de la relación entre investigación y docencia.

� Calidad de la gestión asociada a la función docente.

Asimismo, ponía especial énfasis en que no se debía desvincular este proceso de evaluación insti-
tucional, sino que debía existir una interrelación de objetivos a todos los niveles (profesores, asig-
naturas, titulaciones, departamentos, centros, grupos de investigación...). En definitiva, buscaba
estimular al profesor hacia la actividad docente, conseguir una docencia eficaz y eficiente y promo-
ver la cultura de la rendición de cuentas señalando la dimensión moral de responsabilidad del pro-
fesorado hacia la universidad y hacia la sociedad, y no como un mero mecanismo de control de la
institución hacia este estamento (Cuadro 5.3).

“... 3. Si procede, las personas candidatas tienen que contar con un informe de su actividad docente,
de acuerdo con los procedimientos y los criterios que establezca la Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, a los efectos de la evaluación positiva establecida por el artículo 52
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades...” (art. 47)

“...2. Para ser admitidos a los procesos selectivos que la universidad convoque para acceder como
profesor o profesora colaborador, las personas candidatas tienen que disponer de un informe favora-
ble de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Este informe tiene validez
indefinida.” (art. 48)

“c) Disponer de un informe favorable de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya, a los efectos de la evaluación positiva establecida por el artículo 50 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades...” (art. 49)

Cuadro 5.2. Ley de Universidades de Cataluña
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Como continuación a este marco general, el Departamento de Universidades Investigación y Socie-
dad de la Información (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, DURSI),
apruebó, en diciembre de 2002, los Criterios generales para la evaluación docente del profesorado
de las universidades públicas catalanas, actividad que sería desarrollada a través de la agencia cata-
lana, respetando el principio de la autonomía universitaria, en cuanto a configuración de su propia
política de personal, y siempre de acuerdo con el marco normativo que fija la LOU y la LUC. De este
modo, las universidades serían las que confeccionasen y ejecutasen su propio modelo de evalua-
ción, bajo los criterios definidos por el DURSI y con el visto bueno de la AQU. El DURSI financiaría y
adjudicaría los incentivos docentes que correspondiesen y revisaría los criterios para períodos pos-
teriores. La Figura 5.6 muestra esquemáticamente el flujo del proceso y el reparto de competencias
entre los tres agentes que intervienen.

Aunque el documento explicita que la evaluación del profesorado debe realizarse integradamente,
se centra en las actividades de docencia del profesor y emplaza a generar, más adelante, los criterios
para la evaluación de la actividad investigadora y de gestión. En líneas generales, la filosofía de la
evaluación debe basarse en la rendición de cuentas en la medida que el profesor ofrece un servicio
público a la sociedad y, por tanto, debe ceñirse al código ético y de excelencia del que es merecedor.
Pero no pretende quedarse aquí. Además de instrumento para saber qué hace el profesorado y si
cumple con lo pactado, el DURSI también fija como criterio general el que este tipo de evaluación
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“... integrar adecuadamente al modelo mixto de evaluación objetivos aparentemente tan diferentes
como, por ejemplo, los que siguen:

I. Proporcionar al profesorado los elementos adecuados de formación, información y reflexión crí-
tica para la mejora permanente de la práctica docente.

II. Poner a disposición de la institución datos y elementos que ayuden a la toma de decisiones sobre
diversos aspectos: política de personal -incluyendo promociones e incentivos, tanto personales
como colectivos para departamentos y centros-i, política de innovación, administración de recur-
sos, etc.

III. Facilitar a la institución la rendición de cuentas, tanto a nivel individual como colectivo (depar-
tamento, centro y universidad).

IV. Proporcionar a los estudiantes y graduados una manera de expresar el grado de satisfacción con
la docencia recibida.

V. Poner a disposición de la sociedad información fiable que pueda ser tenida en cuenta para los
futuros estudiantes en la elección de centros donde cursar estudios universitarios.”

Cuadro 5. 3. Marco general de la evaluación del profesorado
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sirva de estímulo para la mejora docente de las universidades y, en concreto, de su profesorado. Debe
formar parte de los planes estratégicos de universidades y departamentos con una visión de corres-
ponsabilidad y cooperación entre administración y universidad y entre universidades.

Figura 5.6. Organización y procedimiento para la evaluación docente del profesorado.
Sistema universitario de Cataluña

DURSI AQU UNIVERSIDADES

La Comisión atiende y resuelve las
quejas y alegaciones que se puedan

producir

La AQU realizará el proceso de
acreditación de los modelos de
evaluación de las universidades
entre el 2º y 3º año del proceso

El DURSI aprueba los criterios
generales a cumplir para la

evaluación docente del profesorado

Las universidades establecen su
modelo (o modelos) de evaluación

de acuerdo con los criterios
generales del DURSI y lo presentan

a la AQU

La AQU certifica si el modelo de
evaluación de cada universidad
cumple los criterios generales,

realiza el estudio comparado de los
diferentes modelos y propone los
criterios mínimos para superar la

evaluación

Homologación del modelo de
evaluación docente del profesorado

de cada universidad

El DURSI analiza la propuesta y
adjudica los complementos

docentes que correspondan, en
función de la propuesta de la

comisión de evaluación externa y
las disponibilidades presupuestarias

El DURSI establece los nuevos
criterios generales para la

evaluación docente del profesorado
(Reinicio del proceso)

La universidad evalúa a su
profesorado y lo ordena en grupos,
haciendo referencia a los criterios
de valoración y a los comentarios

que sean necesarios. La Universidad
envía la propuesta al DURSI

La Comisión de evaluación externa nombrada por el DURSI (representación DURSI, AQU y universidades) analizará y
certificará las evaluaciones del profesorado de las universidades. La comisión resuelve las situaciones problemáticas,
valida las evaluaciones realizadas, y puede proponer cambios en los modelos y los crierios generales atendiendo a la

experiencia adquirida en el proceso (metaevaluación).
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5.2.5.3. Qué evaluar: el profesor universitario

En todo proceso de evaluación y de rendición de cuentas el primer elemento sobre el que se debe
reflexionar es sobre el objeto a evaluar. Entender cuál es su realidad, sus funciones, sus característi-
cas, deficiencias y potencialidades es imprescindible para poder decidir qué es lo que se tendrá en
cuenta y, fundamentalmente, si se cumplen las expectativas iniciales y en qué grado.

En nuestro caso, debemos, pues, preguntarnos qué es un profesor universitario y qué esperamos de
su labor. A lo largo de la historia, sus funciones han cambiado y, quizás hoy, nos encontramos en una
de las culturas universitarias en la que existe una diversidad mayor de funciones que se le deman-
dan a un profesor. Las universidades públicas no se entienden como meros centros de instrucción y
de formación de futuros profesionales sino que deben ser las impulsoras del crecimiento científico,
tecnológico y cultural del territorio que ocupan a través de la transferencia de conocimiento y de ser-
vicios a la comunidad en la que se asientan, sobre todo, en lo que se refiere a las relaciones univer-
sidad-empresa. Eso sí, sin olvidar que el factor esencial en dicha tarea lo constituye el profesorado
universitario.

Si analizamos las definiciones de De la Orden y del Ministerio de Educación y Ciencia  (Cuadros 5.4
y 5.5, respectivamente) vemos que recogen estos tres ámbitos de actuación, eso sí, con un marcado
sentido diferenciador. De la Orden pone el énfasis en la faceta de la docencia y de la investigación
del profesor y simplemente lo ubica en la sociedad, pero no espera que el trabajo del profesor inci-
da directamente en ésta. No habla de servicio a la sociedad. En cambio, el MEC lo define como un
trabajador social que ejerce de profesor y de investigador cuyo objetivo final debe ser contribuir a
mejorar su entorno. Y dentro de las dos funciones básicas explica detalladamente las referentes a la
docencia.
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(De la Orden, 1987) “El profesor universitario es, en primer lugar, una persona profesionalmente dedi-
cada a la docencia. Es, por tanto, un profesional de la enseñanza. En segundo lugar, es un especialis-
ta al más alto nivel de la ciencia, es decir, es un investigador que le permite acercarse a, y ampliar, las
fronteras de su rama de saber. En tercer lugar, es miembro de la comunidad académica lo que supo-
ne la aceptación de la cultura propia de esa comunidad y una determinada percepción de la realidad
que caracteriza y da sentido a una forma de vida.”

Cuadro 5.4. Definición de profesor universitario según De la Orden
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No se nos escapa que la realidad del profesor universitario no es constante respecto del tiempo
ni respecto de la persona. No todos los profesores universitarios están interesados o capacitados
en ejercer a la vez de docentes, investigadores, gestores y servidores a la comunidad, lo cual, por
otro lado, parece harto difícil.

No podemos pasar por alto dos de las principales características de nuestras universidades en gene-
ral y del profesorado en particular. Se trata de la autonomía universitaria y de la libertad académica,
a menudo confundidas y mal utilizadas. La autonomía universitaria es la “capacidad que tienen las
instituciones universitarias para auto-organizarse independientemente de los poderes públicos”
(Goedegebuure et al., 1994). Se refiere, por tanto, a la autonomía sustantiva (qué), más que a la auto-
nomía de procedimiento (cómo). En concreto, equivale a:

� Libertad para seleccionar empleados y alumnos y establecer condiciones de permanencia.

� Libertad para fijar el contenido de los programas y los estándares de los títulos.

� Libertad para asignar fondos internamente.

Sin embargo, aunque éste es un principio que cada vez es más reclamado en Europa, empieza a ser
cuestionado en Estados Unidos. Allí, factores como la obligación del Estado de favorecer el interés
general en temas de investigación, la exigencia de realizar una rendición de cuentas de las institu-
ciones que se financian con fondos públicos y el deber de proteger los intereses de los usuarios están
promoviendo un mayor control gubernamental. Parece que el equilibrio entre autonomía universita-
ria y el uso de mecanismos indirectos de control por parte del Estado es el punto de inflexión a par-
tir del cual se deben consensuar las políticas de gobierno futuras.

(MEC, 1992) “un profesional que realiza un servicio a la sociedad a través de la universidad. Debe ser
un profesional reflexivo, crítico, competente en el ámbito de su disciplina, capacitado para ejercer la
docencia y realizar actividades de investigación, debe intentar desarrollar una actividad docente, com-
prometida con la idea de potenciar el aprendizaje de los estudiantes y contribuir a la mejora de la
sociedad. Hay que procurar que el conocimiento impartido en aulas, talleres y laboratorios sea rele-
vante para la formación teórica y práctica de los estudiantes. También deberá preparar a los alumnos
para que estos puedan, cada vez con más autonomía, avanzar en procesos de estudio y en la inter-
pretación crítica del conocimiento y de la sociedad, a la vez que adquieren una capacitación profe-
sional.”

Cuadro 5.5. Definición de profesor universitario según MEC
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La libertad académica o de cátedra no se refiere tanto al gobierno de las instituciones sino a la que
pueden ejercer los profesores a la hora de elegir sus líneas de investigación y durante su actividad
docente. Según Berdahl (1991) “La libertad académica es definida como la libertad de los académi-
cos a perseguir la verdad, con independencia de los resultados, dentro de sus funciones como ense-
ñantes o investigadores, sin miedo a ningún tipo de represalia por haber ofendido alguna ortodoxia
pública, religiosa o social”. Para evitar estas posibles represalias en los países con universidades de
tradición napoleónica (Francia, Italia, España) el profesorado pertenece al cuerpo funcionarial mien-
tras que en los países centroeuropeos y nórdicos el profesor es un profesional privado (goza, por
tanto, de los derechos y obligaciones de las condiciones laborales del sector privado) pagado con
fondos públicos. En Estados Unidos y Reino Unido el profesorado puede optar a la tenure (posición
permanente) aunque en los últimos años se ha cuestionado este método para garantizar la libertad
académica.

De hecho, son muchas las voces que cuestionan en nuestro país los motivos por los que se persiste
en tener una estructura de profesorado funcionarial, puesto que esta insistencia ha llevado a que las
universidades tengan una estructura rígida, inapropiada para la universidad moderna que precisa la
sociedad en los próximos años.

Parece, pues, que estamos ante una situación compleja ya que debemos saber conjugar la autono-
mía universitaria -con los apropiados mecanismos de control del gobierno para la rendición de cuen-
tas- con la libertad académica -que paradójicamente tiene que combinarse con el derecho de la ins-
titución a pedirles cuentas a su profesorado- junto con la propia idiosincrasia del profesorado que,
tal y como hemos comentado anteriormente, no es siempre uniforme y varía en función de los inte-
reses y vocaciones individuales.

5.2.5.4. Estrategias de evaluación

Deberíamos reflexionar sobre qué es el proceso de evaluación y a qué nos lleva. En resumen, ¿por
qué y para qué evaluamos? Para ello, partimos de tres definiciones del concepto de evaluación que
se encuentran recogidas en los Cuadros 5.6, 5.7 y 5.8:
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(Pérez Juste, 1986) “Evaluar es el acto de valorar una realidad, formando parte de un proceso cuyos
momentos previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar, y de recogida de
información sobre las mismas, cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en
función del juicio de valor emitido”

Cuadro 5.6. Definición del concepto de evaluación según Pérez Juste
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Estas tres definiciones nos indican que la primera parte del trabajo ya la hemos hecho: reflexionar,
definir y concretar cuál es el objeto de evaluación y cuáles son sus características. Las tres también
coinciden en una tarea posterior que es la recogida de información en relación a lo definido en la
primera parte del proceso. Dejaremos este tema para el siguiente capítulo. Y las tres definiciones
nos hablan de qué hacer con el valor emitido en la evaluación. Curiosamente, las dos primeras indi-
can que la evaluación nos permite tomar decisiones en función del resultado y sólo la tercera añade
que se puede utilizar con lo que llama “propósitos de mejora”. Y, por último, cabe destacar que sólo
la primera nos dice que una etapa posterior es la información -entendemos información de los resul-
tados-. También lo veremos más adelante. De momento, nos vamos a centrar en qué objetivo bus-
camos cuando evaluamos la dedicación del profesorado y cómo responde cada uno al encargo,
pacto o contrato personalizado.

Efectivamente, existen dos tipos de evaluación de manera general:

� Evaluación sumativa: permite recoger información con el objetivo de ser una ayuda para
la toma de decisiones administrativas y de gobierno.

� Evaluación formativa: ayuda al profesor a mejorar su actividad.

El Cuadro 5.9  define exactamente cuáles son los propósitos básicos de la evaluación siguiendo esta
tipología:

(Stufflebeam, 1987) “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información
útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto
de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los pro-
blemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados”

Cuadro 5.7. Definición del concepto de evaluación según Stufflebeam

(González Such, 1998) “La evaluación la podemos definir como el proceso de interpretación de la
información valiosa recogida para identificar la adecuación de un proceso (global o individual) a unas
metas o criterios previamente definidos y su utilidad siempre con propósitos de mejora”

Cuadro 5.8. Definición del concepto de evaluación según González Such
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Así pues, la evaluación sumativa nos permitirá realizar la rendición de cuentas a nivel individual e
institucional. A nivel individual este tipo de evaluación sirve para que el propio profesor pueda com-
parar los resultados con sus propios criterios y objetivos de manera que pueda establecer sus pun-
tos fuertes y débiles. A nivel institucional facilita la evaluación de la actuación profesional y si exis-
te integración entre las metas de la institución y las del profesor.

En cambio, la evaluación formativa promueve la mejora y el perfeccionamiento en la actividad a
ambos niveles. Para ello, será necesaria por parte del profesor la reflexión sobre su propia tarea y
la motivación necesaria para afrontar el cambio.

Ante estos dos tipos de evaluaciones, debe existir una cooperación y una toma de posición conjun-
ta, tanto por parte de las universidades -órganos evaluadores-, como por parte de las administra-
ciones respecto a qué desean evaluar y por qué. Así pues, la estrategia de evaluación propuesta
engloba tanto la rendición de cuentas como el desarrollo individual e institucional. Cómo hacerlo,
con qué información, bajo qué criterios, qué agentes están implicados, etc. son aspectos a conside-
rar en la siguiente faceta que todo sistema de evaluación y rendición de cuentas debe plantearse y
concretar.

5.2.5.5. Criterios, fuentes y formas de evaluación

Hemos visto en las definiciones de evaluación del apartado anterior (Cuadros 5.6, 5.7 y 5.8) que
en todo proceso de evaluación se tiene que definir cómo obtener la información que nos permi-
ta realizar la valoración sobre el objeto evaluado. Y, cómo obtener la información implica diver-
sos aspectos:

� Qué vamos a medir del objeto a evaluar: por tanto, hay que definir los criterios de evalua-
ción (qué es lo significativo, ya que es eso lo que nos interesa valorar). Y, en segundo lugar,
hay que definir los indicadores que se van a utilizar.
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Mejora de la actividad
(Evaluación Formativa)
Rendición de cuentas 
(Evaluación Sumativa)

Desarrollo individual
(Perfeccionamiento)
Decisiones sobre un individuo
(Status laboral)

Mejora institucional

Decisiones sobre el status 
institucional (Certificación)

INDIVIDUAL ORGANIZATIVONIVEL
PROPÓSITO

Cuadro 5.9. Propósitos de la evaluación



� Cómo lo vamos a medir: es decir, cuáles son las fuentes de las que vamos a obtener la
información -y qué fiabilidad nos aporta cada una de ellas- y qué mecanismos o formas
vamos a seguir para obtener la evaluación.

Una vez todos estos ítems están claros, se podrán establecer los agentes que van a formar parte del
proceso.

5.2.5.5.1. Criterios de evaluación

Según el nivel organizativo en el que nos encontremos, el grado de los criterios de evaluación ten-
drá una tendencia más generalista o bien una tendencia más específica. Así, la administración desa-
rrolla los criterios generales que deben aplicar todas las universidades mientras que la universidad
establece los criterios concretos que deberán aplicar todos los departamentos, y éstos, a su vez,
establecen los criterios específicos que tendrán que aplicar sus profesores. Evidentemente, no pode-
mos encontrar disonancias entre estos niveles.

En el caso particular considerado, la administración catalana ha definido unos criterios generales
para la evaluación de los profesores de tal manera que deja libertad a cada institución universita-
ria para desarrollar su propio modelo. Pero podría no haber sido así. Y es que la primera cuestión a
plantearse es si se debe establecer un modelo único o un modelo por universidad. Sin duda algu-
na, un motivo de peso que constituye un apoyo a la opción adoptada en Cataluña es, además del
principio de autonomía universitaria, lo que se establece en el documento respecto a “el trabajo
común y el hecho de compartir modelos y buenas prácticas entre las diferentes instituciones (y con
instituciones de otros lugares, si procede) constituye un valor añadido innegable”. Eso sí, todo ello,
bajo un marco ético y de procedimiento común, con lo que se intenta salvaguardar los derechos
democráticos de todos los agentes implicados, especialmente del agente evaluado.

Vamos a citar brevemente cuáles son los criterios que establece la administración catalana para el
desarrollo de los modelos de evaluación del profesorado universitario. El modelo de evaluación
debe:

� Respetar los principios éticos de respeto a las personas y favorecer la promoción personal,
profesional y social.

� Ser coherente con el plan estratégico de la institución.

� Ser público y consensuado. Se deben establecer los mecanismos para su publicidad y para
la publicidad de los resultados manteniendo el equilibrio entre la confidencialidad y su uso
para la toma de decisiones.

� Ser conocido por toda la comunidad universitaria.

� Valorar todos los aspectos profesionales del profesor universitario (modelo integral).

� Unificar todas las políticas de personal académico.
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� Ser comunicado al DURSI y a la AQU y ser compartido con otras instituciones.

� Promover la mejora individual e institucional.

� Incluir un órgano interno para valorar las evaluaciones y alegaciones que se puedan pro-
ducir.

� Ser evaluado para su mejora continua con la colaboración del DURSI y la AQU (metaeva-
luación).

Un valor añadido que tienen los criterios de evaluación planteados por las universidades en sus
respectivos modelos es que informan indirectamente al evaluado sobre cuáles son los aspectos
que la institución considera más importantes y, en consecuencia, sirven de guía a la comunidad
académica para establecer sus objetivos y saber si éstos están en sintonía con los establecidos
por la universidad. Por ejemplo, el gran paso de pretender realizar una evaluación integral ya indi-
ca que se le reconoce al profesor la complejidad de su actividad, a la vez que se le explicita lo
que se espera de él en función de sus atribuciones.

Vamos a analizar, a modo de ejemplo (Cuadro 5.10), cuál es la propuesta de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC), para medir la actividad docente dentro del encargo personalizado que
hace a sus profesores y que sigue la pauta aprobada por el Consejo Interuniversitario de Catalu-
ña (CIC).
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Dedicación docente

Valoración de los estudiantes y responsables
académicos

Participación en la mejora de la docencia,
formación e innovación

Participación en promoción, difusión, evaluación
de calidad

Formación personal
Reconocimiento externo

Docencia reglada de 1º, 2º y 3º ciclo
Otra docencia, dirección de trabajos
Participación en tribunales
Coordinación y tutoría
Valoración de los estudiantes y responsables

académicos
Participación en la mejora de la docencia,

formación e innovación
Participación en promoción, difusión, evaluación

de calidad docente
Formación personal
Reconocimiento externo

DESCRIPTORES UPCDESCRIPTORES CIC

Cuadro 5.10. Puntos de la actividad docente (PADs) en la UPC.
Fuente: UPC (2003)



Cabe destacar que el primer punto ha sido desarrollado por la UPC mientras que el resto se man-
tienen idénticos a los descriptores propuestos por el CIC. El mensaje está claro: los órganos de
gobierno de la UPC quieren que sus profesores realicen actividades complementarias a la docencia
establecida por ley; actividades como la dirección de trabajos realizados por los estudiantes (y que
podrían estar relacionados con actividades de investigación) y la tutoría. El modo de involucrar al
personal académico en estas actividades es tomar en consideración este trabajo y que su evalua-
ción positiva tenga consecuencias. Nuevamente, vemos por tanto, cómo el encargo personalizado
puede ser utilizado como una herramienta para comunicar cuáles son los objetivos institucionales.

Tras definir los criterios de evaluación el siguiente paso es establecer cuáles serán los indicadores
que servirán para tomar las medidas y poder emitir los juicios de valor que correspondan. De los
indicadores se ha hablado y discutido mucho sobre su utilidad, sobre su funcionalidad e, incluso,
sobre su perversión. En principio, los indicadores deben ser unidades de información que permitan
aportar valor a la toma de decisiones, a la comparación entre elementos iguales y a conocer, en defi-
nitiva, la realidad del objeto evaluado. Es importante conocer su método de cálculo para poder valo-
rar si las comparaciones son factibles y realistas. Pretender que los indicadores sean la única herra-
mienta de evaluación es limitar las posibilidades de cualquier proceso de valoración y, en conse-
cuencia, se debe hacer un uso prudente de ellos. Lo que sí parece que es un acuerdo general es que
no son prescindibles y que deben ser explicados con exactitud para que su estudio sea fiable. Si son
necesarios unos u otros, más o menos pertoca a quien defina cada modelo y posiblemente la justi-
ficación en cada caso es igual de válida. Posiblemente, cuando todas las universidades tengan defi-
nido su modelo encontraremos los mismos indicadores o muy similares.

Un aspecto a considerar en cuenta en la definición de indicadores y que no parece tan fácil de sol-
ventar es cómo compaginar los tres ámbitos básicos de la profesión de la academia de manera que
resulten medibles y comparables cuando se mezclan valores de diferente magnitud y cuyas medi-
das tienen periodicidades distintas. Recordemos que el encargo personalizado parte de un pacto o
contrato entre el profesor y su departamento en primera instancia, de éste con el centro o centros
a los que está vinculado y de éstos con la institución. Por tanto, para un período futuro de tiempo
cabe esperar que el profesor declare y negocie con su inmediato superior qué y cuánto va a hacer
en cada uno de estos tres ámbitos. Y como, en definitiva, la rendición de cuentas tendería a tener
como objetivo traducir toda su información en horas y calidad, no parece fácil encontrar una fór-
mula que indique si lo pactado se ha cumplido. Sobre todo, cuando docencia, gestión e investiga-
ción no tienen por qué compartir los mismos intervalos de tiempo. Está claro que la docencia se
suele contar por cursos académicos, que la gestión por un conjunto de años que no tienen por qué
coincidir exactamente con el curso académico. Y la investigación se asocia normalmente a la eje-
cución de proyectos. Y esto sólo para saber si el profesor cumple con las horas que dice su contra-
to personal. Qué decir de saber si cumple con criterios de calidad y con propósitos de mejora .

De forma paralela a la definición de indicadores se debe reflexionar y valorar sobre qué fuentes que
se van a utilizar para obtener las mediciones y bajo qué formas. Aunque parezca un trabajo secuen-
cial puede ser útil plantearse ambos aspectos a la vez porque de la propia reflexión pueden surgir
los aspectos positivos y negativos de cada método. De nada sirve fijar un indicador si después no
vamos a ser capaces de obtener la información necesaria para medirlo.
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Desde que se pusieron en marcha las evaluaciones del profesorado, tanto a nivel de docencia como
de investigación, se han utilizado diferentes fuentes y formas.

5.2.5.5.2. Fuentes y formas de evaluación

En realidad, el CIC ha establecido unos criterios mínimos sobre las formas (y en consecuencia las
fuentes) que debe incluir la evaluación. En concreto, tiene que constar de:

� Autoevaluación del profesor: en referencia a su actividad en los últimos cinco años.

� Evaluación de una comisión u órgano interno de evaluación de la propia institución. Se le
recomienda que pida soporte técnico a expertos externos nacionales o internacionales.

� Evaluación por parte de los responsables del profesorado.

Si miramos la lista de indicadores que la UPC ha establecido para la actividad docente del profeso-
rado encontramos dos puntos que aportan valores cualitativos a la evaluación y cuyas fuentes y for-
mas nos son muy familiares. Por un lado, la “valoración global de los estudiantes en las encuestas
sobre la actuación docente del profesorado” y, por otro, la “valoración global de los responsables
académicos sobre la actuación docente del profesorado”. Es decir, que se tendrán en cuenta la opi-
nión de los estudiantes y la de los responsables académicos, además de las que ya define el CIC.

Y todo esto se puede complementar con la lista que, bajo la denominación de procedimientos, nos
detalla el Marco general de la evaluación del profesorado de la AQU. Consideramos necesario repro-
ducir el texto completo donde se explican estas formas (y fuentes) de evaluación (Cuadro 5.11) para
constatar que nadie se decanta por una u otra forma ó fuente de evaluación por encima de las
demás, sino que parece necesario que el proceso involucre a diferentes agentes y que cada uno de
ellos precisa un análisis sobre su fiabilidad en cuanto los resultados obtenidos.

Antes de empezar a repasar los diferentes métodos de evaluación y poder precisar sus deficiencias
y eficacias vale la pena citar lo que hace trece años dijo De la Orden: “Las formas de evaluación
más comunes son el juicio de los estudiantes, la opinión de los colegas y superiores académicos, la
medida del rendimiento académico de los alumnos y la productividad investigadora tanto en tér-
minos de cantidad como de calidad”.
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Autoevaluación del profesor, como un factor central del procedimiento. Se realizará -tal y
como es habitual- por medio de cuestionarios y autoinformes. Versará fundamentalmente
sobre la opinión y la valoración que -en vista de la asignación docente propuesta- le mere-
ce su actuación docente, así como el contexto general en el que realiza su labor. Por inicia-
tiva propia podrá incluir valoraciones externas sobre algún aspecto de su tarea docente.

Evaluación por responsables académicos, como un factor imprescindible de implicación
institucional. Se referiría esencialmente al grado de adecuación de la actividad desarrolla-
da por el profesor en relación a su asignación docente. Las técnicas serían similares a las
del apartado anterior (cuestionarios, informes, etc.) y los responsables académicos impli-
cados serían, como mínimo, directores de departamento, responsables de la organización
y del control de la docencia (jefes de estudios, coordinadores docentes, etc.) y decanos o
directores de centro.

Evaluación por los estudiantes. Generalmente se realizaría por medio de encuestas que
tengan en cuenta las características de la docencia impartida. El profesorado ha de enten-
der este procedimiento como el que auténticamente representa: una opinión del grado de
satisfacción del estudiante con la parte de la actividad académica que le afecta, y no como
un juicio de valores sobre la competencia científica del profesor. Se recomienda tomar
medidas para incorporar la opinión de los graduados en este procedimiento.

Evaluación por colegas, como un factor externo. Versaría sobre contenidos y metodología
docente: se realizaría por medio de cuestionarios, informes escritos con garantías de con-
fidencialidad, entrevistas, etc. Es un procedimiento en la actualidad escasamente viable
atendiendo la escasa tradición. No obstante, aprovechando su aceptación en el campo de
la investigación se podría introducir de una manera gradual (como por ejemplo en caso de
situaciones dudosas, según lo que hayan aportado los procedimientos anteriores, o en
pruebas experimentales).

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Tendría que tratarse de una evaluación dife-
rente de las habituales en la actualidad, en las que el profesor implicado tiene un rol
importante -si no decisivo-, para lo cual, con rigor, no se puede considerar una medida muy
fiable de alcanzar los objetivos propuestos. Aunque este procedimiento sea en el momen-
to actual de difícil aplicación, vale la pena tenerlo presente e incluso sugerir su puesta en
práctica a título experimental.”

En la Tabla 5.2, encontramos una comparación muy completa de los diversos modos de evaluación,
de cuáles son sus puntos fuertes y débiles y de qué circunstancias deben concurrir para que se
pueda llevar a cabo. La última columna de la Tabla nos indica el objetivo principal que cumple cada

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES A LA SOCIEDAD 185

Cuadro 5.11. Formas y fuentes de evaluación según marco general de la evaluación 
del profesorado de la AQU
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método de evaluación. Podemos comprobar que para la evaluación sumativa (o de rendición de
cuentas) la lista se reduce considerablemente. En concreto, las formas de evaluación con propósito
sumativo son:

� Evaluación por parte de los estudiantes mediante cuestionario estructurado.

� Evaluación por superiores, administradores, directores de departamento o de centro.

� Evaluación realizada por ex alumnos ya titulados.

� Evaluación por informes (realizados por la administración).

� Evaluación externa (realizada por expertos).

� Evaluación por enseñanza simulada.
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187Tabla 5.2: Comparación de fuentes de recogida de información. Adaptado de Mateo (1987) por González Such (1998)

TIPO
DE EVALUACIÓN

Por parte de los
estudiantes mediante
un cuestionario
estructurado

Rendimiento 
de los estudiantes

Observación en clase 
Uso de instrumentos

estandarizados para
describir la actuación
del profesor

Evaluación por colegas
A través de observación

en clase, feedback de
los estudiantes, etc.

Administradores o
directores de
departamento,
superiores, supervisores

Requiere un mínimo
esfuerzo

Feedback para el profesor
Alta correlación con otros

tipos de evaluación
Observan al profesor cada

día
Alta fiabilidad

Asunción por parte de los
alumnos de los objetivos
del curso

Provee información fiable
y cuantificable

Familiarizado con los
objetivos, prioridades,
valores y problemas de
los profesores

Evaluación del profesor de
acuerdo con los objetivos
específcos del centro o
de la institución

Puede ser afectada por
otros factores externos
al profesor

Los estudiantes tienden  a
ser generosos en sus
valoraciones

Existen factores que
pueden afectar la
actuación de los
estudiantes: capacidad
intelectual, back-ground

Alto costo y gran consumo
de tiempo

Se focaliza en el proceso
más que en el producto

Sesgo debido a las
relaciones personales
con el evaluador

Pueden sufrir relaciones
entre el staff

Excesivamente dependiente
de individuales

Alto coste y dificultad
de pase

Se precisa el anonimato
de los estudiantes

El profesor debe aceptar
el feedback del
estudiante

Los intrumentos deben
ser cuidadosamente
desarrollados

Uso de pruebas fiables
y válidas

Necesita observadores
entrenados y varias
observaciones

Categorización de las
observaciones

Procesos estandarizados
de recogida y análisis
de la información

Requiere un alto grado
de ética profesional y
objetividad

Requiere capacidad de
observación y análisis

Se precisa tiempo

Igualdad de evaluación
entre todos
los profesores

Percepción del estudiante
de lo que ha aprendido
y cómo ha cambiado

Percepción del estudiante
de lo que le gusta y
disgusta de su profesor

Resultados estandarizados
de los tests

Medidas de actitudes

Información cuantificada
acerca de la conducta
del profesor y los
alumnos

Comentario y
comparaciones y
sugerencias acerca del
método, contenido y
trato con los estudiantes

Diferentes fuentes de
recogida de información

Mejora del profesorado
Reconocimiento de

méritos
Toma de decisiones de la

administración

Mejora del aprendizaje
de los estudiantes

Reconocimiento
de méritos

Mejora del profesor

Mejora del profesor y
reconocimiento de
méritos

Evaluación
fundamentalmente
de tipo sumativo

CUALIDADES DEFECTOS CONDICIONES
PARA SU USO TIPO DE EVIDENCIA PROPÓSITO
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LASTabla 5.2: Comparación de fuentes de recogida de información. Adaptado de Mateo (1987) por González Such (1998)

TIPO
DE EVALUACIÓN

Exalumnos: alumnos
ya licenciados

Materiales

Productividad
investigadora

Informes 

Autoevaluación
Valoración del profesor

relativa a sus propios
objetivos

Identificación de los
objetivos del profesor a
posteriori: adecuación de
su docencia a las
necesidades
profesionales del
mercado de trabajo,
utilidad de la asignatura

Facilidad de recogida de
información

Identificación del trabajo
diario del profesor;
renovación anual de
materiales

Disponibilidad de los
productos por diferentes
medios (memorias de
investigación, p. ej.)

Disponibilidad de
resultados

Facilidad de control

Relacionada con los
objetivos propios y
necesidades

Parte esencial de la
conducta profesional

Puede ser afectada por
otros factores externos
al profesor

Difultad de recogida de
muestras

Alto coste en la recogida
de información

Alto coste en la recogida
de información

Dispersión de la muestra

En algún caso no se utiliza
ningún material
adicional o de apoyo a
la docencia

Valoración de las
investigaciones

Los resultados se utilizan
dos años después

Relación de los productos
con la docencia

Falta de adecuación
a la situación docente
real española

Resultados no
consistentes

Tendencia a valorarse más
alto que los propios
estudiantes

Se precisa el anonimato
de los estudiantes

El profesor debe aceptar
el feedback del
estudiante

Los intrumentos deben
ser cuidadosamente
desarrollados

Recogida puntual de la
información al final del
curso, con indicación de
su utilización

Recogida puntual
de información

La información proviene
en esencia
de la administración

No debe ser usada para
determinar la promoción
u otra decisión
relacionada con ella

Precisa autoconfianza
y seguridad

Percepción del estudiante
de lo que ha aprendido
y de qué le ha servido

Percepción del estudiante
de lo que le gusta y
disgusta de su profesor
desde una perspectiva
externa

Materiales docentes:
programa de la
asignatura, cuaderno
de problemas, lecturas,
dossieres de artículos

Artículos, libros, software,
etc.

Informes sobre matrícula,
distribución de
calificaciones, número
de alumnos que asisten

Información acerca del
progreso en la
consecución de los
propios objetivos

Mejora del profesorado
Reconocimiento de

méritos
Toma de decisiones de la

administración
Adecuación de la

docencia a las
necesidades reales del
mercado de trabajo

Mejora de los medio
auxiliares docentes

Fomenta la investigación
y el apoyo de
la docencia

Decisiones de tipo
sumativo

Mejora del profesor

CUALIDADES DEFECTOS CONDICIONES
PARA SU USO TIPO DE EVIDENCIA PROPÓSITO



LA REN
DICIÓ

N
 DE CU

EN
TAS DE LAS U

N
IVERSIDADES A LA SO

CIEDAD
189

Tabla 5.2: Comparación de fuentes de recogida de información. Adaptado de Mateo (1987) por González Such (1998)

TIPO
DE EVALUACIÓN

Equipo de expertos 
Expertos externos

al sistema, cualificados
en procedimientos de
valoración del profesor
(observación del
profesor y revisión
de datos sobre
el aprendizaje
de los alumnos)

Enseñanza simulada

Evaluadores con destrezas
especiales

Externos a las políticas,
problemas y sesgos del
centro

Evaluación del profesor
en términos de
aprendizaje de los
estudiantes

Control de las variables
no deseadas

Alto coste y dificultad
de encontrar este tipo
de expertos

Cara de aplicar
Algo artificial

Adecuada selección
de los expertos

Precisa tiempo

Precisa personal
entrenado en diseños
de evaluación y gran
preparación de tiempo

Comentarios,
comparaciones y
sugerencias acerca
de los métodos
del profesorado

Evidencia en aprendizaje
del estudiante bajo
condiciones controladas

Mejora del profesorado
Decisiones

administrativas

Mejora del aprendizaje
del estudiante y
decisiones
administrativas
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A. Encuesta a los estudiantes

Con más o con menos intensidad se ha realizado este proceso en todas las universidades españo-
las con la firme creencia de que debe ser el propio usuario o cliente quien opine sobre la docencia
y la formación recibida. En cualquier caso, no quedaba muy claro qué información se pretendía real-
mente extraer y, sobre todo, qué se hacía con ella. Quizás por eso en algunas universidades empie-
zan a plantearse su uso y si el enfoque que hasta ahora tenían debe mantenerse. Y es que, aunque
cada universidad diseñaba su propio cuestionario, un estudio realizado sobre el proceso de evalua-
ción del profesorado en 15 universidades españolas (y, en concreto, a los cuestionarios realizados a
los alumnos) indica que las dimensiones principales de estas encuestas giran en torno a cuatro
ítems con el siguiente porcentaje de aparición:

� Evaluación: 70.59 %.

� Cumplimiento con las obligaciones/asistencia: 64.71%.

� Desarrollo de la clase / metodología: 64.71%.

� Satisfacción del alumnado sobre la materia: 47.06%.

Fuente: (Abalde, Muñoz, Ríos 2002)“Evaluación docente vs. Evaluación de la calidad”

Es decir, se le pide al estudiante que valore tanto los conocimientos, actitudes y habilidades del pro-
fesor, como que informe de si el profesor cumple con sus obligaciones. Parece que lo primero es pro-
pio preguntárselo al estudiante pero lo segundo, ¿no lo debería saber, no lo debería controlar la pro-
pia institución sin necesidad de preguntárselo al estudiante?  

Es cierto que este punto no sólo es delicado sino difícil de solucionar. Pero, es evidente, que la ima-
gen que se ofrece al incorporar este tipo de preguntas a las encuestas es que existe un problema
no resuelto. La solución pasa, nuevamente, por extender la sensibilidad de la rendición de cuentas
a cada uno de los miembros de la comunidad.

En otro orden de cosas, pero en referencia a la fiabilidad de estas encuestas nos gustaría reflexio-
nar sobre la importancia que éstas deben tener en la evaluación del profesorado. En primer lugar,
sólo evalúan una parte -aunque muy importante- de la parte docente del profesor: evalúan lo que
ocurre en el aula. La evaluación de la docencia debe incluir la preparación de los materiales, el tra-
bajo de coordinación entre el equipo de profesores, la formación continua que realiza el profesor
para introducir nuevos elementos a su docencia, la innovación, etc. Y estos elementos, por lo gene-
ral, el estudiante no los tiene en cuenta. Estudiante que, por cierto, suele tener su opinión sobre el
profesor en función de si le gusta o no la asignatura, de las posibilidades de superarla, del esfuer-
zo y de la dedicación que le requiere esa materia, etc.
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B. Autoevaluación

Éste es claramente un método válido, cuando se ejecuta con sinceridad y rigor, para poder apren-
der de uno mismo. En caso contrario, no merece la pena el esfuerzo. Pero bien planteado es el ele-
mento inicial de cualquier sistema de evaluación que nos planteemos.

Si el profesor universitario es capaz de fijarse unos objetivos ambiciosos pero realistas y realiza sis-
temáticamente revisiones o controles que informen del grado de consecución de las mismas, la
autoevaluación se convierte en una parte más de la propia disciplina profesional habitual. No que-
remos decir que deba ser rutinario pero sí frecuente y muy asimilado en el desempeño profesional.

La perversión de la forma es la propia fuente. Y es que éste no puede ser un sistema de carácter
obligatorio porque en ese caso sólo sirve para sobrevalorarse. La autoevaluación debe servir para
poder reflexionar y localizar los puntos fuertes y débiles propios, para saber examinar cuáles son las
amenazas y las oportunidades del entorno y, en consecuencia, para, teniendo todo en cuenta, sacar
el mejor provecho. Con la autoevaluación lo imprescindible es poder detectar que uno está evolu-
cionando; más importante incluso que  medir el punto en el que uno se encuentra.

Consideramos que la autoevaluación puede ser una forma de evaluación de gran utilidad si surge
como una necesidad del propio profesor. Por otro lado, es necesaria una revolución en la pedago-
gía de la educación superior para que lo profesores sean conscientes que una parte importante de
su trabajo, la parte esencial se lleva a cabo con personas, con estudiantes. Además, se precisan
unas habilidades específicas para saber motivarlos en el aprendizaje, en las inquietudes investiga-
doras y en la capacidad de sorpresa ante la realidad. Una cosa no está tan separada de la otra.
Autoevaluarse también significa medir estos aspectos, hasta ahora tan poco valorados en la edu-
cación superior.

C. Evaluación por colegas y/o por superiores.

Esta forma de evaluar se ha extendido, como hemos visto, en el ámbito de la investigación y, actual-
mente, se quiere extender a ámbitos docentes.

No resulta fácil. Tengamos en cuenta que cuando la evaluación la realiza un colega que además es
el actual superior, las consecuencias de la evaluación pueden (y deben) estar ligadas a la toma de
decisiones y, en este caso, la dificultad la tiene, sobre todo, el evaluador.

Por tanto, recomendamos que, aunque muy válido, se efectúe siempre este tipo evaluación con la
colaboración de colegas externos. Es decir, profesores del mismo ámbito disciplinar pero externos a
la entidad. La valoración será, sin duda, más sólida y objetiva y, sobre todo, menos reprochable o
criticable.

Podemos concluir que la selección de formas y fuentes de evaluación debe dotar al modelo de fia-
bilidad y credibilidad. Lo más aconsejable es utilizar un modelo mixto donde se combinen diferen-
tes fuentes sin que ello burocratice el proceso con el peligro consiguiente de hacerlo excesivamen-
te complejo.
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Hemos llegado al punto de saber qué hacer con los resultados. Lo que resulta inadmisible es cons-
truir un sistema que será más o menos complejo, para que después no se sepa para qué ha servido
o no tenga consecuencias ni efectos evidentes.

5.2.5.6. Consecuencias y publicidad de los resultados

Ambos aspectos van más ligados de lo que parece a simple vista. Y es que hacer públicos los resul-
tados de la evaluación ya es, en sí mismo, una importante consecuencia. La consecuencia que otor-
ga la comunidad universitaria y la sociedad.

Respecto la publicidad tenemos que considerar dos aspectos diferentes y quizás muy obvios:

� ¿Se debe hacer público el diseño definitivo del modelo de evaluación del profesorado?

� ¿Se deben publicar los resultados de la evaluación? En caso afirmativo, ¿existe algún límite?

Son dos temas muy diferentes y con seguridad existe más consenso con el primero que con el
segundo.

De hecho, se debe difundir que todo este proceso no es más que una política de personal acadé-
mico transparente que no pretende quitar libertad ni ejercer un control férreo, sino que su obje-
tivo es la rendición de cuentas y la excelencia. Y aunque parezca muy obvio para algunos decir,
que toda la información obtenida debe ser de dominio público, no lo es tanto cuando se preten-
den hacer públicas las consecuencias, sobre todo, cuando éstas tienen que ver con mayores retri-
buciones.

En cuanto a la publicidad de los resultados, insinuábamos que puede existir cierta controversia
sobre si es legítimo hacer públicos los resultados. Desde la perspectiva de la sociedad, de la insti-
tución y de la administración puede parecer adecuado y obvio hacerlo. Sin embargo, desde la pers-
pectiva del evaluado no lo es tanto. Ciertamente, la publicidad de los resultados debe realizarse res-
petando estrictamente los derechos de confidencialidad y de respeto a las personas. Encontrar el
equilibrio entre ambas perspectivas es una necesidad para que la administración tenga información
adecuada, pueda tomar decisiones y para que la sociedad tenga criterios de selección (nos referi-
mos principalmente a los estudiantes potenciales). En todo caso, se deben evitar conductas discri-
minatorias respecto resultados negativos.

Lo que sí debe ser público son las acciones llevadas a cabo a partir de los resultados, tanto si éstos
son positivos como si son negativos.
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5.2.6. LOS CONTRATOS-PROGRAMA, HERRAMIENTAS 
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. LAS EXPERIENCIAS EN CATALUÑA.

Cuando a principios del año 1997, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cata-
luña acordaban formalizar el primer contrato-programa universitario, la administración universita-
ria y las universidades catalanas habían dado juntas un salto cualitativo importante en el ámbito
de la gestión universitaria. De esta forma se establecía, por primera vez en el contexto universita-
rio español, un nuevo instrumento financiero, de planificación y de rendición de cuentas de la acti-
vidad universitaria.

Después del período expansionista del sistema universitario que caracterizó los años ochenta y prin-
cipios de los noventa, se iniciaba una nueva situación, caracterizada fundamentalmente por la con-
tención de la demanda, motivada por un descenso demográfico ya previsto, y condicionado, tam-
bién, por un marco general de contención del déficit público impuesto por los criterios de conver-
gencia europea. Se iniciaba un proceso de reflexión, en parte motivado por experiencias similares
de otros países e instituciones, que coincidían en señalar la necesidad de recuperar la capitalidad
del proceso de aprendizaje del estudiante y su inserción laboral, la preocupación por la mejora
docente y el rendimiento académico y la calidad de los servicios universitarios, la utilización de las
nuevas tecnologías para la extensión de la formación y la innovación didáctica, o la necesidad de
explicitar los beneficios que la investigación aportaba a la sociedad más allá de aumentar en cali-
dad y cantidad las actividades de investigación.

Para avanzar en estas mejoras había que poner en marcha nuevos instrumentos de observación y
de diagnóstico, así como de planificación y de toma de decisiones. Había que incorporar a la activi-
dad universitaria cotidiana aquellos criterios de gestión que eran comunes en otros ámbitos de la
sociedad, como son la eficiencia, procurando hacer mejor las cosas con lo que se dispone, la trans-
parencia, entendida como un deber ineludible de rendir cuentas a la sociedad de las actuaciones de
un servicio público, la racionalidad, estableciendo objetivos medibles, y la calidad, entendida  como
la medida de la satisfacción de las demandas sociales de la actividad docente, investigadora y de
los servicios universitarios.

Este nuevo estilo de actuar se impulsó desde la administración catalana por medio de un conjunto
de instrumentos de cooperación entre las universidades catalanas y la propia administración edu-
cativa articulados entorno a cinco pilares básicos: el plan plurianual de inversiones universitarias
(1995), la programación de las enseñanzas universitarias y el inicio  de la evaluación de la calidad
del sistema universitario a través de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario (1996), el
Plan de Investigación de Cataluña (1997) y los contratos-programa de mejora de la calidad, tam-
bién a partir del año 1997. A su vez, algunas universidades catalanas habían iniciado procesos simi-
lares que se habían concretado en procesos de planificación estratégica y planes de calidad, segui-
das de reestructuraciones organizativas para facilitar la gestión del cambio y de un despliegue pro-
gresivo de planes específicos sectoriales y de sus unidades académicas, a través del establecimien-
to de objetivos y de la evaluación de resultados.

En este contexto, los contratos-programa se convirtieron en instrumentos estratégicos de gestión y
de mejora de la calidad de las universidades y del sistema universitario en general, fruto de un pacto
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institucional entre la administración y cada universidad pública. Esta herramienta de gestión for-
maba parte de un nuevo marco de relaciones entre la administración universitaria y las universida-
des catalanas, caracterizado por:

� El establecimiento de objetivos concretos a medio plazo de carácter plurianual con cada
universidad.

� La valoración de su grado de consecución basada en indicadores mayoritariamente cuan-
titativos.

� La determinación de una financiación específica en función del grado de consecución de
los objetivos y adicional a la financiación básica de la universidad.

� Una revisión anual de estos objetivos de acuerdo con los resultados de la misma evalua-
ción del contrato y de la evolución de la política universitaria del Gobierno.

También, en este contexto, los contratos-programa han llegado a ser instrumentos útiles para el
desarrollo de objetivos ligados a tres aspectos diferentes: presupuestarios, de impulso para la mejo-
ra de la calidad y de transparencia social.

Desde un punto de vista presupuestario, los contratos-programa tenían el objetivo de introducir
nuevos mecanismos de financiación pública del gasto corriente de las universidades. Se programa-
ban nuevos recursos adicionales, vinculados a la consecución de unos objetivos de mejora previa-
mente establecidos, que se sumaban a la transferencia pública a cada universidad establecida en
base a una subvención nominativa consolidada para cada una de ellas y a una subvención común
para programas concretos.

Estos recursos adicionales han representado unos importes poco significativos, en proporción al
volumen total de recursos transferidos a las universidades. Pese a este hecho, han generado un
impulso importante para la racionalización de los recursos disponibles de las universidades y para
el fomento de la cultura de la eficiencia, en contraposición con la cultura de la subvención. De esta
manera, se pasó de una discusión anual del presupuesto de la universidad, a partir del presupues-
to del ejercicio anterior basado en premisas de cariz principalmente incrementalista, a una nego-
ciación y un pacto institucional respecto a los objetivos de mejora que debía alcanzar la universi-
dad y respecto a los resultados que ésta tendría que alcanzar en un período determinado.

En el segundo orden de objetivos, los contratos-programa querían ser una ayuda para extender a
todas las universidades catalanas el reto de la mejora de la calidad docente e investigadora. Los pri-
meros contratos-programa potenciaron el establecimiento de políticas de calidad en todas las uni-
versidades, fomentaron el establecimiento de objetivos de mejora y sus prioridades, el estableci-
miento de líneas de actuación y la evaluación de su consecución por medio de un sistema de indi-
cadores de resultados

Al mismo tiempo, los contratos-programa impulsaron la rendición de cuentas de la política y la acti-
vidad universitaria de cada una de las instituciones al conjunto de la sociedad. Por una parte, los
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contratos-programa indicaban explícitamente qué uso se quería hacer de los recursos que los pre-
supuestos públicos destinaban a cada universidad. Por otra, se podía evidenciar por qué se habían
adjudicado estos recursos a lo largo de este tiempo.Y todo ello mediante un sistema simple de obje-
tivos y de indicadores  En otras palabras, a través de cada contrato-programa, la universidad hizo
explícita la planificación de su actividad de acuerdo a unos objetivos pactados previamente, y por
los que podía recibir, tras un seguimiento de los resultados, una financiación adicional por parte del
Gobierno. Asimismo, la Generalitat pudo priorizar determinadas líneas de actuación que considera-
ba importantes y oportunas en el ámbito de la docencia, la investigación y la gestión universitaria,
respetando al mismo tiempo el principio de la autonomía universitaria.

La introducción de este instrumento ha tenido, también, un efecto positivo en el funcionamiento
interno y en la difusión de los objetivos institucionales de cada universidad. Incluso internamente
algunas universidades han utilizado mecanismos similares para la asignación de recursos a sus uni-
dades, recursos vinculados en los presupuestos de la universidad a la consecución de los objetivos
fijados en los planes estratégicos de las unidades.

En definitiva, los contratos han sido instrumentos que han permitido, en general:

� Reforzar la planificación estratégica de cada universidad.

� Reconocer y potenciar la posibilidad de establecer estrategias propias y diferenciadas para
cada universidad.

� Contribuir a facilitar la tarea directiva de los equipos de gobierno de la universidad.

� Ayudar a introducir y potenciar incentivos relativos a la consecución de los objetivos esta-
blecidos y los compromisos adquiridos.

En lo que concierne a la administración de la Generalitat, los contratos-programa han permitido
también ir definiendo un nuevo modelo de financiación de los gastos corrientes universitarios que
permite distinguir entre una asignación básica de recursos y otra condicionada a la consecución de
objetivos de mejora de la calidad y de resultados preestablecidos. El resultado ha sido la imple-
mentación de un nuevo un modelo de distribución de la financiación a las universidades públicas
catalanas a partir del ejercicio presupuestario del año 2002.

5.2.6.1. Características y finalidades principales

Los contratos-programa para la mejora de la calidad que la Generalitat de Cataluña, primero a tra-
vés del Comisionado para Universidades e Investigación, y posteriormente a través del Departa-
mento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, ha firmado con las universi-
dades públicas catalanas durante el período 1997- 2005 han sido los siguientes:

� Universitat de Barcelona (UB), período 1999-2002 (que posteriormente se acordó acortar
en un año) y período 2002-2005.
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� Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), período 1998-2001 y período 2002-2005.

� Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), período 1997-2000 (más un período de transi-
ción para el año 2001) y período 2002-2005.

� Universitat de Girona (UdG), período 1997-1999 (y un segundo para el período 2000-2001)
y período 2002-2005.

� Universitat de Lleida (UdL), período 1997-1999 (y un segundo para el período 2000-2001)
y período 2002-2005.

� Universitat Rovira i Virgili (URV), período 1997-1999 (y un segundo para el período 2000-
2001) y período 2002-2005.

También se han firmado dos contratos-programa con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para
los períodos 1998-2000 y 2001-2004, que dadas sus características específicas establecen la finan-
ciación pública de ésta para cada ejercicio en base a parámetros mixtos de dimensión cuantitativa
y de valoración cualitativa.

Al principio, los contratos-programa podían ser de dos tipos:

� Contratos tipos B o precontratos.

� Contratos tipos A o contratos-programa propiamente dichos.

Los primeros, con una duración inferior (3 años), fueron establecidos con las universidades de
reciente creación (UdG, UdL y URV), y definidos como instrumentos para reducir los problemas
estructurales de recursos humanos y materiales de estas universidades debido a sus procesos de
creación, y para estimular el establecimiento de políticas universitarias globales de calidad en estas
instituciones.

En cambio, en las otras tres universidades (UB, UAB y UPC) se establecieron contratos-programa con
una duración de 4 años coincidentes, en gran parte, con los períodos de gobierno de los equipos
rectorales, con objetivos de mejora concretos, con una evaluación anual de su consecución a partir
de un sistema de indicadores y con una financiación adicional vinculada a su grado de consecución.
De entrada, los contratos-programa se definían como instrumentos de política universitaria para
consolidar el reto de la mejora de la calidad docente, investigadora y de los servicios que cada uni-
versidad revierte a la sociedad. Después del trienio inicial, todas las universidades han firmado con-
tratos-programa del tipo A.

Se observa también, que en este período inicial, las secuencias temporales de los contratos-progra-
ma finalizan al final del año 2001, con la excepción de la Universidad de Barcelona. Este hecho es
debido a que a partir del ejercicio 2002, la Generalitat decidió implantar un modelo de distribución
de la financiación pública en base a parámetros objetivos y de calidad, en el cual los contratos-pro-
grama que hasta entonces proporcionaban una financiación adicional, se incorporaban como parte
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integrante de la subvención pública, como se precisará más adelante. Obviamente, había que hacer
converger todos los contratos-programa al principio del ejercicio 2002, con la excepción de la UOC
que quedó al margen del modelo de distribución de la financiación pública. Con este objetivo, se
pactó una prórroga para el de la UPC, una duración de sólo dos años para los de la UdG, UdL y URV,
y un acortamiento de un año para el de la UB.

Los puntos de partida de cada contrato han sido los respectivos planes estratégicos de las univer-
sidades y los objetivos específicos de la Generalitat de Cataluña en materia de política universita-
ria y de investigación. De la confluencia de estos dos pilares han resultado para cada universidad,
un número concreto de objetivos del contrato-programa, situado entre catorce y diecinueve, con
una interrelación explícita con las líneas fundamentales de actuación recogidas en el plan estraté-
gico de cada una de ellas y, por tanto, respetando las especificidades y particularidades de cada uni-
versidad.

A su vez, en cada uno de los objetivos, se han explicitado unas líneas de actuación básicas, un con-
junto amplio de herramientas e instrumentos para el despliegue de estas líneas y una selección de
indicadores mayoritariamente cuantitativos y alguno cualitativo, en un número variable situado
entre los cincuenta y setenta. De cada uno de estos indicadores se ha concretado el punto de par-
tida referido a la anualidad inmediatamente anterior a la primera del contrato y los valores que se
tenían que alcanzar al final de la primera anualidad y al final del período de vigencia de los con-
tratos-programa. Los valores que se debían alcanzar en el resto  de períodos intermedios se han
determinado anualmente de común acuerdo entre las dos partes a partir de los resultados conse-
guidos en los períodos anteriores y los comprometidos para el final del período de vigencia de los
contratos.

Los contratos-programa han incluido, también, algunos indicadores cualitativos. Éstos correspondí-
an a nuevas actuaciones de la universidad que se enmarcaban dentro de los respectivos objetivos,
y que por este hecho se hacía muy difícil fijar de antemano valores cuantitativos. En años posterio-
res, estos indicadores cuantitativos se han ido sustituyendo por compromisos cuantitativos que
medían el grado de cumplimiento de los nuevos proyectos y programas. En algunas universidades,
y para algunos objetivos, se ha reservado una parte reducida de la ponderación para el análisis cua-
litativo de las líneas de actuación de esos objetivos.

Para la evaluación del grado de consecución, en cada contrato se ha establecido un sistema de pon-
deración propio para los objetivos. Y para valorar la consecución de cada objetivo, se han asigna-
do, a su vez, pesos relativos a los diferentes indicadores de los objetivos considerados. Cada una de
las ponderaciones establecidas tenía presente tanto la coherencia de los pesos asignados a los obje-
tivos como los indicadores y líneas de actuación, y se había llevado a cabo atendiendo al valor estra-
tégico de cada uno de ellos en el proceso de mejora de la calidad de cada universidad. En este sen-
tido, se priorizaron los objetivos de los ámbitos estratégicos de la mejora de la formación y de la
investigación por encima del resto.

Según se ha avanzado, los objetivos establecidos en todos los contratos-programa se derivan de la
política universitaria y científica de la Generalitat de Cataluña y de la reflexión que había generado
la definición de los planes estratégicos de cada universidad.
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En consecuencia, los contratos determinaban actuaciones de mejora en cuatro ámbitos estratégicos:

� Docencia, formación y proceso de aprendizaje.

� Investigación y transferencia tecnológica y de conocimientos.

� Relaciones universidad y sociedad.

� Organización y gestión interna de las universidades.

En relación a las actuaciones de formación, los objetivos de los contratos planteaban mejoras para
la adecuación del sistema público de formación universitaria a las necesidades que la sociedad
expresaba, mediante la adaptación de la oferta formativa a las demandas sociales, mediante la
renovación de las metodologías del proceso de enseñanza - aprendizaje poniendo el énfasis en la
renovación de las metodologías, y mediante la flexibilidad docente, relativa a la formación del pro-
fesorado y de la calidad de la docencia.

En cuanto a la investigación y la transferencia tecnológica y de conocimientos, los contratos
planteaban la colaboración activa desde las universidades para alcanzar un sistema de ciencia,
tecnología e innovación de alto nivel que contribuyese al progreso de Cataluña y fuese compe-
titivo. Este sistema tenía que permitir mejorar e incrementar la investigación así como el impac-
to de sus resultados. Había que fomentar la multidisciplinariedad, la integración en redes inter-
nacionales y la colaboración con empresas en general, y con las tecnológicamente innovadoras
en especial.

Por lo que respeta a las relaciones universidad - sociedad, los retos principales eran mejorar la
comunicación con la sociedad en todos los sentidos. Incrementar la atención a los nuevos estu-
diantes que acceden a la universidad, a la inserción laboral de los titulados, al fomento del espíritu
innovador y emprendedor de éstos, a la mejora de los servicios que las universidades prestan a las
empresas e instituciones, y a la instrumentación de la oferta de formación continuada adaptada per-
manentemente a las necesidades sociales que derivan de la transformación del mercado laboral.
Había que mejorar también, la capacidad lingüística de las comunidades universitarias en dos direc-
ciones: en el fomento de la mejora del uso de la lengua catalana en el seno de las universidades y
en todas las actividades académicas, y en el mejor conocimiento de las lenguas extranjeras para que
las universidades puedan responder al creciente multilingüismo proveniente de los planes de movi-
lidad e internacionalización de sus actividades.

Finalmente, en cuanto a la mejora de la calidad de la gestión, se ponía especial énfasis en la nece-
sidad de disponer de organizaciones eficaces y flexibles, orientadas a la mejora de la calidad, con
personal cualificado, y en el desarrollo de sistemas y herramientas de gestión que permitiesen
incrementar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios. En particular, había que seguir
potenciando la generalización del uso de las tecnologías de la información y comunicación en
todas las actividades de las universidades y adecuarlas a la realidad de la nueva sociedad de la
información.
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Para llevar a cabo el seguimiento de cada contrato y la consecuente determinación anual del grado
de consecución de los objetivos marcados, todos los contratos-programa establecieron una Comi-
sión de seguimiento, formada por tres representantes del DURSI y tres de la universidad, nombra-
dos respectivamente por el consejero y el rector de cada universidad. Todas las comisiones se han
reunido normalmente de manera semestral para llevar a cabo las funciones que les han sido pro-
pias, adoptando los acuerdos por consenso.

Las funciones de estas comisiones de seguimiento son:

� Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación anual de la ejecución del contrato-programa
a partir de la información suministrada por cada universidad a tal fin.

� Analizar el grado de consecución global de los objetivos de mejora establecidos y acordar
el grado de cumplimiento de los respectivos indicadores. Proponer a continuación, la adju-
dicación de los importes derivados del grado de consecución conseguido.

� Proponer los cambios y las modificaciones que se hayan considerado oportunos respecto
de los objetivos y de los acuerdos entre las partes signatarias, las cuales, si hay estado de
acuerdo, han modificado algún objetivo, línea de actuación o indicador del contrato.

� Llevar a cabo un análisis completo del contrato-programa durante el primer año de vigen-
cia de acuerdo con la experiencia adquirida, por si fuera conveniente reconsiderar aspec-
tos relativos a su definición, estrategia o vigenvia.

� Coordinar los criterios de actuación y de seguimiento de cada contrato con las directrices
generales establecidas por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña.

� Realizar las funciones de arbitraje en caso de dudas de interpretación del contrato-pro-
grama.

En alguna ocasión, las comisiones de seguimiento de algún contrato han constituido grupos de tra-
bajo específicos, con miembros externos en la comisión y técnicos de las instituciones respectivas
para la realización de estudios y de otras tareas que la Comisión había determinado.

Paralelamente, todas las universidades han elaborado anualmente una memoria exhaustiva de
las actividades realizadas de cada objetivo y con los resultados conseguidos, y una memoria final
de valoración del cuatrienio. Igualmente, todas las universidades han facilitado periódicamente
al DURSI la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de su con-
trato-programa y de los objetivos y compromisos que en él se concretaban.

5.2.6.2. Principales resultados conseguidos y nueva orientación

Los compromisos establecidos en los diferentes contratos-programa se han alcanzado en su gran
mayoría, y algunos con creces.
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Si nos referimos a los resultados académicos, entre las mejoras obtenidas podemos señalar las
siguientes:

� Mejora de la calidad de las enseñanzas a partir de mejoras en el proceso de aprendizaje y
en la formación del profesorado, facilitando una mayor adecuación de los estudios al ejer-
cicio profesional de los titulados.

� Mejora del flujo de estudiantes con el consiguiente incremento significativo del número de
titulados y la mejora de los resultados académicos en la mayoría de enseñanzas.

� Mejora de la inserción laboral de los titulados a partir de estructuras y servicios que las
universidades ponen a su disposición y por medio de la evaluación de las necesidades del
mercado laboral.

� Mejora de la oferta de los estudios de doctorado y de la formación continuada de las uni-
versidades para potenciar una oferta más ajustada a las necesidades de especialización y
a la actualización de los conocimientos.

� Incremento de las actividades y los resultados de la investigación universitaria y de la
transferencia de tecnología y de conocimientos.

� Fomento de la internacionalización de las universidades mediante el incremento de la
movilidad de estudiantes y profesores y los acuerdos con las instituciones extranjeras edu-
cativas y de investigación en redes europeas e internacionales.

� Mejora en el uso de la lengua catalana como lengua propia de las universidades y la impli-
cación de éstas en el entorno cultural. Mejora de la competencia en una tercera lengua de
los miembros de la comunidad universitaria.

� Mejor aprovechamiento de las capacidades de los profesionales universitarios y de los
recursos materiales de las universidades.

� Implementación de sistemas integrales de gestión sostenibles respetuosos con el medio,
desarrollando asimismo políticas de seguridad y salud laboral.

� Potenciación del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en  las uni-
versidades.

La consecución progresiva de los objetivos académicos se ha visto reflejada en los resultados
anuales de cumplimiento de los indicadores de todos los contratos-programa. En todos ellos, el
grado de cumplimiento de los objetivos se ha mejorado año tras año, con porcentajes de con-
secución que se han situado por término medio entre el 85% y el 95%. En alguna universidad,
al finalizar el último año de vigencia del contrato, se ha superado el 100% de consecución de
los objetivos.

200 RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS



No hay duda de que la experiencia conseguida ha sido bastante exitosa, y confirma al contrato-pro-
grama como un instrumento, como un estímulo eficaz, para la mejora de la calidad universitaria.
Instrumento que tiene continuidad en el tiempo en el marco del modelo de distribución de la finan-
ciación de las universidades públicas catalanas, en vigor a partir del ejercicio 2002.

De forma sintética, podemos describir la estructura de los nuevos modelos de distribución de la
financiación de la manera siguiente:

Hay, en primer lugar, unas partidas de carácter interuniversitario que financian los programas con-
juntos de las diferentes universidades.

En cuanto al funcionamiento de cada universidad, el modelo distingue entre:

� Financiación fija, igual para todas las universidades, para los gastos mínimos de estructu-
ra de funcionamiento y que no están relacionadas con la escala de la actividad académi-
ca de las universidades, ni con sus dimensiones y especificidades.

� Financiación básica, que aporta recursos para la actividad académica ordinaria de las uni-
versidades y los gastos de funcionamiento que ésta genera. Se distribuye entre las univer-
sidades en base a unos parámetros objetivos y comunes que estimulan la eficacia, la efi-
ciencia y la mejora de la calidad del sistema.

� Financiación derivada, que aporta recursos para los gastos derivados de la contratación de
personal docente e investigador, al objeto de evitar que las decisiones sobre la estructura
del profesorado puedan paralizarse por cuestiones presupuestarias.

� Financiación estratégica, que aporta financiación vinculada a objetivos de calidad y de
carácter estratégico.

� Financiación por concurrencia, que financia actuaciones promovidas por el DURSI y que
afectan, simultáneamente, la totalidad de universidades.

En consecuencia, la financiación derivada de los contratos-programa se incluye a partir del año
2002 dentro de la subvención estratégica a las universidades. El modelo establece a través de los
contratos-programa la asignación de recursos a las universidades públicas con tres finalidades: para
el cumplimiento de objetivos de calidad, para consideraciones y características específicas de cada
universidad en particular que no pueden incluirse en un modelo general, y en tercer lugar, para la
adecuación de la financiación de cada universidad con las prescripciones que se desprenden del
modelo en su fase de transición, de tal manera que se garantice la convergencia a la nueva situa-
ción distributiva que determina el modelo para cada universidad. Como hemos dicho, los contratos
se incorporan de lleno dentro de los instrumentos de financiación pública y vinculados a la conse-
cución de objetivos de calidad.

Para las dos primeras finalidades, el DURSI fija anualmente un importe máximo a percibir por cada
universidad que será determinado atendiendo a variables cuantitativas pero, también, a otras de
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carácter estratégico de cada universidad. El importe a transferir a cada una de ellas vendrá deter-
minado por el grado de cumplimiento global de los objetivos del contrato-programa medido por un
sistema de indicadores y expresado en un porcentaje que será aplicado al importe máximo a trans-
ferir establecido para cada universidad.

En lo que concierne a la estructura de los nuevos contratos que el DURSI ha establecido con
todas las universidades públicas catalanas, tienen una duración de cuatro años (2002-2005), y
todos ellos son del tipo que hemos llamado A. Pese a mantener una estructura similar a los de
la primera etapa, se ha reducido significativamente el número de objetivos, así como el número
de indicadores que ha quedado reducido a un máximo de treinta. Se mantiene un sistema de
ponderación similar para los objetivos e indicadores. Se ha procedido a una simplificación de los
contratos-programa, identificando las grandes prioridades estratégicas del sistema universitario
y obviando la mayoría de actuaciones ordinarias que las universidades siguen llevando a cabo.
En el mismo sentido, se ha seleccionado una batería de indicadores respecto de los resultados
(outputs).

En definitiva, se considera que en esta segunda fase, los contratos-programa con las universidades
públicas siguen siendo instrumentos válidos para incentivar la mejora continua de las instituciones
universitarias, poniendo especial acento en la eficiencia y eficacia interna y externa del sistema para
responder a las demandas y necesidades sociales, y para gestionar la mejora de la calidad de los
procesos académicos.

5.2.6.3. Valoración crítica de la experiencia

De todo cuanto hemos ido analizando hasta el momento en este capítulo podemos extraer algunas
conclusiones que nos parecen interesantes para enriquecer el debate sobre la gestión universitaria
y sobre la rendición de cuentas de las universidades a la sociedad.

Se indican a continuación los principales aspectos positivos y negativos surgidos del desarrollo de
los contratos-programa en las universidades públicas en Cataluña.

Aspectos positivos

� Política universitaria que promueve la corresponsabilidad institucional.

La experiencia de los contratos-programa es una expresión práctica de una manera de
entender la política universitaria. Se considera que las instituciones universitarias tienen
que ser corresponsables con los gobiernos en cuanto al desarrollo de la política universi-
taria. Entendemos que ésta tendría que ser la filosofía más adecuada para atender la rea-
lidad compleja y cambiante de la enseñanza superior. Así, el clima de confianza interinsti-
tucional generado ha facilitado que los contratos-programa sigan considerándose como
una vía muy pertinente a la hora de acometer la política universitaria.
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� Relaciones institucionales que promueven la cooperación.

En la línea mencionada, esta herramienta ha permitido promover un nuevo marco de rela-
ciones entre la administración educativa y las universidades. Los contratos-programa pro-
mueven el diálogo entre la administración catalana y las universidades, en base a objeti-
vos y acciones específicas fijadas, y fomentando que cada universidad establezca meca-
nismos y mejoras en sus actividades académicas, con la complicidad y la ayuda de la pro-
pia administración.

� Promoción de la autonomía de las universidades y del carácter específico y el proyecto
estratégico de cada institución.

Los contratos-programa se basan en el respeto y la promoción de la autonomía universi-
taria, no sólo como mandato normativo sino también por el convencimiento de que ésta
es la vía adecuada para gestionar la educación superior y las organizaciones de profesio-
nales. La fórmula de los contratos-programa liga directamente la promoción de la autono-
mía universitaria con la rendición de cuentas a la sociedad por parte de  organismos públi-
cos como las universidades. En esta línea, un aspecto central es el reconocimiento de que
es preciso desarrollar y pactar actuaciones diferentes para realidades institucionales dis-
tintas, como son evidentemente cada una de las universidades. Más allá de los criterios
paramétricos  comunes a todo el sistema, los contratos-programa permiten el margen ade-
cuado para reconocer las especificidades, las problemáticas y el proyecto institucional de
cada universidad.

� Modificación del sistema de financiación.

Los mecanismos de financiación de las universidades públicas catalanas contemplan asignar,
a partir de la introducción progresiva de los contratos-programa, un peso mayor a los resul-
tados académicos y a la actividad universitaria, más allá de indicadores de entrada, como
pueden ser el número de estudiantes de nuevo ingreso (en función del grado de experimen-
talidad de los estudios), la superficie construida, etc. Así pues, se introducen mecanismos de
financiación variable que dependen del grado de consecución de los objetivos acordados. La
firma de contratos con una duración habitual de cuatro años puede permitir proyectar previ-
siones presupuestarias y márgenes para la gestión financiera a medio plazo.Asimismo, desde
el año 2002 Cataluña dispone de un sistema para la asignación de recursos a las universi-
dades públicas, que contempla los contratos-programa como una parte del mismo.

� Instrumento de análisis, diagnóstico y evaluación para el cambio y la mejora.

Los contratos-programa han permitido en muchas ocasiones el análisis de la realidad uni-
versitaria y académica como un todo. En el contexto académico, ha sido habitual focalizar
la atención en un determinado aspecto (docencia, investigación, transferencia de conoci-
mientos, plantillas de profesorado, etc.) y en pocas ocasiones ha podido realizar un diag-
nóstico completo de la actividad universitaria integrada que facilite la toma de decisiones
y la gestión, tanto a la propia  universidad como a la administración pública.
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� Promoción de una mayor transparencia y una mejor comunicación de la actividad y los
resultados llevados a cabo en universidades. 

Sin duda es uno de los factores más interesantes desde nuestra perspectiva, a pesar de que
las posibilidades que ofrece la herramienta de los contratos para la comunicación social y
la rendición de cuentas no han sido aún suficientemente aprovechadas. Como se ha dicho
repetidamente, la rendición de cuentas de la actividad universitaria a la sociedad es uno
de los aspectos que está teniendo progresivamente más importancia en las agendas de las
propias instituciones de educación superior y de los gobiernos.

� Los actores valoran positivamente la experiencia y se crean sinergias para seguir innovan-
do en la gestión universitaria.

Puede parecer un aspecto menor o más intangible, pero podríamos afirmar que el análisis
y el diseño de políticas universitarias y la propia gestión de la educación superior han dado
un paso adelante positivo, en el que ya no es posible la marcha atrás. Los actores partici-
pantes en el proceso consideran la herramienta útil (a pesar de que siempre debe mejo-
rarse) y este hecho refuerza la autoexigencia para mejorar e innovar en la política de ense-
ñanza superior.

Aspectos negativos 

� Explicitar mejor los valores públicos de la enseñanza superior y las universidades.

Probablemente ha sido un aspecto donde es preciso emplear más esfuerzos. Los contra-
tos-programa deberían facilitar y hacer explícitos los valores públicos de la enseñanza
superior, la función de las universidades en la sociedad, más allá de objetivos más o
menos inmediatos. La plataforma de discusión y trabajo conjunto de la administración
con cada universidad, debe poder permitir este ejercicio a partir de los planteamientos
políticos emanados de los poderes legislativo y ejecutivo. Asimismo, el reto del Espacio
Europeo de Educación Superior tendría que ser una ayuda para suscitar un debate sobre
los valores y retos de la educación (universitaria) en la sociedad actual, y sobre las estra-
tegias adecuadas.

� El difícil balance entre competencia y cooperación.

Entendemos que el sistema universitario tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre
diversos proyectos académicos y la necesaria cooperación universitaria en un sistema lo
más integrado posible. La correcta combinación entre ambos factores debería favorecer
una universidad de calidad al servicio de la sociedad, competitiva en el panorama europeo
e internacional. Por ello, los contratos-programa con cada universidad tienen que contem-
plar con más fuerza las capacidades cooperativas y el impulso de grandes proyectos y
sinergias entre universidades y, porque no, de éstas con de otros agentes implicados en la
educación (secundaria, formación profesional, de otros actores), o el desarrollo económi-
co, social y cultural.
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� Factor dinamizador e innovador de la política universitaria.

Como se ha dicho anteriormente, es preciso explotar el potencial de dicho tipo de herra-
mientas para innovar las políticas universitarias. Tenemos así la posibilidad, hasta el
momento no demasiado contemplada, de introducir mecanismos de benchmarking entre
las instituciones y de todo el sistema en general, a raíz de las diversas experiencias y resul-
tados.

� Indicadores de seguimiento y control. 

En estos años se ha realizado un trabajo intenso en lo que respeta a la concreción y defi-
nición de indicadores de seguimiento de la actividad académica y universitaria en general,
y en la recogida y explotación de los datos correspondientes. Sin embargo, es preciso con-
tinuar con este trabajo para poder superar los problemas que generan algunos indicado-
res, como pueden ser la influencia del contexto u otras variables externas, la variabilidad
temporal o el establecimiento de indicadores comunes como sistema universitario.

� ¿Que parte de la financiación por objetivos y resultados?

Se debería reflexionar sobre cuál es el porcentaje adecuado que el modelo de asignación
de recursos contempla, a partir de los objetivos y resultados respeto al total de financia-
ción (contratos-programa y similares) respeto al total de financiación.

� Mecanismos de contratación y rendición de cuentas internos poco utilizados en las propias
universidades.

Se trata de una oportunidad de mejora de la gestión interna de las universidades que ha
tenido resultados desiguales. Algunas universidades han desarrollado con fuerza la plani-
ficación interna y la rendición periódica de cuentas con unidades académicas. Incluso en
algunos casos la planificación y contratación interna ha sido previa a la firma del contra-
to-programa con la Generalitat de Cataluña. Estos instrumentos han permitido incremen-
tar la objetividad de los análisis de la actividad académica de los diferentes departamen-
tos, facultades, escuelas e institutos, y fomentar nuevos objetivos de común acuerdo entre
los responsables de la universidad y los de cada unidad, hecho que entendemos que debe-
ría extenderse en todo el panorama universitario.

� La participación y el problema del liderazgo en la universidad.

Una de las críticas más extendidas ha sido el bajo grado de participación de los diversos
colectivos universitarios en los análisis previos y en la definición del contrato-programa.
Aquí la realidad es muy diversa, y cada universidad ha tomado caminos diferentes aten-
diendo a circunstancias internas y a maneras de hacer propias. En todo caso, se debería
reflexionar sobre el correcto balance entre la participación de los agentes universitarios y
las capacidades de liderazgo y de toma de decisiones de sus equipos directivos.
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5.2.7. INDICADORES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Expertos en nuestro país sobre política universitaria se preguntan si es posible la gestión estratégi-
ca, tanto de las instituciones universitarias como de los sistemas de educación superior, sin un buen
sistema de información homologado y fiable (Escudero, T. 2003).

Las universidades españolas, en general, tienen problemas en cuanto a la información disponible:
almacenamiento disperso y diverso de la información; establecimiento de distintos criterios para
construir estos “almacenamientos”; dificultades para acceder a la información; ausencia de cola-
boración para la puesta en común de sistemas de información con otras instituciones y con las
administraciones. En este sentido hay mucho camino que recorrer, pero también hay que decir que
ya se está haciendo camino. Y esto es lo que vamos a examinar en este apartado.

Desde hace más de 20 años se está debatiendo en España la necesidad de disponer de indicadores
en las universidades, entendidos como información rigurosa sobre inputs, procesos y outputs, con
la finalidad de medir, por lo tanto de mejorar, y de rendir cuentas. Medir la calidad y la eficacia
requiere disponer de una información fiable y comunicable, por lo que casi nadie discute ya hoy la
necesidad de definir un sistema de indicadores de gestión y de rendimiento, sea cual sea la políti-
ca a aplicar de cara a la financiación "diferenciada" de las universidades, aunque también es cier-
to que no existe un acuerdo unánime sobre el uso que debe hacerse de la información que se extrai-
ga. Todos los agentes implicados son conscientes también de que los indicadores sirven para la
toma de decisiones, tanto para la propia institución, como para las administraciones, los estudian-
tes y las empresas. Tanto la definición del sistema de indicadores como su aplicación deberían ser
fruto del acuerdo y el consenso entre todas las partes implicadas, y tener en cuenta el punto de vista
de los usuarios, en el sentido de que deben ser significativos para ellos.

La aparición del mercado, entendido como la demanda de los usuarios potenciales, como segun-
da fuerza -a parte del Estado- que actúa sobre la universidad necesita también disponer de un
buen sistema de información, a fin de garantizar que los "clientes" puedan escoger. Asimismo, los
procesos de evaluación y mejora de la calidad universitaria requieren de información fiable. Lo
importante es que esta información debería permitir la comparación, lo que conlleva la necesidad
de la aplicación de los mismos indicadores para todas las universidades; esta "transparencia com-
parativa", comunica una información homologada y contrastable, es la base para la rendición de
cuentas.

Ya hemos avanzado en el segundo apartado de este trabajo que podemos agrupar los indicadores
en cuatro grandes bloques, según midan:

� El impacto social de las actuaciones públicas.

� El control financiero de los programas.

� La eficiencia de los procesos productivos que proporcionan servicios públicos.

� La calidad de los servicios públicos.
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Seguidamente vamos a exponer algunas experiencias concretas en la definición de indicadores en
España, teniendo en cuenta que se trata de las más significativas y que responden a la siguiente cla-
sificación de tipologías de indicadores, en función de su origen y aplicación (Norverto et al, 2002):

� Indicadores para la rendición de cuentas y la transparencia comparativa dirigidos al con-
junto de la sociedad.

� Indicadores como una base para la elaboración de rankings.

� Indicadores asociados a la financiación de los contratos-programa externos e internos (de
las Comunidades Autónomas con sus Universidades, de las Universidades con sus Faculta-
des, Departamentos y Servicios).

� Indicadores para la autoevaluación y la gestión (específicos de cada universidad, estable-
cidos para desarrollar procesos de evaluación interna y mejora de la gestión).

5.2.7.1. Catálogo de indicadores del Consejo de Coordinación Universitaria

El Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) es el máximo órgano consultivo y de coordinación
del sistema universitario español. Creado por la Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre
de 2001, ostenta funciones de consulta sobre política universitaria, coordinación, programación,
informe y asesoramiento, y propuestas en las materias relativas al sistema universitario. Está com-
puesto por el titular del Ministerio de Educación y Cultura, los Consejeros responsables de la ense-
ñanza universitaria en las Comunidades Autónomas, los rectores de las universidades públicas y pri-
vadas, y 21 miembros escogidos entre personalidades de reconocido prestigio en los campos de la
educación y la investigación.

El Consejo de Coordinación Universitaria (CCU, antes Consejo de Universidades), tras los resultados
de la evaluación de las universidades españolas que finalizó en 2000, creó un grupo de trabajo para
diseñar un primer y provisional sistema de indicadores. El grupo tiene por objetivo lograr que exis-
ta en España un sistema de indicadores de referencia en el diálogo entre la sociedad y las institu-
ciones de educación superior, sobre todo ante la posible proliferación de sistemas diferentes. El
catálogo de indicadores del CCU tiene como objetivo definir y proponer unos indicadores comunes
para todo el sistema universitario español, con la finalidad de que tanto las instituciones como sus
usuarios y toda la sociedad dispongan de información cuantitativa comparable. No pretenden ser,
pues, “indicadores de calidad”; se trata de ofrecer información para que cada usuario pondere en
función de las decisiones que deba tomar. Concretamente, estos indicadores son una herramienta
más que se utiliza en el CCU para el desarrollo del II Plan de Calidad Universitaria.

Así, a finales del año 2002, el CCU publicó la elaboración de un amplio documento, el “Borrador del
Catálogo de Indicadores del Sistema Universitario Público Español”. Se trata de una exhaustiva
relación de indicadores (ver Anexo 7.2) con su definición, explicación de significado y utilidad, inter-
pretación, enumeración de ventajas e inconvenientes del indicador, y un ejemplo para hacerlo más
ilustrativo, agrupados en los ámbitos siguientes:
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� La oferta universitaria.
� La demanda universitaria.
� Los recursos humanos.
� Los recursos financieros.
� Los recursos físicos.
� Los procesos.
� Los resultados.

Según expertos en la materia, nos hallamos ante un conjunto no completo pero amplio, relacio-
nado con las áreas más relevantes de la institución, la mayoría de importancia estratégica, rela-
cionados con la calidad -aunque no siempre son indicación directa de la misma-, con significados
múltiples -por lo que necesitan contextualización- y con un significado importante pero siempre
en conjunción con otros (Escudero 2003). Otros estudiosos en este ámbito han destacado el
alcance limitado para una comprensión adecuada de la vertiente económica y financiera de la
actividad universitaria de los 8 indicadores del Catálogo del CCU sobre recursos financieros, fren-
te a los establecidos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -de los que
hablaremos más adelante-, que amplían la capacidad de análisis en estos aspectos (Norberto et
al. 2002).

Independientemente de este Catálogo de Indicadores, existen desde tiempos del antiguo Consejo
de Universidades, publicaciones estadísticas que parten del año 1994 sobre alumnos matriculados
y graduados -agrupados por universidades, ramas, ciclos...-, sobre distribución y evolución del pro-
fesorado universitario -por Comunidades Autónomas y por universidades- y sobre tesis doctorales
leídas (desde 1976). A la Vicesecretaría de Estudios del CCU le corresponde, en coordinación con los
organismos competentes, la elaboración y publicación de las estadísticas universitarias en materias
cuya competencia esté atribuida a este organismo. En este sentido, se dispone de una amplia base
de datos documental que nutre de información a estos trabajos estadísticos (publicados y accesi-
bles -alguno de ellos- a través de Internet). El Plan Estadístico Nacional incorpora la estadística uni-
versitaria que realiza el CCU. También se garantiza la disponibilidad de la información estadística
sobre la universidad, lo que contribuye a la elaboración de directrices relativas a la política univer-
sitaria y al cumplimiento de los requerimientos derivados de las funciones de ordenación, planifi-
cación y coordinación del CCU, y a fin de satisfacer igualmente las exigencias de información esta-
dística de la Unión Europea y de otros organismos internacionales.

5.2.7.2. II Plan de Calidad de las Universidades Españolas

El II Plan de la Calidad de las Universidades, establecido por Real Decreto 408/2001 el 20 de abril
de 2001, tiene una vigencia de seis años, y pretende seguir la línea iniciada por el anterior Plan
Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, además de iniciar el camino hacia la
acreditación de las titulaciones, en consonancia con el futuro espacio de educación europeo. Entre
sus objetivos destacamos que este II Plan de Calidad quiere implantar un sistema de información a
las Universidades, a las Administraciones públicas y a la sociedad, basado en la evaluación de los
resultados y apoyado en un catálogo de indicadores, que pueda servir de base para la toma de deci-
siones en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Para ello, incorpora en su metodología el uso de algunos de los indicadores definidos por el Catá-
logo del Consejo de Coordinación Universitaria en el proceso de autoevaluación de las titulaciones.

Dentro de este II Plan de Calidad existe también un plan piloto de utilización de indicadores de
investigación en la evaluación de los Departamentos e Institutos universitarios para medir interna-
mente y comparar la calidad entre departamentos de características similares, concretamente de la
Universidad Carlos III de Madrid. Estos indicadores (Anexo 7.3) pretenden evaluar:

� La actividad investigadora.

� El éxito (relación entre solicitudes y concesiones).

� La productividad (relación entre los resultados de la actividad investigadora y los recursos
humanos disponibles).

� La concentración (de la actividad investigadora en determinadas personas o grupos).

� La evolución (en el tiempo).

� La calidad (indicadores fundamentalmente bibliométricos).

Nos hallamos, tanto en el caso de la evaluación de las titulaciones como en el de la investigación
de los Departamentos de la Universidad Carlos III de Madrid, ante la utilización práctica, aunque de
manera experimental, de los indicadores establecidos por la administración estatal con una finali-
dad concreta: la medición de la calidad en función de unos criterios definidos, conocidos, públicos
y accesibles.

5.2.7.3.Catálogo de indicadores del Observatorio Universitario de la CRUE

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) es una asociación sin ánimo de
lucro de ámbito estatal, que se constituyó en diciembre de 1994 y que está formada por las uni-
versidades públicas y privadas españolas. Esta asociación promueve la reflexión sobre los fines y
problemas universitarios, orienta sus planteamientos al interés general en el sector de la educación
y la investigación superior, fomenta la cooperación, el intercambio de información y el debate sobre
gestión y política universitaria entre las universidades españolas, representa a las instituciones de
este país y establece mecanismos de colaboración con otras Conferencias de Rectores europeas.

A nivel estatal, la CRUE ha trabajado en el desarrollo de sistemas de información. Nos estamos refi-
riendo a la edición en 2002 del trabajo “Información Académica, Productiva y Financiera de las Uni-
versidades Españolas. Indicadores Universitarios (Curso Académico 2000-2001)”, una fuente de
información exhaustiva sobre el sistema universitario español, elaborado a través de su observato-
rio con la colaboración de las universidades españolas, que contiene también un catálogo de indi-
cadores (ver Anexo 7.4). Estos indicadores pretenden recoger información relevante respecto al
impacto social, el control financiero, la eficiencia productiva y la calidad del sistema de educación
superior en España, y están agrupados en función de:
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� Información de contexto.

� Pertinencia.
– Oferta.
– Demanda.

� Recursos.
– Humanos.
– Financieros.
– Físicos.

� Procesos.

� Resultados.

Ya hemos comentado que algunos expertos consideran que los indicadores de recursos financieros
que han propuesto tienen un mayor alcance para la comprensión de la actividad económica de las
universidades que los establecidos por el Consejo de Coordinación Universitaria.

Asimismo, la Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE (REBIUN), dispone de un catálogo de indi-
cadores propio, elaborado en 2001 (Anexo 7.5). REBIUN es un organismo estable en el que están
representadas todas las bibliotecas universitarias españolas, que viene desarrollando su trabajo
desde mediados de los años 80, y que tiene como objetivo la cooperación para lograr mejorar los
servicios a los usuarios, a todos los niveles. En este sentido, las bibliotecas universitarias han sido
pioneras en nuestro país en lo que respecta al desarrollo de sistemas de información y a la defini-
ción de indicadores de calidad.

5.2.7.4. Ranking de Gaceta Universitaria de las universidades españolas 2002

En el año 2001, Gaceta Universitaria publicó un ranking de las universidades que causó cierto
revuelo en el sector de la educación y la investigación superior. Se trataba de la primera experien-
cia en el país de difusión pública de “puntuaciones”, obtenidas por nuestras instituciones de edu-
cación superior a partir de unos indicadores establecidos. Ya hemos visto que en otros países, espe-
cialmente del entorno anglosajón, existe la tradición de publicar estos datos; pero lo cierto es que
para las universidades españolas este ranking supuso todo un acontecimiento, que fue duramente
criticado desde algunos sectores.

En 2002, Gaceta Universitaria publicó un segundo ranking. La acogida fue bastante más tranquila.
Según Jesús M. de Miguel y sus otros autores, se trata de una nueva edición que recoge la infor-
mación suministrada por un mayor número de indicadores, indicadores más afinados, y con mejo-
res fórmulas.
Los indicadores utilizados para el primer estudio de 2001 se agruparon según seis factores, que a
su vez se componían de una docena de indicadores distintos:
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� De desarrollo o de contexto.
� Estructura organizativa.
� Recursos humanos y físicos.
� Procesos de feminización como indicadores de modernidad.
� Estudios de tercer ciclo e investigación.
� Factor de productividad de las carreras y de los doctorados.

En último término, este ranking proponía un índice final compuesto por los seis indicadores de cali-
dad que consideraba los más representativos a nivel internacional:

� FET: número de centros con carreras de ciclo largo en la universidad.

� PRO: tasa de profesorado medida en número de profesores por cada cien estudiantes de
todo tipo.

� LBE: número de libros de biblioteca por cada estudiante.

� MPR: proporción de mujeres respecto del número total de profesores en la universidad.

� ETC: proporción de estudiantes que terminan la carrera en los años justos.

� TDE: tasa de títulos de doctor concedidos al año por cada mil estudiantes en la universi-
dad.

Y finalmente aportaba la fórmula para medir el índice de calidad: (FET x 2 + PRO x 10 + LBE x 2 +
MPR / 2 + ETC + TDE x 15)  / 40.

En la edición de 2002, el ranking reestructuraba la medición de la calidad en base a cuatro facto-
res que, a su vez, se componían de sus indicadores respectivos:

� Indicadores de contexto:

�� PIB: producto interior bruto de la provincia o región que acoge a la universidad.

�� ANT: antigüedad de la universidad en años.

�� DPP: dependencia privada o pública de la universidad.

�� FET: número de centros con carreras de ciclo largo en la universidad.

� Indicadores de recursos:

�� PRO: tasa de profesorado medida en número de profesores por cada cien estudian-
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tes de todo tipo.

�� PAS: idem pero con el personal de administración y servicios.

�� LBE: número de libros de biblioteca por cada estudiante.

� Indicadores de funcionamiento:

�� LES: proporción de estudiantes que realizan carreras largas (de segundo ciclo).

�� MPR: proporción de mujeres respecto del número total de profesores en la universi-
dad.

� Indicadores de resultados:

�� ETC: proporción de estudiantes que terminan la carrera en los años justos.

�� TDE: tasa de títulos de doctor concedidos al año por cada mil estudiantes en la uni-
versidad.

La fórmula utilizada para medir el índice de calidad de las universidades españolas en el estudio de
2002 es: (FET x 3 + PRO x 10 + PAS x 10 + LBE x 3 + LES + MPR / 2 + ETC + TDE x 15) / 55.

Algunos expertos han apuntado que De Miguel y sus colaboradores han elaborado su ranking a par-
tir de una gran simplificación de los indicadores, hasta el punto de que es discutible que con los que
utilizan se pueda medir la calidad de una institución universitaria. Quizás se debería plantear, pues,
que es necesario analizar “la calidad de los indicadores de calidad”, y que vale la pena generar el
mayor consenso posible al respecto. También es interesante plantear otra cuestión: ¿es operativo
plantearse medir la calidad de las universidades y compararlas entre ellas? ¿No sería más ajustado
medir la calidad y comparar a las titulaciones entre sí?

5.2.7.5. Algunas experiencias autonómicas

Hasta el momento hemos hablado de experiencias a nivel estatal en lo que respecta a la definición
de indicadores para la rendición de cuentas y a la transparencia comparativa, como base para la
elaboración de rankings. Seguidamente, vamos a exponer algunos ejemplos sobre cómo, a nivel
autonómico, se ha trabajado en este aspecto.

Concretamente en el caso de Cataluña, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitaria de
Catalunya (AQU), ha elaborado una lista de indicadores, consensuados con las universidades del sis-
tema catalán de educación superior, para la evaluación de las titulaciones (Anexo 7.6). Actualmen-
te la AQU, junto con el DURSI y el Consejo de Coordinación Universitaria, está trabajando en la revi-
sión de los indicadores de las titulaciones, de los indicadores económicos y de los de innovación
docente. El gobierno autonómico tiene la intención de armonizar los indicadores utilizados para que
los resultados sean comparables y para lograr suficiente fiabilidad y transparencia en la informa-
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ción. En relación con esta cuestión, cabe destacar que cada universidad tiene sus propios mecanis-
mos y sistemas de información respecto a sus actuaciones -consistente básicamente en la publica-
ción de una memoria anual de cada curso académico- y que el propio DURSI edita una memoria del
curso referida a todo el sistema universitario de Cataluña (Anexo 7.7).

En varias Comunidades Autónomas, sus gobiernos han suscrito acuerdos entre las instancias res-
ponsables de la educación superior regionales y las instituciones universitarias sobre financiación
ligada a objetivos de calidad. Nos estamos refiriendo a los contratos-programa que se están desa-
rrollando en Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Cana-
ria. Veamos, a título de ejemplo, los 13 indicadores generales -que a su vez contienen 45 indicado-
res específicos- que el gobierno valenciano ha definido y pactado con las universidades. El Sistema
de Indicadores de las Universidades Valencianas (SIUV), definido por la Direcció General d’Ensen-
yament Universitari, contempla como indicadores "generales" los siguientes:

� TRDA: Porcentaje de créditos aprobados sobre los matriculados por los estudiantes.

� TRDE: Tasa de rendimiento discente de los egresados (Porcentaje de créditos aprobados
sobre matriculados por los egresados de la titulación durante sus estudios).

� TABAN: Tasa de abandono (Número de estudiantes no matriculados en cn ni en cn-1 res-
pecto a los estudiantes matriculados en cn-2).

� TAD2: Porcentaje de estudiantes admitidos en una titulación que la solicitaron en primer o
segundo lugar en la lista de preferencias respecto al total de estudiantes admitidos en la
misma titulación.

� ISAD: Satisfacción del estudiante con las enseñanzas recibidas.

� ISEX: (2*Número de sexenios acreditados por el PDI dividido por los profesores doctores a
tiempo completo con al menos dos trienios de antigüedad)+(número de profesores que
solicitan sexenios dividido por el número de profesores que podrían solicitarlo).

� RIDT: Derechos anuales reconocidos en proyectos o trabajos de investigación y desarrollo
tecnológico y artístico por profesores doctores con dedicación a tiempo completo.

� TDOC: Razón del número de tesis defendidas en cada curso académico y número de doc-
tores a tiempo completo.

� TMP: Tasa de movilidad del profesorado (relación entre el número de meses de estancia
del profesorado funcionario doctor a tiempo completo y el número de profesores funcio-
narios a tiempo completo).

� TRDAD: Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado (relación entre los
estudiantes equivalentes de tercer ciclo matriculados hace 5 cursos y el número de tesis
doctorales leídas en el curso actual).
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� TEM1: Tasa de empleo de los titulados en el primer año.

� TEM2: Tasa de empleo de los titulados en el segundo año.

� TEM5: Tasa de empleo de los titulados en el quinto año.

Por lo que respecta a la definición de indicadores para la autoevaluación y la gestión, existen en Espa-
ña multitud de experiencias y programas desarrollados por las propias instituciones de educación supe-
rior con la finalidad de medir la calidad, desarrollar procesos de evaluación interna y mejorar la propia
gestión y los resultados. Rara es la universidad que no ha implantado mecanismos y herramientas para
tal fin, pero aquí nos cuestionamos, no la validez de estas iniciativas -todas ellas encomiables, en tanto
que nos dirigen hacia esta cultura del logro de la calidad y de la rendición de cuentas- sino la operati-
vidad de tantos esfuerzos a menudo laboriosos pero sin la coordinación y efectividad requeridas para
alcanzar el objetivo de disponer de sistemas de información que permitan tomar decisiones respecto a
las consecuencias que debe tener cualquier actuación que afecta al ámbito de lo público.

5.2.8. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

5.2.8.1. Gestión y servicios universitarios. Crecimiento, cambio y nuevas expectativas

El sistema universitario en España ha sufrido en los últimos años un gran crecimiento cuantitativo. Fruto
del desarrollo del estado del bienestar y la aproximación a los estándares de la Europa Occidental, el
acceso a la universidad pública se ha generalizado y, a su vez, se ha producido un incremento sosteni-
do de la oferta universitaria en todos los sentidos: desde los planes de estudio hasta los grupos de
investigación de calidad o las  infraestructuras de apoyo (bibliotecas, centros informáticos, servicios
deportivos, culturales y de ocio, servicios de atención al estudiante y a la comunidad universitaria, etc.).

Por este motivo, la gestión universitaria ha visto modificados radicalmente (y en muy pocos años)
sus requerimientos. Gestionar hoy día el sistema universitario o cada una de las universidades,
facultades, escuelas, o bien, los servicios, laboratorios, etc. es más complejo. Y esto es así, no sólo
por el volumen de recursos y por la población estudiantil y académica, sino también porqué la uni-
versidad se convierte en una institución clave en la nueva sociedad del conocimiento.

El número de universidades, la superficie universitaria construida, o el número de planes de estudio
que pueden cursar los universitarios son muestras de esta explosión del sistema universitario. La
expansión repentina también ha producido en ocasiones un crecimiento desordenado, que no ha
podido ser asumido y gestionado con las capacidades y los recursos necesarios.

Se acostumbra a decir que los actores de una realidad histórica determinada no tienen suficiente
perspectiva para poder valorar la magnitud de los cambios en su sociedad y contexto histórico. En
el caso de la gestión de los asuntos universitarios, podemos afirmar que el cambio ha sido consi-
derable, y que los que estamos directamente involucrados no nos damos cuenta suficientemente del
cambio sufrido. Al mismo tiempo, los cambios en el panorama universitario (y, por tanto, en su ges-
tión) han sido constantes y con un dinamismo tan grande que ha dificultado en ocasiones las capa-
cidades de reacción institucional a todos los niveles.
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De forma resumida, algunas de las características de esta evolución de la gestión universitaria en
España en los últimos años han sido las siguientes:

� Sin duda, la gestión universitaria, la gestión de los servicios universitarios, son ámbitos de tra-
bajo jóvenes. Sólo es preciso hacer una mirada retrospectiva a la gestión de las universidades
españolas a principios de los años ochenta para darnos cuenta con qué estructuras, condi-
ciones y capacidades profesionales se trabajaba en aquellos momentos y las que tenemos en
la actualidad, solo unos años después. Han sido unos años llenos de interrogantes y de pro-
blemas a afrontar, pero también de un gran dinamismo, fruto en buena parte, de un proceso
de crecimiento del sistema de educación superior en todo el Estado y de la convergencia pro-
gresiva con el resto de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la falta de experiencia ha dificul-
tado el camino hacia una gestión profesionalizada y de valor añadido, tanto por parte de las
propias universidades y de sus unidades académicas y de servicios, como en las propias admi-
nistraciones públicas con competencias educativas. Se encontraban referentes sólo en inicia-
tivas de otros países o en sectores con características cercanas en lo relativo a los requeri-
mientos de gestión (educación en general, gestión sanitaria, gestión de profesionales).

� A pesar de todo, las universidades han experimentado una extensión considerable de la
cultura de la calidad, de la planificación y de la evaluación como instrumentos para la
correcta gestión y para el desarrollo de estrategias institucionales. Surgen nuevos para-
digmas en la gestión, más allá del control de legalidad y del procedimiento administrativo
clásico: eficacia, mejora continua, dirección estratégica, atención al usuario, valor añadido,
reclamaciones externas, cooperación y competitividad, etc.

� Un aspecto que también ha experimentado un salto importante ha sido el de los sistemas
de información académica o para la gestión. Se trata de un trabajo quizás poco visible pero
imprescindible: sistemas de información, indicadores, criterios, recogida, sistematización y
explotación de la información. Una vez mas el cambio ha sido grande, a pesar de lo que
aún queda por hacer. Muchos gestores de las universidades no quieren ni pensar en lo que
sucedía hace relativamente pocos años, cuando era realmente complejo contabilizar el
número de estudiantes matriculados o conocer la producción científica del personal aca-
démico de determinada institución.

� En estrecha conexión con estas circunstancias, las universidades han ido creando y desa-
rrollando estructuras y mecanismos de apoyo a la gestión en un sentido amplio. Por ejem-
plo, gerencias, gabinetes de apoyo, gestores de la docencia y de la investigación, servicios
de apoyo profesionalizados, servicios informáticos, deportes, cultura, ocio, escuelas y fun-
daciones para la formación continua, gestión de infraestructuras y edificios, relaciones
internacionales, servicios de campus, bibliotecas y recursos de conocimiento y información.

� Esto último ha implicado la aparición de nuevos perfiles profesionales en el ámbito uni-
versitario. Gerentes de universidad; gestores o administradores de facultades, escuelas,
departamentos e institutos; gerentes de centros de investigaciones propios o en consorcio;
promotores de investigación y transferencia de tecnología, administradores de campus o
de grandes infraestructuras, etc. En muchas ocasiones, los nuevos perfiles han requerido
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una formación especializada, un desarrollo profesional para la recalificación del propio
personal o la contractación de personal externo.

� Finalmente, ha aparecido un peligro, que a nuestro entender hace falta tener presente en
todo momento: valorar la gestión por la gestión. La gestión universitaria ha de orientarse
en todo momento a satisfacer los proyectos y las necesidades académicas, a permitir el
desarrollo eficaz y eficiente de la formación y la investigación universitarias. De no ser así,
tendríamos el peligro de acercarnos a la famosa serie de humor de la televisión británica
Yes, Minister. En uno de sus capítulos, un hospital público obtenía todos los reconoci-
mientos a una gestión ejemplar y con todos las certificaciones de calidad posibles, pero no
podía aceptar pacientes  por miedo a perder este reconocimiento.

5.2.8.2. El concepto de gestión universitaria

La perspectiva que aquí asumimos parte de una concepción amplia de lo que entendemos por ges-
tión universitaria. Una primera aproximación quizás primaria, pero a la vez ilustrativa nos llevaría a
entender la gestión universitaria como todo aquello que no es estrictamente formación ni investi-
gación. Así, la gestión universitaria va más allá de la actividad administrativa y de apoyo, y englo-
ba aspectos como la organización interna, la estrategia corporativa, la gestión de personal, los sis-
temas de toma de decisiones, la gestión del conocimiento o, por supuesto, la gestión de recursos
(materiales, de infraestructuras, económicos). Esto implica que la gestión de las instituciones uni-
versitarias impregna cualquier actividad de la organización, incluso lo que afecta al desarrollo ordi-
nario de la actividad de formación (gestión de la formación o la docencia), de la actividad de inves-
tigación y transferencia de conocimientos (gestión de la I+D) y de los servicios de apoyo a la acti-
vidad académica (gestión de los servicios). Por tanto, se trata de una función consubstancial a cual-
quier órgano o lugar con responsabilidad en la universidad: desde las responsabilidades de los
órganos de gobierno de la universidad, el equipo de gobierno, los decanos y las direcciones de los
departamentos, a los diferentes servicios administrativos o de apoyo técnico o a los servicios de
apoyo a la actividad académica y a los estudiantes.

Al mismo tiempo, hace falta tener muy presente a la hora de abordar la evaluación de la gestión
universitaria en sentido amplio, que se trata de organizaciones que podemos llamar de profesiona-
les, formadas en gran parte por personas altamente cualificadas, con un grado elevado de autono-
mía individual y grupal, y un control considerable del trabajo propio.

Finalmente, entendemos también por gestión universitaria las capacidades para la gestión y coor-
dinación del sistema universitario y sus proyectos y finalidades. Tanto las universidades y las admi-
nistraciones, como la constelación de organismos que pueden circundarlos (agencias, consejos, uni-
dades de apoyo, comisiones interdisciplinarias, asociaciones diversas) formarán la política universi-
taria y científica.
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5.2.8.3. Experiencias, metodología y herramientas 
para la evaluación de la gestión y los servicios universitarios en Cataluña

En el presente apartado se realiza una breve descripción del conjunto de metodologías, herramien-
tas y experiencias que se han llevado a cabo en los últimos años en Cataluña para la evaluación de
la gestión y los servicios universitarios. En el Cuadro adjunto 5.12, se recogen las principales expe-
riencias.

5.2.8.3.1. Evaluaciones transversales

Una de las experiencias más interesantes en estos años ha sido la evaluación transversal de deter-
minados servicios de las universidades catalanas. Como continuación de las evaluaciones transver-
sales de titulaciones de diversas universidades públicas catalanas, se han desarrollado también eva-
luaciones de servicios considerados clave para la actividad académica. Así, bajo la coordinación de
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, en los últimos años se han reali-
zado evaluaciones de los servicios bibliotecarios, de los servicios de orientación y información a los
nuevos estudiantes, y de la inserción laboral de los graduados universitarios.

El hecho de poder realizar una evaluación comparativa de determinados servicios por el conjunto
del sistema universitario ha sido, sin duda, un acierto. La dinámica de trabajo, las comparativas rea-

� Evaluaciones transversales.
- Servicios bibliotecarios de las universidades.
- Acceso de los estudiantes a las universidades.
- Inserción laboral de los graduados universitarios.

� Evaluaciones institucionales, gestión y servicios.

� Evaluaciones institucionales globales.
- Asociación de Universidades Europeas (EUA).
- Estudio sobre la evaluación de la gestión universitaria (Cátedra UNESCO).
- Contratos-programa entre universidades y Generalitat de Cataluña.

� Aseguramiento y certificación de la calidad. Indicadores de gestión.

� Difusión de buenas prácticas y formación.

Cuadro 5.12. Evaluación de la gestión y los servicios universitarios.
Principales experiencias y herramientas en Cataluña



lizadas entre, por ejemplo, las diversas bibliotecas o los servicios de información a los estudiantes
han facilitado en gran medida el análisis y la mejora.

A. Evaluación de las bibliotecas universitarias.

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, en cooperación con el Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) realizó un proceso de evaluación transversal de
los Servicios Bibliotecarios de las universidades públicas. La finalidad era, por un lado, evaluar los
procesos bibliotecarios y la organización de apoyo y, por otro lado, evaluar el valor añadido apor-
tado por las bibliotecas en la gestión del conocimiento en las universidades en las diferentes acti-
vidades: docencia, aprendizaje, investigación. Ha sido un ejercicio interesante, sobretodo por lo que
ha significado en la sistematización y análisis de datos y en la comparación entre los distintos ser-
vicios bibliotecarios en las universidades, y de éstas con realidades de otros países.

A este efecto, se elaboró una Guía de evaluación de los servicios bibliotecarios y una Guía de eva-
luación externa de los servicios bibliotecarios. En el primer caso, se tomó como referencia, respec-
to a los procesos, la guía usada en el Reino Unido, y se desarrolló en apartados dedicados a la rela-
ción de los servicios bibliotecarios con la docencia y con la investigación.

En la fase de autoevalución (año 1999) participaron cerca de 150 personas como miembros de los
diferentes comités. La evaluación externa se llevó a cabo principalmente durante el primer semes-
tre del año 2000 y participaron expertos nacionales y internacionales. Los comités externos estaban
integrados por académicos, profesionales de los servicios de bibliotecas, y expertos en evaluación.

Sin duda, ha sido uno de los procesos de evaluación de los servicios universitarios más interesante
y que ha aportado información significativa para conocer y radiografiar la realidad actual y poder
aportar propuestas para la mejora del servicio de la actividad académica y de la gestión del cono-
cimiento en las universidades (AQU Catalunya, 2002)

B. Evaluación del proceso de incorporación de nuevos estudiantes en la universidad.

La transición de la enseñanza secundaria al sistema universitario constituye una etapa esencial para
garantizar la calidad de las enseñanzas superiores. Por este motivo, las universidades de Barcelona,
Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Girona y Rovira i Virgili, junta-
mente con la AQU, llevaron a cabo la evaluación del proceso de incorporación de nuevos estudian-
tes. El proceso siguió las fases clásicas de la evaluación interna y de la evaluación por parte de
expertos externos.

El proceso analizó las acciones que lleva a cabo cada universidad, tanto para captar alumnado como
para acogerlo, y realizar un seguimiento de los estudios académicos durante el primer año de estu-
dios superiores. Las pruebas de acceso y la gestión de la Oficina de Preinscipción serán objeto de
evaluación en una etapa posterior. El informe de evaluación resultante (AQU Catalunya, 2001) reco-
ge los resultados de las evaluaciones realizadas en cada universidad a partir del análisis de los
documentos de autoevaluación y de evaluación externa. El informe aporta una imagen general de
la situación del proceso de acceso a las universidades catalanas, interesante para que cada una de
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las universidades participantes (o otras del sistema universitario catalán y español) pueda tomar las
medidas de corrección o las acciones necesarias para reforzar los procedimientos de información,
acceso y acogida de los nuevos estudiantes a la universidad.

C. Evaluación de la inserción laboral de los graduados universitarios.

Por primera vez en nuestro sistema universitario, se ha llevado a cabo un estudio sobre la inserción
laboral de los graduados universitarios. El estudio recoge los datos de titulados de la misma pro-
moción por medio de una encuesta igual para todas las universidades. Los resultados han propor-
cionado información de gran valor tanto para las propias universidades como para el conjunto del
sistema universitario en relación con el mundo del trabajo en Cataluña.

El estudio de la inserción laboral de los graduados universitarios se llevó a cabo a partir de la cola-
boración de las universidades públicas catalanas, el DURSI y el Consejo de Universidades. Se
encuestaron a casi la totalidad de los 21.178 graduados en 1998 en los 243 centros y en las titula-
ciones de las siete universidades públicas catalanas, exceptuando los graduados de Medicina, que
presentan una inserción laboral diferenciada y mucho más reglada. El estudio es el más grande que
se ha hecho en toda España: el error de la muestra para la mayoría de las subáreas y titulaciones
no supera el 5%.

El Qüestionari per al seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris recogió 176
variables, que permiten obtener una visión global de los graduados universitarios catalanes, tanto
en cuanto a su situación laboral como a la valoración que hacen de la formación recibida. Los
resultados se han puesto a disposición de las instituciones universitarias y del conjunto del sis-
tema y se pueden encontrar con detalle en la publicación de AQU titulada Educació superior i tre-
ball a Catalunya. Estudi de la inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catala-
nes (AQU, 2003) 

5.2.8.3.2. Evaluaciones institucionales

Los procesos de evaluación de las titulaciones universitarias que la AQU y las universidades catala-
nas han llevado a cabo en los últimos años, ha significado también, en cierta medida, evaluar la ges-
tión y los servicios de apoyo ligados a los respectivos estudios. Consideramos que el ámbito de la
evaluación de la gestión universitaria ligado a la evaluación de las titulaciones es el que debe mejo-
rar más, entendiendo la gestión universitaria en un sentido amplio y considerando tanto los proce-
sos administrativos como los servicios de apoyo, la organización y las capacidades internas, la ges-
tión del conocimiento, etc.

En este sentido, durante estos años, la evaluación de la gestión se ha centrado casi exclusivamen-
te en la gestión de los procesos y del personal asociado a las diversas enseñanzas. Este hecho tiene
una explicación clara, ya que el esfuerzo de los procesos de evaluación universitaria se ha centra-
do en la formación y la investigación, dejando el ámbito de la gestión y los servicios de apoyo en
un segundo orden.
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5.2.8.3.3. Evaluaciones institucionales globales

En esta misma línea, hay que nombrar algunas iniciativas que han puesto en marcha algunas uni-
versidades y la propia administración educativa y que consideramos realmente positivas.

A. La evaluación institucional promovida por la Asociación Europea de Universidades.

En primer lugar mencionar la metodología para la evaluación institucional que promueve la antigua
Conferencia de Rectores de Europa (actual Asociación Europea de Universidades, European Univer-
sity Association, EUA). En Cataluña, las universidades Autónoma de Barcelona y Lleida han llevado
a cabo en los últimos años este proceso, y para el año 2005 está previsto que lo lleven a cabo el
resto de universidades públicas catalanas. Se trata de una iniciativa para ayudar a reconocer las pro-
pias capacidades estratégicas, ayudar a la toma de decisiones del equipo directivo de la universi-
dad y permitir definir la propia estrategia y posicionamiento de futuro de la institución. La valora-
ción de las universidades catalanas que han participado en esta experiencia es ciertamente positi-
va, sobretodo porque permite una visión general del potencial y de los problemas de la institución,
y por permitir contar con las aportaciones externas de los expertos (normalmente, rectores o exrec-
tores de otras universidades de fuera de España) que han sabido aportar ideas y valor añadido al
proceso.

La evaluación de la gestión universitaria o evaluación institucional en Europa tiene su hito más rele-
vante, en la actualidad, en la evaluación que la European University Association (EUA) efectúa
desde hace más de diez años a aquellas universidades miembros de la EUA que así lo solicitan.

El proceso de evaluación es voluntario y en él han participado hasta el presente alrededor de cien
universidades de treinta y cinco países diferentes, una decena de las cuales de universidades no per-
tenecen a la Europa de los veinticinco.

En el curso 2004-2005, cinco de las siete universidades públicas catalanas han solicitado su eva-
luación institucional por la EUA.

Los objetivos del programa de evaluación institucional mencionado son reforzar la cultura de la cali-
dad, apoyar a los solicitantes mediante el aprendizaje mutuo, diseminar las buenas prácticas en ges-
tión estratégica y acompañar a los miembros de la EUA en la gestión del cambio.

La evaluación institucional está focalizada en la institución y en cómo desarrolla su gestión estra-
tégica, está fundamentada en el aprendizaje mutuo, orientada a la gestión de la calidad y centrada
en la autoevaluación.

El proceso de evaluación tiene dos fases claramente diferenciadas. La primera, consistente en una
evaluación interna, a partir de la elaboración de un autoinforme basado en los elementos de eva-
luación propuestos por la EUA, que desarrolla un Comité de Evaluación Institucional Interno, nom-
brado por el Rector de la universidad objeto de análisis y formado por personal docente e investi-
gador, personal de administración y servicios, alumnos, cargos académicos y por representantes de
los colaboradores externos (stakeholders) de la universidad. Este autoinforme es publicitado y con-
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sensuado con la comunidad académica antes de empezar la segunda fase, consistente en una eva-
luación externa a cargo de un Comité de Evaluación Institucional Externo, que facilita la EUA, for-
mado por expertos europeos en gestión universitaria de gran prestigio y experiencia. Este comité
revisa el autoinforme mencionado, efectúa dos visitas a la institución y emite un primer informe oral
que es analizado conjuntamente. Con posterioridad, emite un informe escrito con los resultados,
conclusiones y recomendaciones surgidas de la totalidad del proceso de evaluación.

El autoinforme, centro de la evaluación, se apoya en cinco ejes principales. El primero de ellos con-
siste en la descripción de los contextos histórico, político, geográfico y sociocultural en el que se
encuentra inmersa la universidad objeto de estudio y un conjunto de datos básicos de la institución
(número de centros, datos económicos y financieros, número de estudiantes y de staff académico y
de investigación).

El segundo consiste en la identificación y descripción de los valores y normas fundamentales de la
institución, a fin de determinar qué está intentando hacer la universidad. Se trata, en definitiva, de
la descripción de la misión de la universidad, de sus objetivos y posicionamiento estratégico, y de
las restricciones y oportunidades de la institución, referidas a la autonomía de la misma desde dife-
rentes perspectivas, a la situación del mercado laboral próximo, a las infraestructuras y servicios
disponibles.

El tercer eje consiste en describir cómo está intentado hacer las cosas la universidad, respecto a las
actividades académicas, investigadoras y de gestión (financiación, actividad presupuestaria), para
analizar finalmente las actividades de gestión concretas relacionadas con el equilibrio centraliza-
ción/descentralización, con la coordinación intercentros, con la participación de los diversos colec-
tivos universitarios, etc.

El cuarto está relacionado con el seguimiento y gestión de la calidad y en el mismo deben indicar-
se las responsabilidades y mecanismos existentes de seguimiento de la calidad en todas las activi-
dades propias de la universidad (docencia, investigación, procesos administrativos y de gestión,
actividades de transferencia e innovación, relaciones externas, etc.)

El quinto eje se centra en la  gestión de la calidad y analiza cómo ha de responder la institución a
las demandas, retos y oportunidades externas; en definitiva, a cómo tiene previsto afrontar la uni-
versidad la gestión del cambio.

Finalmente el procedimiento de la EUA deja abierto un último ítem para que cada universidad, si
así lo desea, defina un eje de interés específico de la institución sobre el que desee profundizar a
fin de que, siguiendo la misma metodología, sea analizado con detalle tanto interna como externa-
mente y reforzado por el comité de evaluación externo.

Estos seis ejes en total, cinco fundamentales y uno abierto, son analizados en primer lugar por el
comité de evaluación interna, siguiendo la metodología DAFO que permite identificar: ¿qué se está
haciendo? o puntos fuertes, ¿qué no se está haciendo? o puntos débiles y ¿cómo se puede hacer
lo que no se está haciendo? o propuestas de mejora. Una vez identificadas las fortalezas y debili-
dades se puede disponer de una imagen realista, en opinión de la institución, que permite refle-
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xionar sobre la situación real de la misma y recomendar acciones para su mejora. Para ello, es
necesario el trabajo del comité de evaluación interno, la publicitación del autoinforme a toda la
comunidad universitaria y el compromiso del máximo dirigente de la universidad, que debe firmar
el autoinforme consensuado con la comunidad universitaria como muestra de acuerdo y conoci-
miento del mismo.

Esta imagen real interna, el autoinforme, es la que permite al comité de evaluación externo cono-
cer cuál es el papel la institución que deberá evaluar. Para ello, realizará dos visitas que servirán
para reafirmar o modificar el análisis contenido en el autoinforme y para incorporar o desechar
aquellas fortalezas, debilidades y recomendaciones que vean conveniente hacer a partir de la visión
externa de la institución, de su experiencia y de los conocimientos que tengan de universidades de
todo el mundo, y muy especialmente, de las europeas.

Finalmente, durante el transcurso de la última visita, el comité de evaluación externo efectúa un
informe oral que, al cabo de unos dos meses, remite por escrito al rector como máximo responsa-
ble de la institución, y que debe poner en marcha el proceso que lleve a la aplicación de las reco-
mendaciones efectuadas. Al cabo de, aproximadamente, dos años puede solicitarse la primera eva-
luación de seguimiento, a fin de contrastar si ha habido una evolución positiva producto de las reco-
mendaciones surgidas durante todo el proceso de evaluación.

B. Una propuesta metodológica para la evaluación de la gestión universitaria. El estudio sobre la
evaluación de la gestión universitaria.

En una línea similar, la AQU y la Cátedra UNESCO de Gestión de la Educación Superior de la UPC
promovieron, el año 1999, un estudio sobre la evaluación de la gestión universitaria. El grupo de
expertos que se nombró para llevar a cabo el estudio procedía tanto del ámbito académico con
experiencia directiva como del ámbito técnico y gestor del sector universitario. El estudio final hacía
un conjunto de recomendaciones específicas para realizar los procesos de evaluación de la gestión
universitaria en Cataluña.

A continuación se detalla el conjunto de criterios generales que el estudio considera que es preciso
seguir para construir un modelo de evaluación de la gestión útil, aportador de valor y adecuado a
la realidad universitaria. Son los siguientes:

� El respeto y el fomento de la autonomía universitaria, de modo que contribuyan a la exce-
lencia académica y a la mejora de los mecanismos de gestión internos, y que permitan en
todo momento una rendición de cuentas de la actividad universitaria tanto a los poderes
públicos como al conjunto de la sociedad.

� Una visión y un concepto amplios de la gestión universitaria. Como se ha citado en el apar-
tado anterior, la propuesta metodológica que aquí se presenta parte de un concepto de
gestión universitario que va más allá de la actividad administrativa y procedimental, y
engloba ámbitos como pueden ser: el sistema de toma de decisiones, el sistema y los
mecanismos de organización y coordinación interna, la estrategia corporativa o la gestión
de personal.
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� Una metodología abierta, que de pautas generales pero que permita adaptaciones a rea-
lidades específicas y que pueda integrar otras herramientas de evaluación y de control de
la gestión: algunos ejemplos de lo que decimos podrían ser los sistemas de normalización
para determinados servicios administrativos o técnico-científicos o los sistemas de acredi-
tación de programas de formación.

� Entender en todo momento que la función de la gestión universitaria está al servicio del
desarrollo institucional y de la mejora de la actividad académica: docencia y aprendizaje
de los estudiantes, investigación, transferencia del conocimiento e innovación. Se conside-
ra que no se puede entender (ni evaluar) la gestión por la gestión, ya que se caería en el
peligro de tratar la gestión universitaria de forma disociada a la actividad docente y de
investigación, que constituyen la razón de ser de las instituciones de educación superior.

� Una metodología de evaluación de la gestión universitaria que fomente la gestión del
conocimiento dentro de las instituciones universitarias, las cuales, por otro lado, son orga-
nizaciones concebidas para gestionar, difundir y crear nuevo conocimiento.

� Una metodología que se pueda adaptar tanto al conjunto de la institución como a cada
una de las partes; es decir, que permita realizar tanto una evaluación del conjunto de la
gestión de una organización, como una evaluación específica de determinados servicios,
unidades o procesos, a partir de técnicas y métodos compartidos.

Si el objetivo fundamental de la evaluación de la gestión universitaria ha de ser la mejora institucio-
nal y el cambio hacia una cultura de la calidad, la autoevaluación se convierte en el elemento clave
del proceso de evaluación. El proceso de evaluación interna facilita el aprendizaje organizativo con-
tinuo y el sentimiento de pertenencia. En este sentido, con la evaluación interna se pretende conse-
guir la participación y la implicación de todos los miembros de la institución universitaria relaciona-
dos con la gestión universitaria. Se quieren generar iniciativas de mejora dentro de la misma institu-
ción, fruto de los procesos de autoanálisis sobre los puntos fuertes y las áreas de mejora e integrar
los procesos de evaluación dentro del propio ciclo ordinario de actividades de cada universidad.

Para el desarrollo de los mecanismos de autoevaluación de la gestión, el estudio adaptó a la reali-
dad universitaria los criterios de evaluación que propone la European Foundation for Quality Mana-
gement (EFQM), que engloban los principales aspectos que hace falta tener en cuenta si se quiere
evaluar la gestión universitaria entendida en un sentido amplio. Este modelo establece nueve crite-
rios o áreas de evaluación: cuatro criterios llamados “de resultado” (responden a la pregunta “qué
queremos conseguir”): resultados en los usuarios, resultados en las personas, resultados en la
sociedad y resultados globales; y cinco criterios llamados “agente” (responden a “cómo lo conse-
guimos”): Gobierno (originalmente, liderazgo), política y estrategia, personas, recursos y relaciones
de asociación y procesos.

La evaluación externa aporta el rigor y la objetividad imprescindibles al proceso, enriqueciéndolo
con un punto de vista externo a la institución. Efectivamente, esta fase del proceso de evaluación
contribuye a enriquecer la reflexión interna y validar el análisis interno efectuado con la autoeva-
luación, facilitando las acciones posteriores a la evaluación.
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Además, puede mejorar la propuesta de soluciones a los problemas detectados. A veces la visión
interna se encuentra mediatizada por el contexto interno; en este sentido la evaluación externa
puede aportar nuevas ideas al sistema y ayudar a detectar los puntos fuertes tanto como los débi-
les de la institución evaluada que hasta entonces se perciben como normales o incluso llegan a
pasar desapercibidos.

Por otro lado, la evaluación externa introduce credibilidad y mayor legitimación al proceso de eva-
luación al contar con las aportaciones de expertos de prestigio internacional en el ámbito objeto de
evaluación, en este caso, la gestión universitaria. De esta manera promueve la comparación y el
aprendizaje de las mejores prácticas en instituciones reconocidas internacionalmente. Por todo esto,
el citado estudio sobre la evaluación de la gestión universitaria considera que el comité externo de
evaluación tendría que contar con expertos de reconocido prestigio internacional en el campo de la
gestión universitaria, y que aportase al mismo tiempo un perfil pluridisciplinario y con visión de la
universidad.

C. Contratos-programa.

Finalmente, la última experiencia significativa en el ámbito de la evaluación institucional global es
la de los contratos-programa, firmados entre las universidades públicas catalanas y la Generalitat
de Cataluña, y que se ha analizado en profundidad en el apartado 5.2.6 del libro.

5.2.8.4.4. Aseguramiento y certificación de la calidad. Indicadores de gestión

En los últimos años, como se ha dicho, se han puesto en marcha una multitud de iniciativas para la
evaluación de la calidad y la mejora de la gestión y los servicios universitarios. Más allá de una cier-
ta moda circunstancial por la calidad en la gestión, las universidades catalanas y el conjunto del sis-
tema universitario han trabajado en diversas iniciativas. Unas iniciativas que han pecado en oca-
siones de fragmentación excesiva y de una falta de orientación a partir de unos principios comunes.
En la larga lista que podemos citar, encontramos las siguientes actuaciones:

A. Procesos de certificación de la calidad, principalmente a través de las normas ISO y del modelo
de excelencia en la gestión de la European Foundation for Quality Management (EFQM).

Unidades como diversos servicios de bibliotecas de las universidades, laboratorios, fundaciones uni-
versitarias para la formación continua o escuelas y facultades universitarias han ido aplicando pro-
cesos de gestión de calidad en los últimos años, y han obtenido certificaciones que las acreditan.
Las principales herramientas empleadas han sido las certificaciones ISO y el protocolo de gestión de
la calidad de la European Foundation for Quality Management.

B. Diagnósticos institucionales (basados también en herramientas de gestión del modelo europeo
de excelencia en la gestión o en técnicas de análisis estratégico).

La práctica totalidad de las universidades catalanas ha puesto en marcha procesos de diagnóstico
institucional, similares a los que hemos citado anteriormente por parte de la Asociación Europea de
Universidades. En ocasiones, este diagnóstico ha sido la base para el desarrollo de los objetivos y
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planes institucionales. El caso pionero y más innovador en este sentido ha sido el de la Universitat
Politècnica de Catalunya, primera universidad que puso en marcha un proceso integral de planifi-
cación estratégica y que firmó el contrato-programa con la Generalitat de Catalunya el año 1997.

C. Instauración de grupos de mejora o círculos de calidad específicos para diversos servicios y uni-
dades de gestión universitaria. Reingenieria y análisis de procesos.

En los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas para constituir grupos de mejora
o círculos de calidad en determinados servicios universitarios. Estos grupos han facilitado una nueva
manera de gestionar la universidad, más participativa y basada en la cooperación y la responsabi-
lidad de sus profesionales, y han culminado en ocasiones con las certificaciones de calidad que aca-
bamos de citar. A pesar de todo, consideramos que la experiencia se ha mostrado en ocasiones un
tanto aislada y con falta de continuidad, hecho que ha generado cierta desilusión entre las perso-
nas implicadas. Al mismo tiempo, la falta de resolución para atender otras variables organizativas
(estructura, política de personal, sistemas de toma de decisiones, cultura instituciones, estilos de
liderazgo) ha imposibilitado en buena parte un desarrollo sostenido de esta dinámica de trabajo.

D. Desarrollo de cartas de servicios. 

Algunas unidades académicas y servicios han emprendido en los últimos años lo que conocemos
como cartas de servicios. La unidad correspondiente, mediante un documento público, explicita los
servicios que ofrece a sus usuarios (estudiantes, profesores, etc.) y su grado deseable de calidad.

E. Indicadores de gestión.

Como se ha dicho, muchas de estas actuaciones han necesitado de una actuación previa, a menu-
do poco visible y compleja. Se trata de la sistematización, recogida y explotación de la información
para la toma de decisiones y la gestión universitaria. Se trata por tanto, de un aspecto especial-
mente importante en el ámbito de la gestión de la formación y de la gestión de la investigación. En
esta línea han trabajado todas las universidades catalanas, la AQU y el DURSI, y se ha llegado a la
coclusión de que hace falta seguir sumando esfuerzos para la sistematización de los indicadores
(significativos) de la gestión universitaria, y para un uso más adecuado de la información que per-
mita mejorar la gestión del potencial institucional y de conocimiento universitario.

5.2.8.4.5. Difusión de buenas prácticas, formación y jornadas

Finalmente, han surgido diversas iniciativas para la difusión de experiencias, la formación del per-
sonal directivo, técnico y gestor en las universidades y el estudio de experiencias y realidades en
otros contextos (otros sistemas universitarios autonómicos) y ámbitos de trabajo diferenciados
(educación, sanidad, servicios sociales, etc.). Podemos destacar como positiva la tarea realizada por
la AQU, la Cátedra UNESCO de Gestión de la Educación Superior, así como otras unidades de apoyo
y formación internas en las universidades catalanas.
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6. Reflexiones finales

La rendición de cuentas de las universidades a la sociedad se convertirá en los próximos años en
un ámbito estratégico de las políticas universitarias. Tanto los gobiernos y las administraciones
competentes como las propias instituciones de educación superior verán acrecentar la necesidad
de mejorar la accountability institucional, en el contexto del papel del Estado y de las universida-
des en la nueva sociedad del conocimiento. Efectivamente, la nueva economía del conocimiento
otorgará cada día más un papel relevante a las instituciones que se dedican a generarlo y trans-
mitirlo. Al mismo tiempo, ello conllevará la necesidad de mejorar los mecanismos y las experien-
cias para rendir cuentas y hacer explícitos los retornos educativos, sociales y económicos de las
universidades a la sociedad.

En este contexto, se destacan a continuación una serie de reflexiones finales entorno a la rendición
de cuentas de las universidades a la sociedad, con la voluntad de que sirvan para avivar el debate
sobre la relevancia de las universidades en la sociedad del conocimiento.

Servicio público, buen gobierno y ética institucional, conceptos clave en el panorama ins-
titucional universitario.

Es necesario el compromiso personal, institucional y gubernamental con la calidad y con los princi-
pios del buen gobierno. Por lo tanto, rendición de cuentas vinculada a la ética institucional de las
universidades y profesional de los académicos y gestores. Rendición de cuentas vinculada a la cul-
tura institucional donde todos los agentes implicados la utilizan como medio de comunicación inter-
no y externo. Una nueva manera de hacer donde se explicita qué hace la universidad, para qué, por
qué, cómo, con qué medios y con qué resultados.



Las universidades han de entender la rendición de cuentas como un deber, como servicio público
y al mismo tiempo como una oportunidad para dar a conocer su valor en los campos de la edu-
cación, la investigación y el progreso económico, social y cultural de la sociedad. La confianza
genera confianza, también en la gestión y la política universitaria.

El rol central de los gobiernos y las administraciones públicas en la rendición de cuentas
de las universidades a la sociedad.

Los gobiernos y administraciones han de hacer explícito lo que esperan de las universidades, a tra-
vés del desarrollo legislativo y normativo, de planes y programaciones universitarias generales o sec-
toriales, de contratos-programa. De las leyes a la realidad práctica hay un abismo que debemos lle-
nar de contenidos, estrategias y mecanismos concretos. En España hemos vivido muchos años bajo
una cierta falacia normativa, creyendo que la publicación de una norma en un diario oficial sin más
era suficiente para el desarrollo de la política pública, en nuestro caso en materia universitaria.

Autonomía universitaria y rendición de cuentas, necesariamente complementarios.

Mayor autonomía universitaria debe ir acompañada ineludiblemente de una mayor rendición de
cuentas a los gobiernos y a la sociedad en general. Del mismo modo, una mayor autonomía uni-
versitaria debería ir necesariamente de la mano del desarrollo de una mejor gobernabilidad de las
instituciones de educación superior.

Las especificidades de la actividad académica y universitaria conllevan el análisis dife-
renciado frente a otras organizaciones.

A la hora de aplicar mecanismos de rendición de cuentas, deben tenerse muy en cuenta las condi-
ciones específicas de la actividad académica y universitaria. Actividad de servicio público que carac-
teriza las universidades. Funciones principales de formación, de investigación y de contribución al
desarrollo cultural y social y al progreso económico. Hay que ser muy cautos a la hora de identificar
rendición de cuentas con medición de outputs de una actividad empresarial o de servicios sin más.
Vencer una imagen sesgada de la universidad como productora de servicios ligados únicamente al
corto plazo: número de estudiantes, número de graduados, gasto por alumno, grado de colocación
de los graduados en el mercado, convenios con empresas e instituciones. Son indicadores significa-
tivos y necesarios, pero no los únicos. La universidad debe tener una función evidente en la calidad
de la formación superior, en la formación crítica y reflexiva de los estudiantes y ciudadanos, en el
desarrollo de actividades de ciencia básica y no orientada, que deben ser evaluados con otros indi-
cadores y estrategias que las meramente numéricas y de corto plazo. No estamos diciendo en abso-
luto que estas funciones académicas y de servicio público no puedan ni deban ser evaluados, sino
que como sociedad y bajo el liderazgo de las administraciones públicas debemos desarrollar meca-
nismos de rendición y valoración específicos de la actividad universitaria y académica.

Deben realizarse más estudios sobre el impacto de las universidades en sus diferentes campos de
acción: formación, progreso científico y tecnológico, progreso cultural, transferencia de conoci-
mientos y de tecnología, competitividad territorial, inclusión social, etc. Estudios significativos, no
simples réplicas de evaluaciones periódicas de las que ya sabemos los resultados que obtendremos.
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Estos estudios deben ser inteligibles y deben difundirse a los públicos objetivos correspondientes.
No sólo más información sino mejor estructurada y orientada.

Prestigio y valoración social de las universidades, realidad en otros países.

Las sociedades más avanzadas en nuestros días otorgan un papel clave a las universidades. Ello es
fruto en muchas ocasiones de un proceso histórico largo en el que las instituciones académicas han
sido relevantes y apreciadas socialmente y políticamente. Aquí hemos visto casos relevantes, como
los de Reino Unido, Finlandia, los Estados Unidos de América y Francia. En estos casos, valoración
social está estrechamente ligada a apoyo político y social y a rendición de cuentas. Desdichada-
mente, esta tradición histórica no se ha producido en España. Y desengañémonos, esta tradición ni
se construye en cuatro días ni a golpe de decreto. Es una tarea donde todos los actores implicados
(gobiernos y administraciones, universidades, académicos, medios de comunicación, sociedad en
general) deben trabajar con estrategias orientadas y a largo plazo. Mayor consideración social,
mayor inversión en la educación superior y en la investigación son necesarias. Y para ello la rendi-
ción de cuentas sincera y transparente es imprescindible.

Universidades españolas evaluadas, pero con perspectivas eminentemente internas.

En España existen hoy en día un buen número de mecanismos y experiencias vinculadas de un
modo u otro a la rendición de cuentas de la actividad académica y universitaria en general. La uni-
versidad es una institución muy evaluada. La evaluación forma parte intrínseca de su razón de ser.
Sin embargo, los mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas traspasan pocas veces el pro-
pio ámbito académico-científico, y provienen en ocasiones de diferentes instancias que inciden de
forma simultánea, de manera que sus resultados se diluyen.

Desde finales de los ochenta del pasado siglo, se han ido desarrollando en el sistema universitario
español diversas iniciativas interesantes en materia de rendición de cuentas y de evaluación. Eva-
luación de la investigación (calidad ex ante, impacto ex post) del profesorado (actividad docente,
de investigación y de gestión), mecanismos de contractualización entre administración e institucio-
nes universitarias (contratos-programa), control económico y financiero (consejos sociales, audito-
rías, nuevas leyes autonómicas), evaluación institucional y sistemas de información (planes de eva-
luación institucional, indicadores, sistematización de los sistemas de información).

La oportunidad del Espacio Europeo de Educación Superior y del Área Europea de Inves-
tigación.

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y del Área Europea de Investigación son
oportunidades muy relevantes para hacer más transparentes y comparables las universidades euro-
peas. En pocos años será posible la comparación de las ofertas y los planes de estudio de las uni-
versidades, su desarrollo, las especializaciones, los créditos, el impacto de la investigación orienta-
da o no orientada. Esta transparencia y comparación hará más fácil la rendición de cuentas de las
universidades a la sociedad y el control de la inversión de los poderes públicos en la educación
superior y la investigación científica.
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Relanzar el protagonismo de los consejos sociales y los parlamentos en la rendición de
cuentas universitaria.

Los consejos sociales son órganos clave para el desarrollo de la rendición de cuentas de las univer-
sidades a la sociedad. A pesar de que existen algunas iniciativas interesantes, la realidad es que su
potencial en este ámbito no se ha desarrollado suficientemente. Deberíamos profesionalizar y tec-
nificar los consejos sociales, apartarlos de la arena de la política local y de corto plazo, y revestirlos
de una autoridad y de unos medios que en teoría con la normativa actual deberían tener pero no
han conseguido consolidar en muchas ocasiones.

Las universidades públicas y sus consejos sociales deben rendir cuentas periódicamente al Parla-
mento que las ha creado por ley y dotado económicamente a través de los presupuestos públicos.
Esta rendición de cuentas debe ir acompañada del correspondiente feedback parlamentario, guber-
namental y social.

Políticas de comunicación e información para una correcta rendición de cuentas.

Las universidades deben no sólo rendir cuentas sino también abrir las puertas a la sociedad, tal
como se hace actualmente con los futuros estudiantes y sus familias, en todas y cada una de sus
actividades académicas, científicas, tecnológicas, culturales, sociales y empresariales.

Para cada colectivo se deben instrumentar herramientas específicas de rendición de cuentas. No es
lo mismo rendir cuentas al Parlamento que a los usuarios directos, a los organismos responsables
de la política universitaria o a los medios de comunicación de masas.

Accountability para la mejora de la gestión universitaria.

Los sistemas de educación superior deben profundizar más en diversos aspectos para mejorar los
mecanismos de rendición de cuentas: indicadores y estándares, formación de especialistas en las
administraciones y en las propias universidades, mejor información adecuada a los diferentes públi-
cos (medios de comunicación, gobiernos, estudiantes y familias, empresas, etc.). La rendición de
cuentas implica por supuesto la mejora constante de la gestión y la política universitaria, en un
marco transparente de asunción de responsabilidades.
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Anexo 7.1 

Los consejos sociales como instrumento
de la rendición de cuentas. 

Una experiencia práctica

7.1.1. DISEÑO DEL TALLER

El análisis detallado de la legislación mencionada en el apartado 5.2 nos ha permitido delimitar
cinco tipos de competencias o funciones de los consejos sociales relacionadas, directa e indirecta-
mente, con la rendición de cuentas:

� ECONÓMICAS.
� SOCIALES.
� DE PLANIFICACIÓN (PROGRAMACIÓN).
� DE CALIDAD.
� OTRAS.

En el último apartado (OTRAS) se encuentran clasificadas las competencias no incluidas en las cua-
tro anteriores o aquéllas que pueden abarcar más de una de ellas.

A la vez se han efectuado dos recopilaciones de competencias, la primera destinada a los consejos
sociales catalanes que incluye un total de 33 competencias (extraídas de la LOU y la LUC), tal como
se detallan en la Tabla 1, y la segunda destinada a los consejos sociales españoles (resumen de la
LOU y de las ocho leyes o proyectos de ley autonómicas descritos en el capítulo anterior) y que se
concreta en 69 competencias, descritas en las Tablas 2a y b, existentes en el momento de desarro-
llo del estudio (11/4/2003).



7.1.2. DESARROLLO DEL TALLER

La metodología utilizada ha consistido en la aplicación de diversas técnicas prospectivas basadas
en el trabajo de grupos de reflexión y debate. Estos grupos, formados por los secretarios y secreta-
rias de los consejos sociales, han sido sometidos a un proceso de inmersión conceptual sobre la
nueva rendición de cuentas, a un proceso de reflexión sobre el “estado del arte” en su Consejo
Social, en su universidad y en su sistema de educación superior, al planteo de propuestas de mejo-
ra y al debate sobre las mismas en forma de taller.

Para ello se diseñó un taller, de aproximadamente 2 horas de duración, que fue aplicado inicial-
mente y a nivel experimental a los secretarios y secretarias de los consejos sociales catalanes, para
aplicarlo posteriormente a los secretarios y secretarias de los consejos sociales españoles. Los resul-
tados obtenidos en estas sesiones constituyen la base experimental del proyecto. El análisis de los
resultados obtenidos permitirá el desarrollo de las aplicaciones normativas u operativas  (leyes,
estatutos, reglamentos…).

Previamente al desarrollo del taller se ha entregado a los asistentes una carta de presentación y un
listado de competencias legislativas, mientras que el material utilizado durante el taller ha consis-
tido en:

� Presentación (Presentación en power point comprobada).

� Hojas 1 (Tablas 1 o 2a y 2b), hoja 2 y hoja 3 (planteamiento de cuestiones y respuestas) y
hoja 4 (Tabla 3) y hojas en blanco.

� Ordenador, cañón de vídeo y pantalla.

� Flip Chart y rotuladores de colores.

� Un estuche triangular de colores aRcTGN por asistente a la sesión, diseñado especialmente
para la ocasión, diversos afilalápices y gomas de borrar.

El taller se inicia con el desarrollo de un brainstorming sobre la transparencia: ¿QUE ES LA NUEVA
RENDICIÓN DE CUENTAS? En una hoja en blanco los asistentes al taller aportan sus ideas y se hace
un resumen de resultados. Durante 5 minutos el público trabaja en la definición de NUEVA RENDICIÓN
DE CUENTAS. Los siguientes 20 minutos se ocupan, bajo la dirección del líder, en la alineación del
público con la definición de RENDICIÓN DE CUENTAS, y en el análisis de la rendición de cuentas en
distintos sistemas universitarios autonómicos, estatales, europeos, internacionales y supranacionales.
Seguidamente el líder de la sesión efectúa una introducción al público respecto a cómo los consejos
sociales deben plantearse reglamentariamente la rendición de cuentas durante unos 20 minutos.

Seguidamente se hace entrega de las hojas 1 ó 2a y 2b (Competencias de los Consejos Sociales rela-
cionadas con la rendición de cuentas descrita en la LOU y en la normativa autonómica) y se expli-
can las subdivisiones de competencias y a qué ley corresponde cada una de ellas, además de dar
una descripción de la casilla de comentarios y utilización referenciada.
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Después se procede a la formalización de la casilla universidad y respuesta del apartado de casillas
(identificación de la respuesta y graduación de las actividades en NARANJA = Mucho, excepcional,
es un objetivo estratégico del Consejo Social;AZUL = Normal, habitual; NEGRO = apenas, hay inten-
ción de hacerlo, está empezando a implantarse; BLANCO = No hay ninguna intención de desarro-
llar la competencia, no se ejecuta, …) teniendo en cuenta que la respuesta debe ser respecto al pre-
sente (en definitiva deberá considerarse cada ítem como: El Consejo Social -presente del verbo que
inicia la frase- ...... de la Universidad) y utilización, si se considera necesario, de la casilla de comen-
tarios (por ejemplo: las competencias 2 y 3 son similares).

Se entrega el estuche triangular de colores aRcTGN ( NARANJA, AZUL y NEGRO) y una nueva hoja 3
para recoger ideas, que se utilizarán posteriormente.

Tras la respuesta individualizada de cada miembro del público, se recogen todas, dándose con ello
por finalizada la primera fase. Posteriormente se analizarán las mismas y se promediarán sin trans-
parentar las universidades que han respondido pero si los resultados medios y extremos, así como
la desviación estándar, que se ofrecerá a todos los asistentes como feedback por su colaboración.

Tras un descanso de 10 minutos, líder y público trabajan conjuntamente el concepto de “nueva”
rendición de cuentas. Seguidamente se procede a la entrega de la hoja 4 y a la presentación de las
aportaciones de aRc, con espacios vacíos para nuevas aportaciones.

Durante 10 minutos el líder sigue desarrollando algunas ideas como continuación de la presenta-
ción aRc y conclusiones. Seguidamente trabaja con los participantes en la sesión sobre  una gestión
de competencias DESEABLES (¿qué hacen o qué desearían hacer de novedoso respecto a lo que
hemos visto hasta ahora?) PARA LOS CONSEJOS SOCIALES A NIVEL DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Tras los 10 minutos que dura este ejercicio, se inicia una ronda de reconocimiento e intercambio de
competencias.

Los siguientes 25 minutos se emplean en la entrega y recogida de la hoja 2, el intercambio de conoci-
mientos y el resumen de nuevas competencias deseables, que cada persona apuntará en los espacios
en blanco de su hoja 4. Para fijar el grado de intensidad con el que se están efectuando las actividades
decididas por todos, más las de las conclusiones del equipo aRc, se utiliza nuevamente el estuche trian-
gular de colores aRcTGN. Tras la respuesta individualizada de cada miembro del público se recogen todas
ellas, dándose por finalizada la última fase del taller. Posteriormente se analizarán las mismas y se pro-
mediarán sin reflejar las universidades que han respondido pero sí los resultados medios, extremos y la
desviación estándar, que se ofrecerá a todos los asistentes como feedback por su colaboración.

Finalmente, y durante unos 5 minutos, el líder expone las conclusiones más relevantes y propicia el
intercambio de ideas mediante técnicas de cross-fertilization.

7.1.3. APLICACIÓN DEL TALLER.

El día 14 de abril de 2003 se efectuó la presentación - taller, en la sala de reuniones del Consejo
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya para los secretarios y secretarias de los consejos
sociales catalanes.
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El día 6 de junio de 2003 se efectuó el mismo taller, en la sala de reuniones del Señorío de Bértiz
(Navarra) bajo los auspicios del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, para los secre-
tarios y secretarias de los consejos sociales españoles.

En ambas ocasiones la participación, tanto en calidad e interacción como en presencia, fue exce-
lente. Se logró un amplio debate sobre la rendición de cuentas y sobre el papel que juegan o debe-
rían jugar los consejos sociales en sus relaciones con la universidad y con las administraciones
correspondientes.

En Cataluña participaron la totalidad de los secretarios y las secretarias de consejos sociales de las
universidades públicas.

En el conjunto de España participaron 31 secretarios y secretarias de consejos sociales de las uni-
versidades públicas. Estuvieron representadas, como mínimo con una universidad, todas las Comu-
nidades Autónomas que tienen universidad pública en su territorio y cabe destacar la participación
de la totalidad de los secretarios y las secretarias de las universidades del grupo G - 9 (grupo for-
mado por las nueve universidades públicas que son universidades únicas en el sistema de educa-
ción superior de la comunidad autónoma concreta).

ANEXOS

7.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Competencias de los consejos sociales relacionadas con la rendición de cuentas descritas en la LOU
y las leyes autonómicas en la situación reflejada, a 11/4/2003, en la web de la CRUE.



Identificadas un total de 69 competencias se ha procedido al tratamiento de la información sumi-
nistrada por las secretarias y secretarios de consejos sociales españoles, referida al grado de cumpli-
miento (G. C.) de cada una de las competencias, a pesar de que en algunas ocasiones no todos los
consejos deben cumplirlas, al no ser legislación aplicable en su autonomía, pero que las respuestas
individuales nos facilitan una información interna que puede ayudar al desarrollo de las competen-
cias, en aquellos consejos que no las ejercen actualmente y deseen ejercerlas en el futuro.

Los resultados generales mostrados en la Tabla 4 (siendo m = valor promedio, desv = desviación
estándar y max y min = los valores máximo y mínimo, respectivamente) indican que respecto a la
LOU, en la actualidad, se ejecutan alrededor del 50% de las competencias, relacionadas con la ren-
dición de cuentas, de los ámbitos económico, social y de planificación, y el resto (calidad y otras)
apenas se ejecutan.

El análisis de las competencias que apenas se ejecutan señalan dos familias de comportamientos,
el primero corresponde a aquellas actividades que comportan iniciativas específicas, algunas de
ellas muy profesionalizadas, como son la 3, 16, 17, 27, 30, 31 y 32, y una actividad (9) que no ha
finalizado su ciclo temporal desde la promulgación de la ley.

Las competencias, provenientes de la LOU, sociales y de planificación se cumplen con normalidad
en casi el 100 % de las ocasiones, mientras las económicas se cumplen con normalidad en un 40%
y apenas se cumplen las competencias de calidad y las clasificadas como “otras”.

El análisis de los datos generales clasificados por Comunidades Autónomas nos permitirá identifi-
car la situación real de cada sistema universitario, en cuanto al grado de cumplimiento de las com-
petencias referidas a la rendición de cuentas que los consejos sociales efectúan a la sociedad.

Se estudiarán los casos de Cataluña, al disponer del 100% de participación, Andalucía, Galicia y
Madrid, al disponer de, como mínimo, dos universidades de cada sistema de educación superior y
del Grupo G - 9, formado por aquellas universidades públicas que son únicas en el sistema de edu-
cación superior de su comunidad autónoma, del cual se dispone de los resultados correspondiente
al 100% de participación de sus componentes.

En la Tabla 5 podemos observar los resultados generales obtenidos para el caso de Cataluña. En pri-
mer lugar podemos ver cómo, en la actualidad, se ejecutan más del 62% de las competencias fija-
das por la LOU y la LUC, de las cuales más del 16% son consideradas como estratégicas para el
Consejo Social y su grado de ejecución es excelente, todas ellas excepto una (25) son de carácter
económico, debido a la tradición de control precedente, cabe recordar que Cataluña dispuso, previa
a la ley 1/2003, de la ley 16/98 específica para los consejos sociales.

El resto de competencias que se cumple con normalidad, el 46%, son en su mayoría económicas y
sociales, destacando una de ellas dedicada al impulso de la calidad universitaria (27). Resultados
muy similares se obtienen analizando sólo el grado de cumplimiento respecto a la LOU.

Las competencias que apenas se ejecutan, aproximadamente el 35% del total, merecen un análisis
más detallado, en el cual identificamos varias familias de competencias.
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1/ Aquéllas que aun no han cerrado un ciclo temporal de ejecución o son novedad legislati-
va (9, 14 y 28)

2/ Aquéllas que pocos consejos sociales ejecutan [intervalo 3-0 y desviación estándar eleva-
da] pero que los que las ejecutan (max = 3) lo hacen intensamente (21 y 23)

3/ Aquéllas que todos desearían efectuar pero ninguno ha podido desarrollar con normalidad
debido a circunstancias diversas (26, 29 y 33)

4/ Aquélla que no se ha ejecutado por falta de tradición o cultura (17)

5/ Aquella competencia (24) de la que no se han tenido demasiadas oportunidades de eje-
cutarla pero que los que la han tenido, la han aprovechado.

6/ Y finalmente, el fomento del equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de
cuentas (30) se ejecuta de forma dispersa, un tercio de los consejos sociales la ejecutan
con normalidad, otro tercio lo intenta y otro no lo ejecuta.

La mayoría de los consejos sociales catalanes aún no ha considerado la posibilidad de fomentar la
movilidad de los estudiantes y el profesorado.

En resumen los consejos sociales catalanes cumplen las competencias económicas, algunas de las
cuales son consideradas como instrumento para alcanzar objetivos estratégicos, cumplen las com-
petencias sociales, las competencias de planificación se intentan cumplir pero debe existir un entor-
no más favorable para que se desarrollen correctamente, las competencias referidas a la calidad
tienden a cumplirse y, como en la actualidad se están desarrollando procesos conducentes a la
implantación de sistemas de evaluación, acreditación y homologación, es previsible su fácil implan-
tación. El resto de competencias situadas en el apartado “otras” se ejecutan poco, aunque se prevé
su rápido desarrollo.

Otra de las Comunidades Autónomas analizada extensivamente es Andalucía (N = 7), en las Tablas
6 a y b podemos observar los resultados obtenidos para el caso andaluz.

En primer lugar podemos ver cómo en la actualidad se ejecutan alrededor del 30% de las compe-
tencias fijadas por la LOU y el anteproyecto de ley andaluza, especialmente en lo que concierne a
las competencias económicas de supervisión y aprobación de las cuentas anuales, así como en la
aprobación de la creación, por parte de la universidad, de entidades y fundaciones.

También desarrolla competencias referidas a la inserción laboral y a la adecuación de las titulaciones
a la demanda social y el apoyo a manifestaciones de carácter artístico, deportivo, cultural y social.

Las competencias que apenas se ejecutan, mas del 60% deben ser analizadas por los propios inte-
resados, conocedores del sistema de educación superior de su comunidad, aunque muchas de ellas
se encuentran en el inicio de su desarrollo, como es el caso de la única que no se ejecuta (14), refe-
rida a la asignación de retribuciones adicionales por méritos.
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En las Tablas 6 a y b podemos observar los resultados obtenidos para el caso de Galicia (N = 2), en
la actualidad se ejecutan más del 65% de las competencias fijadas por la LOU y la ley autonómica,
de las cuales alrededor del 30% son consideradas como estratégicas.

Los consejos sociales gallegos ejecutan, por orden de importancia, las competencias de planifica-
ción, seguidas de las sociales, las de calidad, las económicas y finalmente las clasificadas como
“otras”, invirtiendo la tendencia reflejada en los casos anteriores, donde las competencias econó-
micas tenían primacía frente a todas las otras competencias.

El análisis detallado, como en el caso andaluz, deberá ser efectuado por los propios interesa-
dos como mejores conocedores de su sistema universitario y social. Sin embargo, cabe destacar
que, a pesar de no tener obligación legal explícita, los consejos sociales gallegos participantes
han declarado ser activos en la supervisión económica (10, 35), en la participación social (21),
en la promoción y captación del alumnado (38, 40, 49 y 66), estar interesados en el desarrollo
de los sistemas de calidad (29) y en la adecuación de la oferta académica a las necesidades
sociales (68).

En las Tablas 6 a y b podemos observar los resultados generales obtenidos para el caso de la comu-
nidad autónoma de Madrid (N = 2), en la actualidad se ejecutan más del 35% de las competencias
fijadas por la LOU y la ley autonómica, respecto a la rendición de cuentas, siendo la mayoría de ellas
de carácter económico y de planificación, destacando en las de carácter social la promoción de rela-
ciones entre la universidad y el entorno profesional, económico y social (19).

Aquellas competencias que apenas se ejecutan deben ser analizadas por los propios interesados,
conocedores del sistema de educación superior de su comunidad, ya que muchas de ellas se
encuentran en el inicio de su desarrollo. La existencia de competencias no ejecutadas (17, 20, 35,
37 y 38) nos indica que muchas de ellas precisan de un período inicial de desarrollo, en el cual pare-
ce ser que se encuentran, similar al de las competencias que apenas se ejecutan.

En las Tablas 6 a y b podemos observar los resultados generales obtenidos para el caso de las nueve
universidades que, al ser únicas en su comunidad autónoma, conforman con la administración
correspondiente el sistema universitario propio y que se denomina grupo G - 9 (N = 9).

En primer lugar, podemos observar que ejecutan más del 55% de las competencias fijadas por la
LOU (en este caso no se han tenido en cuenta las legislaciones autonómicas ya que sólo dos de ellas
disponen de las mismas y en caso de aplicarse desvirtuarían los resultados), el 15% de las mismas,
todas ellas competencias económicas, son consideradas como estratégicas.

También se ejecutan todas las competencias sociales y de planificación, mientras que apenas se eje-
cutan las de calidad y las competencias calificadas como “otras”.

Es de destacar que algunas de las competencias no previstas por la LOU son ejecutadas con nor-
malidad  especialmente en el ámbito económico (8, 13 y 14), de carácter social (18 y 22), de plani-
ficación (36), de promoción de estudios de inserción laboral (52) y de presentación de la memoria
anual de actividades del Consejo Social (57), exceptuando las competencias relacionadas con la
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calidad. Este hecho induce a pensar en que la diversidad favorece la extensión del conocimiento
cuando éste se gestiona adecuadamente y en un contexto organizado (G - 9).

Las tablas 4, 5 y 6 se complementan con una tabla resumen global del estado de ejecución de las
competencias de cada uno de los consejos sociales que participaron en los talleres. Este resumen
estará a disposición de los secretarios de los consejos sociales que colaboraron en su realización
para poder, en un momento dado, consultar o pedir ayuda metodológica a aquellos consejos socia-
les que declararon desarrollar una competencia determinada. Ello facilitará el flujo continuo, entre
ellos, de ideas, conocimientos y métodos.

Competencias de los consejos sociales “deseables” a nivel de rendición de cuentas o ¿qué hacen o
qué desearían hacer de novedoso respecto a lo que hemos visto hasta ahora?

A partir de las propuestas de mejora del trabajo “Instrumentos y herramientas para la rendición de
cuentas de las universidades a la Sociedad” se identificaron 28 nuevas competencias “deseables”, de
las cuales 7 son económicas, 6 sociales, 3 de programación, 6 de calidad y 2 calificadas como “otras”.

Estas propuestas de mejora fueron utilizadas para provocar el flujo libre de ideas durante el brains-
torming de la presentación - taller y así ofrecer conocimiento a los secretarios asistentes.

En la presentación - taller catalán se desarrollaron 9 nuevas ideas, de las cuales 1 es económica, 3
sociales, 1 de programación y 4 calificadas como otras.

En la presentación - taller español se produjeron 23 nuevas ideas, de las cuales 3 son económicas,
8 sociales, 2 de programación, 9 de calidad y 1 calificada como otras.

La participación de los asistentes, con más de una idea por asistente en el caso del taller catalán y
el amplio debate y flujo de ideas en el taller español  condujo a los resultados mencionados, fruto
del consenso entre participantes y/o el líder de la presentación.

La Tabla 7 muestra la generación y evolución del conocimiento motivado por el brainstorming. A
partir de las competencias propuestas por el primer proyecto del Máster de Gestión y Política Uni-
versitaria (MGPU) (Bàguena et al., 2003) se desarrollaron las del taller catalán (CAT) y, previa pre-
sentación de ambas, se desarrollaron las del taller español efectuado en Navarra (NAV).

El colectivo de secretarios y secretarias de consejos sociales españoles plantea para las competen-
cias económicas aspectos como que los contratos-programa sean “reales” y no coyunturales (8),
que se regularice la relación económica con la universidad (9) y el impulso de la economía univer-
sitaria desde distintas vías (10 y 11).

Respecto a las competencias sociales “novedosas” proponen el asesoramiento social exterior (28 y
29), el control y publicitación de las entradas y salidas del proceso de educación superior (30, 33,
35 y 37), la mejora en el seguimiento de los egresados (32 y 36), el incremento de la iniciativa “real”
para la creación / supresión de titulaciones (31) y, finalmente, el desarrollo de un contrato-progra-
ma específico para el desarrollo de un Plan de Información de la Universidad.
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Las competencias de planificación “novedosas” inciden en la competencia 31 desde la perspectiva
de la planificación (44), en la creación de un observatorio Universidad - Sociedad (46) y en la pro-
puesta que el Consejo Social sea el órgano que cierre el círculo de calidad de la educación superior.

Las propuestas referidas a las competencias relacionadas con la calidad se centran en la incentiva-
ción y reconocimiento del personal de la universidad, especialmente el docente (61, 64, 67 y 68), la
implicación del consejo en los mecanismos e instituciones de evaluación de la calidad (60 y 65), la
acreditación de prácticas y másters que desarrolla la universidad (62 y 66) y la adscripción del inter-
ventor, caso que exista, al Consejo Social con la intención de asegurar la calidad de los procesos
que desarrolla la universidad.

Finalmente las “otras” competencias muestran dos familias diferenciadas, una dedicada a la mejo-
ra de las condiciones en que los estudiantes se desenvuelven durante el desarrollo de su carrera (77,
78 y 79) y otra dedicada a aspectos fundamentales de la gestión universitaria, la homogeneización
de las auditorías (76) y la creación y sostenimiento de sistemas de información directiva (75), que
permitan la gestión racional de la universidad.

El listado de ideas de la Tabla 7 se complementa con un resumen del estado de ejecución de com-
petencias de cada una de las universidades que han decidido contestarla, resumen que estará a dis-
posición de los consejos sociales, que hayan colaborado en su construcción, para su consulta. Ello
permitirá el flujo de ideas, conocimientos y métodos entre ellos, al igual que sucedía con los resul-
tados obtenidos y referidos a las competencias u obligaciones normativas relacionadas con la ren-
dición de cuentas.

Si consideramos la Tabla 7 como una tabla de nuevas ideas y/o competencias, que complementen
a las competencias normativas o legales descritas en la Tabla 4, podemos observar que muchas de
las nuevas ideas refuerzan directa e indirectamente las competencias normativas.

A título de ejemplo, la competencia normativa 22: “Promover vínculos de colaboración mutua entre
universidades y entidades sociales representativas”, descrita en algunas de las principales leyes
autonómicas podría reforzarse directamente con las competencias “deseables”: (25) “Crear pane-
les asesores externos (focus groups)”, (28) “Crear una comisión asesora de colegios profesionales”
y (29) “Crear patronatos en las unidades estructurales” e indirectamente podría reforzarse con las
competencias “deseables”: (23) “Medir el impacto social” y (24) “Medir el impacto territorial”.

En la Tabla 6 se muestran las correlaciones obtenidas entre las competencias normativas y las com-
petencias “deseables” o nuevas competencias.

Si tenemos en cuenta el tipo de competencias y el grado de cumplimiento a nivel del estado espa-
ñol podemos observar que el 75 % de las competencias normativas correlacionadas son compe-
tencias que apenas se cumplen, también se observa que existen diversas competencias “desea-
bles” que son fácilmente correlacionables con las competencias normativas y, por ello, éstas
apuntan a ser posibles soluciones prácticas que mejorne la aplicabilidad y ejecución de las com-
petencias normativas.
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Finalmente es necesario advertir que todos los resultados presentados y analizados pretenden dar,
única y exclusivamente, una visión cualitativa de cómo los consejos sociales tratan los temas rela-
cionados con la rendición de cuentas. En ningún momento se ha pretendido dar una visión general
de la actuación de los consejos sociales de las universidades públicas españolas.

7.1.5. CONCLUSIONES

� El objetivo inicial de promover la cultura de la rendición de cuentas en los consejos socia-
les y en las universidades, a través de los secretarios y secretarias de los consejos sociales,
se ha consolidado.

� A lo largo del estudio se ha respondido a las preguntas ¿Qué son los consejos sociales? y
¿Qué hacen los consejos sociales en cuanto a la rendición de cuentas?

� Se ha obtenido un “mapa” de grado de cumplimiento de competencias (legales y nuevas)
abierto a la consulta de los participantes, que permite la cooperación interuniversitaria al
mas alto nivel y la gestión del conocimiento en un colectivo de cerca de 1.000 personas de
la sociedad española y casi 200 personas de la sociedad catalana que, al haber sido nom-
brados miembros de los consejos sociales, son, tal como indica la LOU, personalidades de
la vida cultural, profesional, económica, laboral y social; los máximos dirigentes de las uni-
versidades (rector, gerente y secretario general) y personalidades destacadas de la vida
universitaria en el ámbito del personal docente e investigador, del estudiantado y del per-
sonal de administración y servicios.

� Se ha obtenido un mapa de situación o “blanco” que refleja la situación actual de los con-
sejos sociales, a junio de 2003, sobre el tema de la rendición de cuentas y que, en el futu-
ro, puede ser utilizado como referente y mejorado.

� Se ha obtenido un listado de 56 “nuevas” competencias “deseables” para los consejos
sociales, referidas a la rendición de cuentas, que complementa y apoyan la rendición de
cuentas clásica.

� Se ha identificado la importancia de los procesos cooperativos interuniversitarios basados
en la transmisión de conocimientos propios y se ha potenciado, como herramienta de estos
procesos cooperativos, la gestión del conocimiento.

� La anterior interrelación y las ideas reflejadas en las competencias legislativas no propias
y las nuevas competencias pueden ayudar decididamente al desarrollo de algunas leyes
autonómicas y algunos estatutos de universidades pendientes así como a la mayoría de los
reglamentos de los consejos sociales, que aún se han de elaborar.

� Se ha identificado la posibilidad de repetir la experiencia bianualmente, a fin de determi-
nar el nivel de mejora y poder adecuar el material de la presentación - taller a los frenéti-
cos cambios legislativos actuales, en los que se encuentra inmerso el estado español y los
sistemas de educación superior de las Comunidades Autónomas.
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COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y en la LUC 
(Referidas a la Universidad)

ECONÓMICAS

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15

16
17

(LOU y LUC) Supervisar las actividades de carácter económico
(LUC) Supervisar el rendimiento y la viabilidad económica y social 
(LOU) Supervisar el rendimiento de los servicios públicos que ofrecen las universidades
(LUC) Asegurar el cumplimento de los criterios que se fijaron al elaborar el presupuesto
(LOU y LUC) Aprobar el presupuesto
(LUC) Seguir el presupuesto
(LOU y LUC) Aprobar las cuentas anuales
(LUC) Aprobar el balance, la memoria económica, la cuenta de resultados, la liquidación

del presupuesto de la universidad en su ejercicio anterior
(LOU y LUC) Aprobar las cuentas anuales de las entidades dependientes
(LUC) Supervisar las actuaciones propias de las funciones de auditoría              
(LUC) Ser informado directamente por la universidad o mediante otras entidades dependientes

de los contratos y convenios que comporten gastos o ingresos
(LUC) Co-responsabilizarse de los contratos-programa
(LUC) Asignar complementos retributivos específicos
(LUC) Asignar retribuciones adicionales por méritos docentes, investigadores y de gestión

(a propuesta del consejo de gobierno, previa valoración de méritos por la AQU)
(LUC) Coordinar el sistema universitario (consejo interuniversitario / consejos sociales)

como garantes de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos
(LOU y LUC) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación 
(LOU) Rendir cuentas del uso de los medios y recursos a la sociedad

SOCIALES

18
18
20

21

22

23

(LUC) Incorporar principios de buen gobierno en el mundo universitario
(LOU y LUC) Promover las relaciones universidad - entorno profesional, económico y social
(LOU) Facilitar el compromiso con las Comunidades Autónomas
(LUC) Promover la participación y asesoramiento de personas, instituciones, entidades

asociativas, cívicas, culturales, profesionales, económicas, laborales, sociales y territoriales
que puedan mejorar el cumplimiento de las funciones del Consejo Social
(Forum de participación)          

(LUC) Promover vínculos de colaboración mutua entre universidades y entidades sociales
representativas

(LUC) Promover la participación de estudiantes en los órganos de gobierno y divulgar su labor

DE PLANIFICACIÓN

24
25

26

(LOU y LUC) Aprobar la programación plurianual
(LOU y LUC) Aprobar la creación por parte de la universidad de entidades públicas o privadas,

empresas, fundaciones u otras personas jurídicas 
(LUC) Definir los criterios, prioridades y objetivos de la planificación estratégica 

DE CALIDAD

27
28
29

(LOU) Mejorar la calidad (docente, investigadora y gestora)
(LUC) Supervisar y evaluar la calidad (docente, investigadora y gestora) con la ayuda de AQU 
(LUC) Promover medidas para preservar la calidad mediante sistemas de evaluación, acreditación

y homologación

OTRAS

30
31
32
33

(LOU y LUC) Fomentar el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas
(LOU) Fomentar la movilidad (estudiantil y del profesorado)
(LOU) Integrar la universidad en el espacio europeo
(LUC) Incorporar nuevas técnicas de gestión universitaria

Hoja 1

Mucho Normal Apenas No

Tabla 1.Competencias legislativas de los consejos sociales del Sistema 
universitario catalán en mayo de 2003
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COMPETENCIAS (referidas a la Universidad) DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y LEYES AUTONÓMICAS
en la situación reflejada, a 11/4/2003 en la web de la CRUE (Ley*, Proyecto** y Anteproyecto***

Correpondiente a las Comunidades Autónomas de

(1) Cataluña*, (2) Madrid*, (3) Valencia*, (4) Baleares**, (5) Galicia**, (6) Canarias***, (7) Andalucía***)

ECONÓMICAS

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15

16
17
34

35

43
55
62
63
64
65

(LOU, 1, 2, 3) Supervisar las actividades de carácter económico
(1, 2, 3) Supervisar el rendimiento y la viabilidad económica y social 
(LOU, 2, 4) Supervisar el rendimiento de los servicios públicos que ofrecen las universidades
(1) Asegurar el cumplimento de los criterios que se fijaron al elaborar el presupuesto
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6) Aprobar el presupuesto
(1) Seguir el presupuesto
(LOU, 1, 2, 7) Aprobar las cuentas anuales
(1, 2, 3, 4, 6) Aprobar el balance, la memoria económica, la cuenta de resultados, la liquidación

del presupuesto de la universidad en su ejercicio anterior
(LOU, 1, 2, 3, 5, 6) Aprobar las cuentas anuales de las entidades dependientes
(1, 2, 3, 4) Supervisar las actuaciones propias de las funciones de auditoría              
(1, 3, 5) Ser informado directamente por la universidad o mediante otras entidades dependientes

de los contratos y convenios que comporten gastos o ingresos
(1) Co-responsabilizarse de los contratos-programa
(1, 2) Asignar complementos retributivos específicos
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Asignar retribuciones adicionales por méritos docentes, investigadores y de

gestión (a propuesta del consejo de gobierno, previa valoración de méritos por la AQU)
(1) Coordinar el sistema universitario (consejo interuniversitario / consejos sociales)

como garantes de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación 
(LOU) Rendir cuentas del uso de los medios y recursos a la sociedad
(2) Calificar bienes inmuebles y muebles de “extraordinario” valor y aprobar los actos

de disposición acordados por la universidad
(2) Requerir la presencia del interventor para que, con el gerente, informe y aclare documentos

económicos objeto de estudio
(3, 7) Conocer los criterios básicos previstos para la elaboración del presupuesto
(5) Aprobar la aceptación por la universidad de herencias, donaciones y legados 
(6) Nombrar al interventor de la universidad
(6) Promover la eficiencia de los servicios de la universidad
(6) Propiciar estudios, encuestas o iniciativas que permitan contratar el rendimiento de los servicios
(6) Canalizar el mecenazgo a la universidad

SOCIALES

18
18

20
21

22

23
44
66

(1) Incorporar principios de buen gobierno en el mundo universitario
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6) Promover las relaciones universidad con su entorno profesional, económico

y social
(LOU) Facilitar el compromiso con las Comunidades Autónomas
(1, 2, 3) Promover la participación y asesoramiento de personas, instituciones, entidades

asociativas, cívicas, culturales, profesionales, económicas, laborales, sociales y territoriales
que puedan mejorar el cumplimiento de las funciones del Consejo Social
(Fórum de participación)          

(1, 2, 3, 4) Promover vínculos de colaboración mutua entre universidades y entidades sociales
representativas

(1) Promover la participación de estudiantes en los órganos de gobierno y divulgar su labor
(3) Adecuar las actividades de la universidad al interés social
(7) Promover convenios para completar la formación del alumnado y facilitar su empleo

Hoja 2a Universidad

Mucho Normal Apenas No

Tabla 2a. Competencias legislativas de los consejos sociales del Sistema universitario
español en mayo de 2003 (I)
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COMPETENCIAS (referidas a la Universidad) DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y LEYES AUTONÓMICAS
en la situación reflejada, a 11/4/2003 en la web de la CRUE (Ley*, Proyecto** y Anteproyecto***

Correpondiente a las Comunidades Autónomas de

(1) Cataluña*, (2) Madrid*, (3) Valencia*, (4) Baleares**, (5) Galicia**, (6) Canarias***, (7) Andalucía***)

DE PLANIFICACIÓN

24
25

26
36
45

(LOU, 1, 2, 3, 5, 6, 7) Aprobar la programación plurianual
(LOU, 1, 2, 4, 5, 6, 7) Aprobar la creación por parte de la universidad de entidades públicas o

privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas 
(1, 4, 7) Definir los criterios, prioridades y objetivos de la planificación estratégica 
(2) Conocer el Plan Estretégico de la universidad
(3) Aprobar la planificación estratégica de la universidad

DE CALIDAD

27
28
29

46
56

(LOU, 2, 6) Mejorar la calidad (docente, investigadora y gestora)
(1, 2, 4, 5) Supervisar y evaluar la calidad (docente, investigadora y gestora) con la ayuda de AQU 
(1) Promover medidas para preservar la calidad mediante sistemas de evaluación, acreditación

y homologación
(3) Conocer los informes de evaluación de la calidad
(5) Solicitar a las administraciones públicas la realización de informes e inspecciones de los

servicios que preste a la universidad

OTRAS

30
31
32
33
37
38
39
40
41
42
47

48
49
50

51

52
53
54
57
58
59
60

61

67
68
69

(LOU, 1) Fomentar el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas
(LOU) Fomentar la movilidad (estudiantil y del profesorado)
(LOU) Integrar la universidad en el espacio europeo
(1) Incorporar nuevas técnicas de gestión universitaria
(2) Incorporar al Consejo Social como miembros a mecenas y colaboradores actuales
(2) Promover la realización de prácticas profesionales de los estudiantes universitarios
(2, 3) Estimular proyectos de investigación y desarrollo Universidad - Empresa
(2) Potenciar el desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida
(2) Crear la Conferencia de consejos sociales
(2) Crear la Comisión de Secretarios de la Conferencia de consejos sociales
(3) Tramitar reclamaciones relativas al funcionamiento de los servicios universitarios relacionados

con asuntos de responsabilidad del Consejo Social
(3) Coordinar y supervisar la concesión de ayudas sociales
(3, 4) Impulsar y coordinar las asociaciones de antiguos alumnos para potenciar el mecenazgo
(3) Formular sugerencias y propuestas al consejo de gobierno tendentes a la mejora del

funcionamiento de las actividades universitarias
(3, 5) Otorgar ayudas, premios, distinciones y reconocimientos dentro del ámbito

de sus competencias
(4) Promover estudios de inserción laboral y demanda social de nuevas titulaciones
(4) Apoyar manifestaciones culturales, artísticas y deportivas universitarias
(4) Promover la aplicación de principios y actitudes de sostenibilidad medioambiental
(5) Aprobar una memoria anual de sus actividades
(5) Realizar estudios en materias de su competencia
(5) Impulsar actuaciones que favorezcan la inserción laboral de los egresados
(5) Favorecer actividades orientadas a completar la formación científica, cultural y humanística

de los universitarios
(5) Mantener, en el ámbito de su competencia, relaciones de colaboración con instituciones y

organismos nacionales y extranjeros   
(7) Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades a las necesidades sociales
(7) Fomentar el establecimiento de relaciones entre los antiguos alumnos y la universidad
(7) Establecer programas de inserción profesional

Hoja 2b Universidad

Mucho Normal Apenas No

Tabla 2b. Competencias legislativas de los consejos sociales del Sistema universitario
español en mayo de 2003 (y II)



248 ANEXOS

COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS SOCIALES DESEABLES A NIVEL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS (¿Qué hacen o qué desearían hacer de novedoso
respecto a lo que hemos visto hasta ahora?)       (Referidas a la Universidad)

ECONÓMICAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Generalizar los contratos-programa
Promocionar los contratos-programa entre universidad y centros/departamentos
Promocionar los pactos de dedicación individual
Condicionar la financiación en función del territorio y el compromiso social
Establecer incentivos por consecución de resultados (docentes, investigadores y gestores)
Financiar la investigación basándose en el sistema británico de evaluación de resultados (RAE)
Realizar auditorías internas (económicas y de gestión), en el caso de que no existan

SOCIALES

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Firmar y responsabilizarse de los contratos-programas “Sociales”
Medir el impacto social
Medir el impacto territorial
Crear paneles asesores externos (focus groups)
Dar a conocer a la ciudadanía la educación superior
Favorecer la empleabilidad

DE PLANIFICACIÓN

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Definir códigos de buenas prácticas comunes a todas las universidades del sistema
Promover, en el caso de que no existan, planes estratégicos de la Universidad
Crear un órgano independiente de rendición de cuentas (Oficina técnica de rendición de cuentas)

DE CALIDAD

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Facilitar la autoevaluación
Establecer un sistema de acreditación de titulaciones
Establecer premios de reconocimiento a la innovación (docente, investigadora y gestora)
Establecer premios de reconocimiento a la calidad docente
Establecer premios de reconocimiento a la creación de redes docentes europeas
Apoyar la elaboración de un único ranking del sistema universitario basado en indicadores fiables

Hoja 3a

Mucho Normal Apenas No

Tabla 3. Competencias deseables de los consejos sociales (I)
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COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS SOCIALES DESEABLES A NIVEL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS (¿Qué hacen o qué desearían hacer de novedoso
respecto a lo que hemos visto hasta ahora?)       (Referidas a la Universidad)

OTRAS

73
74
75
76
77
78
79

Creación de un órgano de información universitaria público y on-line
Incentivación de la competencia y la colaboración en todos los ámbitos universitarios

Hoja 3b

Mucho Normal Apenas No

Tabla 3. Competencias deseables de los consejos sociales (y II)
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COMPETENCIAS (referidas a la Universidad) DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y LEYES AUTONÓMICAS
en la situación reflejada, a 11/4/2003 en la web de la CRUE (Ley*, Proyecto** y Anteproyecto***

Correpondiente a las Comunidades Autónomas de

(1) Cataluña*, (2) Madrid*, (3) Valencia*, (4) Baleares**, (5) Galicia**, (6) Canarias***, (7) Andalucía***)

ECONÓMICAS

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15

16
17
34

35

43
55
62
63
64
65

(LOU, 1, 2, 3) Supervisar las actividades de carácter económico
(1, 2, 3) Supervisar el rendimiento y la viabilidad económica y social 
(LOU, 2, 4) Supervisar el rendimiento de los servicios públicos que ofrecen las universidades
(1) Asegurar el cumplimento de los criterios que se fijaron al elaborar el presupuesto
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6) Aprobar el presupuesto
(1) Seguir el presupuesto
(LOU, 1, 2, 7) Aprobar las cuentas anuales
(1, 2, 3, 4, 6) Aprobar el balance, la memoria económica, la cuenta de resultados, la liquidación

del presupuesto de la universidad en su ejercicio anterior
(LOU, 1, 2, 3, 5, 6) Aprobar las cuentas anuales de las entidades dependientes
(1, 2, 3, 4) Supervisar las actuaciones propias de las funciones de auditoría              
(1, 3, 5) Ser informado directamente por la universidad o mediante otras entidades dependientes

de los contratos y convenios que comporten gastos o ingresos
(1) Co-responsabilizarse de los contratos-programa
(1, 2) Asignar complementos retributivos específicos
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Asignar retribuciones adicionales por méritos docentes, investigadores y de

gestión (a propuesta del consejo de gobierno, previa valoración de méritos por la AQU)
(1) Coordinar el sistema universitario (consejo interuniversitario / consejos sociales)

como garantes de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación 
(LOU) Rendir cuentas del uso de los medios y recursos a la sociedad
(2) Calificar bienes inmuebles y muebles de “extraordinario” valor y aprobar los actos

de disposición acordados por la universidad
(2) Requerir la presencia del interventor para que, con el gerente, informe y aclare documentos

económicos objeto de estudio
(3, 7) Conocer los criterios básicos previstos para la elaboración del presupuesto
(5) Aprobar la aceptación por la universidad de herencias, donaciones y legados 
(6) Nombrar al interventor de la universidad
(6) Promover la eficiencia de los servicios de la universidad
(6) Propiciar estudios, encuestas o iniciativas que permitan contratar el rendimiento de los servicios
(6) Canalizar el mecenazgo a la universidad

m max min desv G.C. LOU

2,0
1,3
1,0
1,4
2,9
1,6
2,5

2,2

0,9
1,5

1,4

1,0
1,4

1,5

0,8

1,3
1,1

1,4

0,8

1,6
1,2
0,5
0,6
1,0
0,6

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

3,0

3,0
3,0

3,0

3,0
3,0

3,0

3,0

3,0
3,0

3,0

3,0

3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,8
0,9
0,8
0,8
0,3
0,9
0,7

1,0

1,1
1,1

1,2

1,2
1,1

1,2

0,9

0,8
0,8

1,2

1,2

1,0
1,3
1,0
0,8
0,9
0,9

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

SOCIALES

18
18

20
21

22

23
44
66

(1) Incorporar principios de buen gobierno en el mundo universitario
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6) Promover las relaciones universidad con su entorno profesional, económico

y social
(LOU) Facilitar el compromiso con las Comunidades Autónomas
(1, 2, 3) Promover la participación y asesoramiento de personas, instituciones, entidades

asociativas, cívicas, culturales, profesionales, económicas, laborales, sociales y territoriales
que puedan mejorar el cumplimiento de las funciones del Consejo Social
(Fórum de participación)          

(1, 2, 3, 4) Promover vínculos de colaboración mutua entre universidades y entidades sociales
representativas

(1) Promover la participación de estudiantes en los órganos de gobierno y divulgar su labor
(3) Adecuar las actividades de la universidad al interés social
(7) Promover convenios para completar la formación del alumnado y facilitar su empleo

Mucho Normal Apenas No

Tabla 4a. Grado de cumplimiento general de cada una de las competencias legislativas 
(España. N = 31)

1,3

2,0

1,6

1,0

1,4

0,7
1,0
1,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0
2,0
3,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

1,0

0,8

1,0

0,9

0,8

0,9
0,8
1,1

1,3

2,0

1,6

1,0

1,4

0,7
1,0
1,1
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COMPETENCIAS (referidas a la Universidad) DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y LEYES AUTONÓMICAS
en la situación reflejada, a 11/4/2003 en la web de la CRUE (Ley*, Proyecto** y Anteproyecto***

Correpondiente a las Comunidades Autónomas de

(1) Cataluña*, (2) Madrid*, (3) Valencia*, (4) Baleares**, (5) Galicia**, (6) Canarias***, (7) Andalucía***)

DE PLANIFICACIÓN

24
25

26
36
45

(LOU, 1, 2, 3, 5, 6, 7) Aprobar la programación plurianual
(LOU, 1, 2, 4, 5, 6, 7) Aprobar la creación por parte de la universidad de entidades públicas o

privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas 
(1, 4, 7) Definir los criterios, prioridades y objetivos de la planificación estratégica 
(2) Conocer el Plan Estretégico de la universidad
(3) Aprobar la planificación estratégica de la universidad

DE CALIDAD

27
28
29

46
56

(LOU, 2, 6) Mejorar la calidad (docente, investigadora y gestora)
(1, 2, 4, 5) Supervisar y evaluar la calidad (docente, investigadora y gestora) con la ayuda de AQU 
(1) Promover medidas para preservar la calidad mediante sistemas de evaluación, acreditación

y homologación
(3) Conocer los informes de evaluación de la calidad
(5) Solicitar a las administraciones públicas la realización de informes e inspecciones de los

servicios que preste a la universidad

OTRAS

30
31
32
33
37
38
39
40
41
42
47

48
49
50

51

52
53
54
57
58
59
60

61

67
68
69

(LOU, 1) Fomentar el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas
(LOU) Fomentar la movilidad (estudiantil y del profesorado)
(LOU) Integrar la universidad en el espacio europeo
(1) Incorporar nuevas técnicas de gestión universitaria
(2) Incorporar al Consejo Social como miembros a mecenas y colaboradores actuales
(2) Promover la realización de prácticas profesionales de los estudiantes universitarios
(2, 3) Estimular proyectos de investigación y desarrollo Universidad - Empresa
(2) Potenciar el desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida
(2) Crear la Conferencia de Consejos Sociales
(2) Crear la Comisión de Secretarios de la Conferencia de Consejos Sociales
(3) Tramitar reclamaciones relativas al funcionamiento de los servicios universitarios relacionados

con asuntos de responsabilidad del Consejo Social
(3) Coordinar y supervisar la concesión de ayudas sociales
(3, 4) Impulsar y coordinar las asociaciones de antiguos alumnos para potenciar el mecenazgo
(3) Formular sugerencias y propuestas al consejo de gobierno para la mejora del funcionamiento

de las actividades universitarias
(3, 5) Otorgar ayudas, premios, distinciones y reconocimientos dentro del ámbito

de sus competencias
(4) Promover estudios de inserción laboral y demanda social de nuevas titulaciones
(4) Apoyar manifestaciones culturales, artísticas y deportivas universitarias
(4) Promover la aplicación de principios y actitudes de sostenibilidad medioambiental
(5) Aprobar una memoria anual de sus actividades
(5) Realizar estudios en materias de su competencia
(5) Impulsar actuaciones que favorezcan la inserción laboral de los egresados
(5) Favorecer actividades orientadas a completar la formación científica, cultural y humanística

de los universitarios
(5) Mantener, en el ámbito de sus competencia, relaciones de colaboración con instituciones y

organismos nacionales y extranjeros   
(7) Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades a las necesidades sociales
(7) Fomentar el establecimiento de relaciones entre los antiguos alumnos y la universidad
(7) Establecer programas de inserción profesional

Mucho Normal Apenas No

Tabla 4b. Grado de cumplimiento general de cada una de las competencias legislativas 
(España. N = 31)

m max min desv G.C. LOU

1,7

2,0

1,1
1,5
0,8

3,0

3,0 

3,0 
3,0 
3,0 

0,0

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

1,2

1,1

0,9
1,2
1,1

Sí

Sí

1,0
0,7

0,8

1,2

0,4

2,0
3,0

3,0 

3,0 

3,0 

0,0
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8
0,9

0,9

1,2

0,9

Sí

1,1
0,6
0,9
0,5
0,4
1,1
1,0
0,6
0,9
0,8

1,0

0,9
0,8

1,2

1,5

1,7
1,2
0,2
1,8
1,4
1,3

1,0

1,1

1,4
1,0
0,8

2,0
3,0
3,0 
3,0 
2,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

3,0 

2,0
3,0 

2,0

3,0 

3,0 
3,0 
2,0
3,0 
3,0 
3,0 

3,0 

3,0 

3,0 
3,0 
3,0 

0,0
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,9
0,9
1,0
0,8
0,7
1,1
1,0
0,9
1,2
1,1

1,0

0,9
0,9

0,9

1,3

1,1
1,2
0,5
1,3
1,3
1,2

1,1

1,1

1,0
1,0
1,0

Sí
Sí
Sí
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COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y en la LUC 
(Referidas a la Universidad)

ECONÓMICAS

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15

16
17

(LOU y LUC) Supervisar las actividades de carácter económico
(LUC) Supervisar el rendimiento y la viabilidad económica y social 
(LOU) Supervisar el rendimiento de los servicios públicos que ofrecen las universidades
(LUC) Asegurar el cumplimento de los criterios que se fijaron al elaborar el presupuesto
(LOU y LUC) Aprobar el presupuesto
(LUC) Seguir el presupuesto
(LOU y LUC) Aprobar las cuentas anuales
(LUC) Aprobar el balance, la memoria económica, la cuenta de resultados, la liquidación

del presupuesto de la universidad en su ejercicio anterior
(LOU y LUC) Aprobar las cuentas anuales de las entidades dependientes
(LUC) Supervisar las actuaciones propias de las funciones de auditoría              
(LUC) Ser informado directamente por la universidad o mediante otras entidades dependientes

de los contratos y convenios que comporten gastos o ingresos
(LUC) Co-responsabilizarse de los contratos-programa
(LUC) Asignar complementos retributivos específicos
(LUC) Asignar retribuciones adicionales por méritos docentes, investigadores y de gestión

(a propuesta del consejo de gobierno, previa valoración de méritos por la AQU)
(LUC) Coordinar el sistema universitario (consejo interuniversitario / consejos sociales)

como garantes de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos
(LOU y LUC) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación 
(LOU) Rendir cuentas del uso de los medios y recursos a la sociedad

SOCIALES

18
18
20

21

22

23

(LUC) Incorporar principios de buen gobierno en el mundo universitario
(LOU y LUC) Promover las relaciones universidad - entorno profesional, económico y social
(LOU) Facilitar el compromiso con las Comunidades Autónomas
(LUC) Promover la participación y asesoramiento de personas, instituciones, entidades

asociativas, cívicas, culturales, profesionales, económicas, laborales, sociales y territoriales
que puedan mejorar el cumplimiento de las funciones del Consejo Social
(Fórum de participación)          

(LUC) Promover vínculos de colaboración mutua entre universidades y entidades sociales
representativas

(LUC) Promover la participación de estudiantes en los órganos de gobierno y divulgar su labor

DE PLANIFICACIÓN

24
25

26

(LOU y LUC) Aprobar la programación plurianual
(LOU y LUC) Aprobar la creación por parte de la universidad de entidades públicas o privadas,

empresas, fundaciones u otras personas jurídicas 
(LUC) Definir los criterios, prioridades y objetivos de la planificación estratégica 

DE CALIDAD

27
28
29

(LOU) Mejorar la calidad (docente, investigadora y gestora)
(LUC) Supervisar y evaluar la calidad (docente, investigadora y gestora) con la ayuda de AQU 
(LUC) Promover medidas para preservar la calidad mediante sistemas de evaluación, acreditación

y homologación

OTRAS

30
31
32
33

(LOU y LUC) Fomentar el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas
(LOU) Fomentar la movilidad (estudiantil y del profesorado)
(LOU) Integrar la universidad en el espacio europeo
(LUC) Incorporar nuevas técnicas de gestión universitaria

Mucho Normal Apenas No

Tabla 5. Grado de cumplimiento general de cada una de las competencias legislativas 
(Cataluña. N =7).

m max min desv G.C.

2,6
2,0
1,9
1,7
3,0
2,4
3,0

2,7

0,9
1,7

2,3

2,1
2,0

1,0

2,0

1,9
1,3

1,7
2,1
2,1

1,0

1,7

1,0

1,2

2,5

0,8

1,5
1,0

1,0

1,0
0,3
0,5
0,5

2,0
2,0
1,0
2,0

0,0
0,0 
0,0 
0,0 

0,9
0,8
0,5
0,8

2,0
2,0

2,0

1,0
0,0

0,0

0,5
0,6

0,6

3,0

3,0

1,0

0,0

1,0

0,0

1,3

0,8

0,4

2,0
3,0
3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1,0
1,0 
2,0

0,0

1,0

0,0

0,5
0,6
0,4

1,0

0,8

1,2

3,0
3,0 
3,0 
2,0 
3,0
3,0 
3,0

3,0 

3,0 
3,0 

3,0 

3,0 
3,0 

3,0 

3,0 

3,0 
2,0 

2,0
1,0
1,0
1,0
3,0
2,0
3,0

2,0

0,0
1,0

0,0

0,0
1,0

0,0

1,0

1,0
1,0

0,5
0,6
0,7
0,5
0,0
0,5
0,0

0,5

1,2
0,8

1,1

1,1
0,8

1,0

0,6

0,7
0,5
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COMPETENCIAS (referidas a la Universidad) DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y LEYES AUTONÓMICAS
en la situación reflejada, a 11/4/2003 en la web de la CRUE (Ley*, Proyecto** y Anteproyecto***

Correpondiente a las Comunidades Autónomas de

(1) Cataluña*, (2) Madrid*, (3) Valencia*, (4) Baleares**, (5) Galicia**, (6) Canarias***, (7) Andalucía***)

ECONÓMICAS

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15

16
17
34

35

43
55
62
63
64
65

(LOU, 1, 2, 3) Supervisar las actividades de carácter económico
(1, 2, 3) Supervisar el rendimiento y la viabilidad económica y social 
(LOU, 2, 4) Supervisar el rendimiento de los servicios públicos que ofrecen las universidades
(1) Asegurar el cumplimento de los criterios que se fijaron al elaborar el presupuesto
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6) Aprobar el presupuesto
(1) Seguir el presupuesto
(LOU, 1, 2, 7) Aprobar las cuentas anuales
(1, 2, 3, 4, 6) Aprobar el balance, la memoria económica, la cuenta de resultados, la liquidación

del presupuesto de la universidad en su ejercicio anterior
(LOU, 1, 2, 3, 5, 6) Aprobar las cuentas anuales de las entidades dependientes
(1, 2, 3, 4) Supervisar las actuaciones propias de las funciones de auditoría              
(1, 3, 5) Ser informado directamente por la universidad o mediante otras entidades dependientes

de los contratos y convenios que comporten gastos o ingresos
(1) Co-responsabilizarse de los contratos-programa
(1, 2) Asignar complementos retributivos específicos
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Asignar retribuciones adicionales por méritos docentes, investigadores y de

gestión (a propuesta del consejo de gobierno, previa valoración de méritos por la AQU)
(1) Coordinar el sistema universitario (consejo interuniversitario / consejos sociales)

como garantes de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación 
(LOU) Rendir cuentas del uso de los medios y recursos a la sociedad
(2) Calificar bienes inmuebles y muebles de “extraordinario” valor y aprobar los actos

de disposición acordados por la universidad
(2) Requerir la presencia del interventor para que, con el gerente, informe y aclare documentos

económicos objeto de estudio
(3, 7) Conocer los criterios básicos previstos para la elaboración del presupuesto
(5) Aprobar la aceptación por la universidad de herencias, donaciones y legados 
(6) Nombrar al interventor de la universidad
(6) Promover la eficiencia de los servicios de la universidad
(6) Propiciar estudios, encuestas o iniciativas que permitan contratar el rendimiento de los servicios
(6) Canalizar el mecenazgo a la universidad

m G.C. LO
U

1,7
1,3
0,9
1,3
3,0
1,1
2,6

2,6

0,7
0,9

1,1

0,1
0,1

0,3

0,7

1,0
0,9

1,1

0,6

1,4
0,9
0,0
0,6
1,1
0,4

1,5
0,5
0,0
0,5
3,0
1,0
2,5

1,0

3,0
1,5

1,5

0,0
0,5

2,5

0,0

2,5
1,0

2,5

1,5

1,0
3,0
0,0
0,0
0,5
0,0

1,5
1,0
1,0
1,0
2,5
1,5
2,0

1,5

0,5
2,0

1,5

1,5
1,0

2,0

0,5

0,5
0,0

1,0

0,0

2,0
1,0
0,0
0,5
0,5
0,0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

SOCIALES

18
18

20
21

22

23
44
66

(1) Incorporar principios de buen gobierno en el mundo universitario
(LOU, 1, 2, 3, 4, 5, 6) Promover las relaciones universidad con su entorno profesional, económico

y social
(LOU) Facilitar el compromiso con las Comunidades Autónomas
(1, 2, 3) Promover la participación y asesoramiento de personas, instituciones, entidades

asociativas, cívicas, culturales, profesionales, económicas, laborales, sociales y territoriales
que puedan mejorar el cumplimiento de las funciones del Consejo Social
(Fórum de participación)          

(1, 2, 3, 4) Promover vínculos de colaboración mutua entre universidades y entidades sociales
representativas

(1) Promover la participación de estudiantes en los órganos de gobierno y divulgar su labor
(3) Adecuar las actividades de la universidad al interés social
(7) Promover convenios para completar la formación del alumnado y facilitar su empleo

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Mucho Normal Apenas No Leyes autonómicas

Tabla 6 a. Grado de cumplimiento general de las competencias legislativas económicas y sociales,
relacionadas con la rendición de cuentas, de algunas de las CC AA españolas y del grupo G - 9

m G.C. m
ANDALUCÍA GALICIA MADRID GRUPO 9

m G.C.G.C.

2,2
1,0
0,9
1,3
2,8
1,3
2,6

2,2

0,9
1,8

0,7

1,1
1,8

2,0

0,4

1,0
1,3

1,7

1,3

1,6
1,1
1,0
0,7
1,0
0,8

0,4

2,0

1,1

0,9

1,3

0,9
1,0
1,7

0,0

3,0

1,5

15

1,0

0,0
1,0
2,0

1,0

2,0

0,0

0,5

0,5

0,5
0,5
0,0

Sí 

Sí

1,9

1,9

2,0

1,2

1,6

0,7
1,2
0,8
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COMPETENCIAS (referidas a la Universidad) DE LOS CONSEJOS SOCIALES RELACIONADAS 
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRITAS EN LA LOU y LEYES AUTONÓMICAS
en la situación reflejada, a 11/4/2003 en la web de la CRUE (Ley*, Proyecto** y Anteproyecto***

Correpondiente a las Comunidades Autónomas de

(1) Cataluña*, (2) Madrid*, (3) Valencia*, (4) Baleares**, (5) Galicia**, (6) Canarias***, (7) Andalucía***)

DE PLANIFICACIÓN

24
25

26
36
45

(LOU, 1, 2, 3, 5, 6, 7) Aprobar la programación plurianual
(LOU, 1, 2, 4, 5, 6, 7) Aprobar la creación por parte de la universidad de entidades públicas o

privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas 
(1, 4, 7) Definir los criterios, prioridades y objetivos de la planificación estratégica 
(2) Conocer el Plan Estretégico de la universidad
(3) Aprobar la planificación estratégica de la universidad

m G.C. LO
U

1,7

2,3

1,4
1,6
1,0

3,0

3,0

0,5
0,0
0,0

1,0

1,0

1,0
1,5
1,0

Sí

Sí

SOCIALES

30
31
32
33
37
38
39
40
41
42
47

48
49
50

51

52
53
54
57
58
59
60

61

67
68
69

(LOU, 1) Fomentar el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas
(LOU) Fomentar la movilidad (estudiantil y del profesorado)
(LOU) Integrar la universidad en el espacio europeo
(1) Incorporar nuevas técnicas de gestión universitaria
(2) Incorporar al Consejo Social como miembros a mecenas y colaboradores actuales
(2) Promover la realización de prácticas profesionales de los estudiantes universitarios
(2, 3) Estimular proyectos de investigación y desarrollo Universidad - Empresa
(2) Potenciar el desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida
(2) Crear la Conferencia de Consejos Sociales
(2) Crear la Comisión de Secretarios de la Conferencia de Consejos Sociales
(3) Tramitar reclamaciones relativas al funcionamiento de los servicios universitarios relacionados

con asuntos de responsabilidad del Consejo Social
(3) Coordinar y supervisar la concesión de ayudas sociales
(3, 4) Impulsar y coordinar las asociaciones de antiguos alumnos para potenciar el mecenazgo
(3) Formular sugerencias y propuestas al consejo de gobierno para la mejora del funcionamiento

de las actividades universitarias
(3, 5) Otorgar ayudas, premios, distinciones y reconocimientos dentro del ámbito

de sus competencias
(4) Promover estudios de inserción laboral y demanda social de nuevas titulaciones
(4) Apoyar manifestaciones culturales, artísticas y deportivas universitarias
(4) Promover la aplicación de principios y actitudes de sostenibilidad medioambiental
(5) Aprobar una memoria anual de sus actividades
(5) Realizar estudios en materias de su competencia
(5) Impulsar actuaciones que favorezcan la inserción laboral de los egresados
(5) Favorecer actividades orientadas a completar la formación científica, cultural y humanística

de los universitarios
(5) Mantener, en el ámbito de sus competencia, relaciones de colaboración con instituciones y

organismos nacionales y extranjeros   
(7) Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades a las necesidades sociales
(7) Fomentar el establecimiento de relaciones entre los antiguos alumnos y la universidad
(7) Establecer programas de inserción profesional

DE CALIDAD

27
28
29

46
56

(LOU, 2, 6) Mejorar la calidad (docente, investigadora y gestora)
(1, 2, 4, 5) Supervisar y evaluar la calidad (docente, investigadora y gestora) con la ayuda de AQU 
(1) Promover medidas para preservar la calidad mediante sistemas de evaluación, acreditación

y homologación
(3) Conocer los informes de evaluación de la calidad
(5) Solicitar a las administraciones públicas la realización de informes e inspecciones de los

servicios que preste a la universidad

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Mucho Normal Apenas No Leyes autonómicas

Tabla 6 b. Grado de cumplimiento general de las competencias legislativas de planificación, calidad y
“otras”, relacionadas con la rendición de cuentas, de algunas de las CC AA españolas y del grupo G - 9

m G.C. m
ANDALUCÍA GALICIA MADRID GRUPO 9

m G.C.G.C.

1,7

1,6

1,2
1,7
0,9

0,6
0,4

0,6

1,3

0,1

1,5
2,0

1,5

1,0

1,5

0,5
0,0

0,0

0,0 

0,0 

Sí1,2
0,9

1,1

1,3

0,8

1,0
0,6
0,3
0,0
0,4
1,1
1,1
0,7
1,9
1,7

0,9

0,9
0,7

1,1

2,0

1,7
1,1
0,3
1,3
1,1
1,4

0,7

0,7

1,6
1,1
1,6

1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
2,5
0,5
1,5
0,0
0,0

0,0

0,5
1,5

0,0

1,5

3,0
1,5
0,0
3,0
3,0 
2,5

2,0

1,5

1,5
1,5
0,0

1,0
0,5
1,0
0,5
0,0
0,0
0,5
0,0
1,5
1,5

1,0

1,0
1,5

1,0

1,0

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0

0,0

1,0

0,5
0,5
0,0

Sí
Sí
Sí

1,2
0,7
1,6
1,0
0,4
1,1
1,2
0,7
0,6
0,7

1,2

0,8
0,4

1,4

0,8

1,6
1,3
0,2
2,0
1,3
1,2

1,2

1,2

1,3
0,7
0,8
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MGPU
MGPU

COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS SOCIALES DESEABLES A NIVEL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS (¿Qué hacen o qué desearían hacer de novedoso
respecto a lo que hemos visto hasta ahora?)      

ECONÓMICAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Generalizar los contratos-programa
Promocionar los contratos-programa entre universidad y centros/departamentos
Promocionar los pactos de dedicación individual
Condicionar la financiación en función del territorio y el compromiso social
Establecer incentivos por consecución de resultados (docentes, investigadores y gestores)
Financiar la investigación basándose en el sistema británico de evaluación de resultados (RAE)
Realizar auditorías internas (económicas y de gestión), en el caso de que no existan
Impulsar contratos-programa “de verdad” BS 14/5/2003
Establecer procedimientos de cumplimiento de los temas económicos de la universidad BS 6/6/2003
Revertir en la universidad los beneficios económicos de las patentes desarrolladas BS 6/6/2003
Participar en la decisión de una posible subida de tasas BS 6/6/2003

SOCIALES

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

Firmar y responsabilizarse de los contratos-programas “Sociales”
Medir el impacto social
Medir el impacto territorial
Crear paneles asesores externos (focus groups)
Dar a conocer a la ciudadanía la educación superior
Favorecer la empleabilidad
Crear una comisión asesora de colegios profesionales BS 14/5/2003
Crear patronatos en las unidades estructurales BS 14/5/2003
Dar a conocer los inputs y los outputs BS 14/5/2003
Tener, el consejo, iniciativa "real" para la creacción/supresión de titulaciones  BS 6/6/2003
Efectuar estudios de satisfacción de los egresados  BS 6/6/2003
Publicitar objetivos y posteriores resultados "concretos" de la Universidad a los "media"  BS 6/6/2003
Potenciar la creación de un órgano de interacción Universidad-Gobierno en Universidades G-9  BS 6/6/2003 
Potenciar que el rector y el presidente del Consejo Social presente personalmente al Parlamento
de su comunidad autónoma un Informe sobre el estado de la Universidad BS 6/6/2003  
Crear un Observatorio de inserción de los alumnos egresados BS 6/6/2003 
Desarrollar y publicitar un ranking de titulaciones con indicadores previamente consensuados BS 6/6/2003 
Desarrollar un contrato-programa para elaborar un Plan de Imagen de la Universidad BS 6/6/2003 

DE PLANIFICACIÓN

41
42
43
44
45
46

Definir códigos de buenas prácticas comunes a todas las universidades del sistema
Promover, en el caso de que no existan, planes estratégicos de la Universidad
Crear un órgano independiente de rendición de cuentas (Oficina técnica de rendición de cuentas)
Influir decisivamente en la administración respecto a la programación de oferta docente BS 14/5/2003
Potenciar al Consejo Social como órgano finalista del círculo de calidad (revisión, mejora…,) BS 6/6/2003
Crear un observatorio de conocimiento y análisis de la realidad Universidad-Sociedad BS 6/6/2003

Hoja 3a

BS 14/5/2003 Resultados Taller efectuado el 14/5/2003 en Barcelona

BS 6/6/2003 Resultados Taller efectuado el 6/6/2003 en el Señorío de Bertiz (Navarra)

Nuevas competencias propuestas por los autores durante el MGPU 
(Máster de Gestión y Política Universitaria

Tabla 7. Resultados de los brainstormings efectuados y origen de las competencias

MGPU

MGPU
MGPU
MGPU
MGPU
MGPU

MGPU

MGPU

MGPU
MGPU
MGPU
MGPU

MGPU

MGPU
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MGPU

COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS SOCIALES DESEABLES A NIVEL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS (¿Qué hacen o qué desearían hacer de novedoso
respecto a lo que hemos visto hasta ahora?)      

DE CALIDAD

54
55
56
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Facilitar la autoevaluación
Establecer un sistema de acreditación de titulaciones
Establecer premios de reconocimiento a la innovación (docente, investigadora y gestora)
Establecer premios de reconocimiento a la calidad docente
Establecer premios de reconocimiento a la creación de redes docentes europeas
Apoyar la elaboración de un único ranking del sistema universitario basado en indicadores fiables
Pertenecer, el Consejo Social, a la agencia de la calidad de su comunidad autónoma BS 6/6/2003 
Incentivar el trabajo del PAS fijando objetivos, haciéndolos cumplir y reconociéndolos BS 6/6/2003
Evaluar y acreditar los másters que ofrece la universidad BS 6/6/2003 
Adscribir al interventor al Consejo Social BS 6/6/2003 
Facilitar la especialización del profesorado BS 6/6/2003 
Propiciar y crear los Consejos de Calidad BS 6/6/2003 
Acreditar las prácticas que efectuan los estudiantes en empresas externas BS 6/6/2003 
Dotar y gestionar un complemento retributivo a la calidad docente para el profesorado BS 6/6/2003 
Equiparar la docencia con la investigación a nivel de evaluación BS 6/6/2003 

OTRAS

73
74
75
76
77
78
79

Creación de un órgano de información universitaria público y on-line
Incentivación de la competencia y la colaboración en todos los ámbitos universitarios
Crear un Sistema de Información Directiva BS 14/5/2003
Homogeneizar las auditorías cuyo alcance sea superior al financiero BS 14/5/2003
Apoyar la movilidad de los estudiantes BS 14/5/2003
Crear un Fondo Social de ayuda a estudiantes para causas graves BS 14/5/2003
Favorecer la mejora del curriculum, con prácticas nacionales e internacionales, de los alumnos 
y su movilidad BS 6/6/2003 

Hoja 3b

BS 14/5/2003 Resultados Taller efectuado el 14/5/2003 en Barcelona

BS 6/6/2003 Resultados Taller efectuado el 6/6/2003 en el Señorío de Bertiz (Navarra)

Universidades G-9: 9 Universidades públicas que son únicas en su comunidad autónoma 

Tabla 7. Resultados de los brainstormings efectuados y origen de las competencias

MGPU

MGPU
MGPU
MGPU
MGPU

MGPU

MGPU
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CORRELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS (CN)
DE LA TABLA 2 Y LAS COMPETENCIAS DESEABLES (CD) DE LA TABLA 5

GC: Grado de Cumplimiento de la competencia normativa a nivel español

Tabla 8. Correlación entre competencias normativas y competencias deseables

TIPO

ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
SOC
SOC
SOC
SOC

4
10
12
13
14
15
16
19
20
21

9
7 y 76
1, 2, 3, 4, 8, 22 y 38
5 y 6
5 y 6
11 y 34
10
23, 24, 25, 28 y 29
35
23, 24, 25, 28 y 29

23, 24, 25, 28 y 29
26, 30, 31, 33, 35 y 37
27, 32 y 36
44
41 y 42
54 y 61
60
62, 67 y 68
77
78 y 79

22
44
66
24
26
27
28
29
31
48

SOC
SOC 
SOC 
PLAN
PLAN 
CAL
CAL 
CAL 
OTR
OTR

CN GC CD TIPO CN GC CD

Cumplen adecuadamente

Cumplen parcialmente





Anexo 7.2

Borrador del Catálogo de Indicadores 
del Sistema Universitario Público Español

I. OFERTA UNIVERSITARIA

1. Distribución interna de la oferta de titulaciones.
2. Distribución porcentual de la oferta de titulaciones.
3. Adecuación de la oferta de estudios con relación al entorno.

II. DEMANDA UNIVERSITARIA

1. Preinscritos en 1.ª opción sobre la oferta de plazas.
2. Nuevo ingreso en 1.ª opción sobre el total de nuevo ingreso.

3.1. Nota media de acceso del 20% superior.
3.2. Nota media de acceso.

4. Movilidad interautonómica de alumnos.
5. Movilidad internacional de alumnos.

III. RECURSOS HUMANOS (PDI Y PAS)

1. P.D.I. a tiempo completo.
2. P.D.I. doctores.
3. P.D.I. funcionario.

4.1. P.A.S./P.D.I.
4.2. P.A.S./P.D.I. a tiempo completo.



IV. RECURSOS FINANCIEROS

1. Transferencias corrientes de las Administraciones Públicas sobre el total de ingresos
corrientes.

2. Precios públicos de enseñanzas de grado sobre el total de ingresos corrientes.
3.1. Ingresos generados por prestación de servicios sobre el total de ingresos corrientes.
3.2. Ingresos generados por la actividad investigadora sobre el total de ingresos no

financieros.

4. Gastos de personal sobre el total de gastos corrientes.
5. Gastos de mantenimiento y conservación sobre el total de gastos corrientes.

6.1. Gasto corriente por alumno matriculado.
6.2. Gasto corriente por alumno matriculado corregido por la experimentalidad.

V. RECURSOS FÍSICOS

1. Puestos en aulas.
2. Puestos en laboratorios.
3. Puestos en bibliotecas.
4. Puestos de ordenadores.

VI. PROCESO

1. Dedicación lectiva del alumnado en créditos.
2. Práctica requeridas.

3.1. Optatividad requerida de la titulación.
3.2. Oferta de optatividad de la titulación.

4. Prácticas en empresa del plan de estudios.
5.1. Grupos grandes de teoría.
5.2. Grupos pequeños de teoría.

6. Dedicación del profesorado doctor funcionario en el 1º curso del 1º ciclo.
7. Estudiantes por profesor.

VII. RESULTADOS

1. Tasa de abandono (interrupción de estudios).
2. Tasa de rendimiento.
3. Tasa de éxito.
4. Tasa de graduación.

5.1. Duración media de los estudios.
5.2. Tasa de progreso normalizado.

6. Satisfacción con los estudios.
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7. Satisfacción con el empleo.
8. Tasa de participación en proyectos de investigación.
9. Proporción de sexenios.

10. Producción de doctores.
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Anexo 7.3

Indicadores de Investigación 
en las Universidades. 

Plan de Calidad de los Departamentos

1. RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO

1.1 INDICADORES ABSOLUTOS.

1.1.1 Número total de sexenios.
1.1.2 Participación en comités editoriales de revistas científicas según su clasificación en

grupos A, B, C, D, E (según clasificación en el JCR/SCI o SSCI).
1.1.3 Premios nacionales e internacionales.
1.1.4 Reconocimientos de programas de calidad (doctorados).

1.2 INDICADORES RELATIVOS.

1.2.1 Índice de éxitos de sexenios (sexenios obtenidos/ potenciales).
1.2.2 Participación en comités editoriales de revistas científicas.

2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (ÚLTIMOS CINCO AÑOS)

2.1 INDICADORES ABSOLUTOS.

2.1.1 Nº de artículos publicados (A, B, C, D y E).
2.1.2 Nº de libros publicados (totalidad de la obra, capítulos, editor).
2.1.3 Ponencias y conferencias relevantes en congresos (nacionales e internacionales).
2.1.4 Patentes (nacionales e internacionales) (explotadas y no explotadas).



2.1.5 Formación de investigadores: nº de tesis dirigidas y nº de Diplomas de Estudios
Avanzados tutelados.

2.2 INDICADORES RELATIVOS.

2.2.1 Nº de artículos publicados/nº PDD.
2.2.2 Nº de libros publicados/nº PDD.
2.2.3 Nº de ponencias y conferencias relevantes en congresos/nº PDD.
2.2.4 Nº de patentes/nº PDD.
2.2.5 Nº de tesis dirigidas/nº PDD.

3. OBTENCIÓN RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS

3.1 INDICADORES ABSOLUTOS.

3.1.1 Proyectos competitivos (internacionales, nacionales, redes, acciones integradas,
regionales).

3.1.2 Contratos de investigación.
3.1.3 Becas, contratos y movilidad.

a) predoctorales (FPI, FPU,…).
b) postdoctorales (MEC, regionales).
c) contratos con el Programa Ramón y Cajal.
d) sabáticos senior.
e) movilidad profesorado (de profesores en otros centros y de profesores de otros

centros en el departamento).

3.2 INDICADORES RELATIVOS.

3.2.1 Tasa de éxito de obtención de proyectos, redes y acciones integradas.

a) nº de proyectos concedidos/nº de solicitados.
b) financiación concedida/solicitada.

3.2.2 Tasa de actividad (nº de proyectos solicitados/nº de PDD).
3.2.3 Tasa de productividad.

a) nº de proyectos concedidos/nº de PDD.
b) ingresos de investigación/nº de PDD.

3.2.4 Tasa de éxito (becas, contratos y movilidad; nº de concesiones/nº de solicitudes).
3.2.5 Tasa de actividad (becas, contratos y movilidad; nº de solicitudes/nº PDD).
3.2.6 Tasa de productividad (becas, contratos y movilidad; nº de concesiones/nº de PDD).
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4. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

4.1 Organización de congresos y otras reuniones científicas.

4.2 Comités de evaluación institucional de titulaciones y/o departamentos.

4.3 Evaluador de publicaciones científicas.

4.4 Participación como experto en paneles de evaluación de proyectos competitivos.
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Anexo 7.4

Catálogo de indicadores del Observatorio
Universitario de la CRUE

A. INFORMACIÓN DEL CONTEXTO

1. Pirámide poblacional.
2. Estructura del alumnado.
3. Estructura de los graduados.
4. Estructura del P.D.I.
5. Tasa de ocupación de los graduados universitarios.
6. Población ocupada con estudios universitarios.

B. PERTINENCIA

B1. OFERTA

1. Distribución interna de la oferta de titulaciones.
2. Distribución global de la oferta de titulaciones.
3. Relación de la oferta de titulaciones en el entorno.

B2. DEMANDA

1. Alumnos preinscritos en 1.ª opción sobre la oferta de plazas.
2. Alumnos de nuevo ingreso en 1.ª opción sobre el total de nuevo ingreso.

3.1. Nota media de acceso del primer quintil.



3.2. Nota media de acceso.

4. Porcentaje de alumnos que provienen de otras CC.AA.
5. Porcentaje de alumnos extranjeros.

C. RECURSOS

C1. HUMANOS

1. Porcentaje de P.D.I. a tiempo completo.
2. Porcentaje de P.D.I. doctores.
3. Porcentaje de P.D.I. permanentes.

4.1. Proporción P.A.S./P.D.I..
4.2. Proporción P.A.S./P.D.I. a tiempo completo.

C2. FINANCIEROS

1. Transferencias corrientes de las administraciones públicas sobre el total de ingresos
corrientes.

2. Precios públicos de enseñanzas de grado sobre el total de ingresos corrientes.

3.1. Ingresos generados por prestación de servicios sobre el total de ingresos
corrientes.

3.2. Ingresos generados por la actividad investigadora sobre el total de ingresos
no financieros.

4. Gastos de personal sobre el total de gastos corrientes.
5. Gastos de mantenimiento y conservación sobre el total de gastos corrientes.

6.1. Gasto corriente por alumno matriculado.
6.2. Gasto corriente por alumno matriculado corregido por la experimentalidad.

C3. FÍSICOS

1. Disponibilidad de puestos escolares en aulas.
2. Disponibilidad de puestos escolares en laboratorios.
3. Disponibilidad de puestos escolares en bibliotecas.
4. Disponibilidad de puestos escolares en aulas de informática.

D. PROCESO

1. Tiempo de dedicación lectiva del alumnado.
2. Oferta práctica de la titulación.
3. Oferta optativa de la titulación.
4. Prácticas en empresa del plan de estudios.
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5.1. Proporción de grupos grandes en la titulación
5.2. Proporción de grupos pequeños en la titulación.

6. Dedicación del P.D.I. doctor permanente al primer curso del primer ciclo.
7. Proporción de estudiantes por P.D.I.

E. RESULTADOS

1. Tasa de abandono.
2. Tasa de rendimiento.
3. Tasa de éxito.
4. Tasa de graduación.

5.1. Duración media de los estudios.
5.2. Tasa de progreso normalizado.

6. Satisfacción con los estudios.
7. Satisfacción con el empleo.
8. Tasa de participación en proyectos de investigación.
9. Proporción de sexenio.

10. Graduación de doctores.
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Anexo 7.5

Indicadores de Rebiun

� Metros cuadrados construidos por usuario.
� Estudiantes por puesto de lectura.
� Incremento de monografías por usuario.
� Revistas vivas por investigador.
� Volúmenes informatizados sobre el total.
� Visitas por usuario.
� Préstamos por usuario.
� Consultas a bases de datos por investigador.
� Artículos electrónicos por investigador.
� Visitas a la Web por usuario.
� Consultas al catálogo por usuario.
� PIB: documentos obtenidos por investigador.
� PIB: artículos servidos por revista viva.
� Usuarios por personal de biblioteca.
� Técnicos en relación al total.
� Gasto en adquisiciones por usuario.
� Gasto en revistas por investigador.
� Gasto en monografías sobre el total.
� Gasto en recursos electrónicos sobre el total.





Anexo 7.6

Indicadores de la Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari

a Catalunya

1. Alumnos totales en la titulación.
2. Alumnos de la titulación en Cataluña.
3. Alumnos totales en la universidad.
4. Alumnos de ciclo corto.
5. Alumnos de ciclo largo.
6. Alumnos de segundo ciclo.
7. Porcentaje de alumnos de la titulación respecto al total.
8. Porcentaje de alumnos de la titulación respecto a los de ciclo corto.
9. Porcentaje de alumnos de la titulación respecto a los de ciclo largo.

10. Porcentaje de alumnos de la titulación respecto a los de segundo ciclo.
11. Porcentaje de alumnos de la titulación respecto al total de Cataluña.
12. Plazas ofertadas en Cataluña.
13. Demanda en primera opción en Cataluña.
14. Plazas ofertadas en la titulación.
15. Demanda global en primera opción.
16. Demanda en primera opción (vía PAU).
17. Demanda en primera opción (vía FP).
18. Demanda en primera opción (otras vías).
19. Ratio demanda en primera opción / plazas ofertadas.
20. Demanda satisfecha global (matrícula).
21. Nota de corte (vía PAU).
22. Nota de corte (vía FP).
23. Nota de corte equivalente.



24. Distribución de los alumnos de primer curso por notas y vías de acceso.
25. Publicación del plan de estudios en BOE.
26. Años de duración de la titulación.
27. Asignatura troncal.
28. Asignatura obligatoria.
29. Asignatura optativa.
30. Asignatura de libre elección.
31. Crédito.
32. Créditos prácticos.
33. Total de créditos en el plan de estudios.
34. Créditos por equivalencia.
35. Grado mínimo de practicidad obligatoria.
36. Número de asignaturas optativas ofertadas.
37. Oferta de créditos optativos.
38. Porcentaje de créditos optativos.
39. Relación de optatividad.
40. Proyecto final de carrera.
41. Practicum.
42. Prácticas en empresas.
43. Media de alumnos por grupo (primer curso, primer ciclo, segundo ciclo).
44. Alumnos totales matriculados.
45. Alumnos equivalentes a tiempo completo.
46. Tasa de éxito.
47. Tasa de rendimiento.
48. Fase selectiva.
49. Número de titulares.
50. Tasa de graduación.
51. Dedicación docente del profesorado.
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Anexo 7.7

El sistema universitario de Cataluña.
Memoria del curso 2000-2001

I EL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA

1. LA COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN EL MARCO 
DEL CONSEJO  INTERUNIVERSITARIO DE CATALUÑA

1.1. Actuaciones y acuerdos más relevantes de los órganos del Consejo Interuniversitario
de Cataluña.

2. LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES

2.1. Equipos de gobierno.
2.1.1. Nombramientos .
2.1.2. Principales acuerdos 

2.2. Consejos sociales.
2.2.1. Nombramientos.
2.2.2. Principales acuerdos.

3. ACTIVIDADES DE LA VIDA 

3.1. Actividades académicas.
3.2. Actividades culturales.
3.3. Distinciones.



3.3.1. Doctorados honoris causa.
3.3.2. Galardones.

3.4. Actividades de verano.

4. ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD

4.1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari.
4.1.1. Objetivos.
4.1.2. Actividades.

4.2. La evaluación de la calidad.
4.3. La mejora de la docencia.
4.4. Innovación docente.
4.5. Gestión y Servicios.

5. LA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

5.1. Convocatorias.
5.2. Apoyo lingüístico a la movilidad.
5.3. Formación.
5.4. Asesoramiento.
5.5. Otras actuaciones.
6. La proyección en el Estado y las relaciones internacionales.
6.1. La proyección en el Estado.
6.2. Las relaciones internacionales.

6.2.1. Programas de formación y movilidad de la Unión Europea.
6.2.2. Cooperación interuniversitaria.
6.2.3. Cooperación para el desarrollo.
6.2.4. Otros Proyectos y Programas.
6.2.5. Cátedras UNESCO.

7. EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS 
Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS

7.1. Obras finalizadas.
7.1.1. Edificios.
7.1.2. Reformas, ampliaciones o mejoras.

7.2. Obras iniciadas y en curso.
7.2.1. Inicio de obras.
7.2.2. Obras en curso.
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8. LA INVESTIGACIÓN

8.1. La investigación en las universidades catalanas.
8.1.1. Centros de investigación.
8.1.2. Grupos de investigación.
8.1.3. Proyectos.
8.1.4. Formación de personal.
8.1.5. Relaciones Universidad-Empresa.
8.1.6. Promoción de la investigación.
8.1.7. Difusión de la investigación.
8.1.8. Innovación tecnológica.
8.1.9. Premios y galardones.
8.1.10. Colaboración institucional.
8.1.11. Evaluación de la investigación.

8.2. El III Pla de Recerca de Catalunya 2001-2004.
8.2.1. Programa de recursos humanos.
8.2.2. Programa de centros de investigación.
8.2.3. Programa de infraestructura de investigación.
8.2.4. Programa de cooperación internacional.
8.2.5. Programa de transferencia de tecnología.
8.2.6. Otras acciones del Plan de Investigación.

9. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN

9.1. La Universidad Digital.
9.2. Bibliotecas universitarias.

9.2.1. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña.
9.2.2. Servicios bibliotecarios.
9.2.3. Desarrollo de Proyectos.

9.3. Bolsas de trabajo.
9.4. Otros servicios.

II. MEMORIA ESTADÍSTICA

1. EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

1.1. Pruebas de aptitud.
1.2. Asignación de plazas.
1.3. Matrícula de nuevo acceso.

2. LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

2.1. Estudiantes de primer, primer y segundo, y segundo ciclo.
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2.1.1. Centros integrados.
a) Por ámbitos de estudio.
b) Por ciclos.
c) Por sexo.
d) Por universidades.

2.1.2. Títulos homologados. Centros integrados, adscritos, vinculados y asociados.
2.1.3. Títulos propios. Centros integrados y centros adscritos, asociados y vinculados.
2.1.4. Total de estudiantes de primer, primer y segundo, y segundo ciclo. Centros inte-

grados, adscritos, vinculados y asociados.
2.1.5. Estudiantes equivalentes a tiempo completo (ETC).
2.1.6. Titulados. Centros integrados.

2.1.6.1. Por universidades.
a) Diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos.
b) Licenciados, ingenieros y arquitectos.
c) Total.

2.1.6.2. Por sexo.
a) Diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos.
b) Licenciados, ingenieros y arquitectos.
c) Total.

2.1.7. Oferta de estudios universitarios.

2.2. Tercer ciclo.
2.2.1. Doctorado.

a) Estudiantes de doctorado por ámbitos de estudio.
b) Tesis doctorales leídas.

2.2.2. Estudiantes de máster, diplomas de postgrado y cursos de especialización.

2.3. Movilidad estudiantil.
a)  Estudiantes extranjeros en Cataluña.
b) Estudiantes catalanes en universidades extranjeras en el marco de progra-

mas europeos.

3. PROFESORADO. CENTROS INTEGRADOS

3.1. Por universidades.
3.2. Por sexo.

4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

5. LA INVESTIGACIÓN. EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ECONÓMICOS
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5.1. Según la procedencia.
5.2. Según la destinación.

6. BIBLIOTECAS 

7. DATOS LINGÜÍSTICOS

8. FINANCIACIÓN

ANEXOS

1. LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

1.1. Nuevos estudios universitarios. Curso 2000-01.
1.2. Oferta de enseñanzas en las universidades catalanas. Curso 2000-01.

2. LOS CENTROS UNIVERSITARIOS

3. WEBS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA
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