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Definición

• Arte o manera de gobernar que se propone 
como objetivo el logro de un desarrollo 
económico, social e institucional duradero, 
promoviendo un sano equilibrio entre el 
Estado, la sociedad civil y el mercado de la 
economía.



Cambios en otro países 
del entorno:

• Aumento “Autonomía Universitaria”.

• Juntas de Gobierno reducidas (muchos 
miembros externos) que designan al 
Rector, aprueban presupuestos...

• Rector como Director Ejecutivo (CEO)



Cambios en otro países 
del entorno:

• Equipo Rectoral designa Decanos, 
Directores...

• Disminución del poder de órganos 
colegiados.

• Financiación en base a resultados. Fusión de 
centros. 

• Política de RRHH



Algunos Documentos

• Libro blanco de la Universitat de Catalunya. 
Asociación Catalana de Universidades Públicas 
(ACUP). Mayo 2008

• La gobernanza de la universidad y sus entidades de 
investigación e innovación. Fundación CyD. 2008

• Propuestas de modelo del sistema universitario 
catalán. C.Sociales. 2010

• Agenda Europea Modernización de las Universidades 
(2006 y 2007)



¿Por qué?



Contenido

• Contexto económico y social.

• Papel de la Universidad dentro de la 
Sociedad del Conocimiento. (E. Lisboa)

• Adaptación a los cambios acelerados.



Contenido

• Rector

• Costes elecciones. Poca Participación.

• Designación del Rector a propuesta del 
Claustro (terna).

• Subida remuneración. Sin legislaturas.



Contenido

• Decanos / Directores

• Designación directa por Junta de 
Gobierno. Eliminación de “Reinos de 
Taifas”.

• Juntas de Gobierno

• Mayoría de miembros externos a la 
Universidad. Designados por los 
órganos colegiados.



Contenido

• Claustro

• Reducción del número y competencias. 

• Podría presentar mociones de censura.

• Financiación

• Fomento Modelo mixto Público - Privado.

• Libertad de elección de precios.

• Creación de Rankings.



Justificaciones

• Burocracia excesiva. 
Lentitud.

• Agilidad. 
(Desregular)



Justificaciones

• Escasa 
Participación.

• Costes 
elecciones.





Justificaciones

• Acercar Universidad /
Sociedad

• Recaudar fondos.
(fallo C. Sociales)



Realidades:

• Sector empresarial 
con escasa dedicación 
al I+D+i

• Recortes en la 
financiación.



Realidades

• “Autonomía Universitaria.” Rendición de 
cuentas. Capacidad de autogestión. TC.

• Artículo 27.10 de la Constitución.

• Fracaso de los Consejos Sociales.



Realidades

• LOU permite la elección de Decanos y 
Directores por órganos de gobierno 
superiores.

• Falta de concreción en las nuevas 
normativas. Ej: Estatuto del Estudiante.



EU2015
- Conf. Gral. Política Univer.
- Consejo de Univer.
- Comisión de Cienc. e 
Innovación del Congreso.



Debate Educación Superior 

• Qué Enseñar

• Cómo 

• Quién enseña

• Para qué

• Para quién



Gracias

Fuente: http://firgoa.usc.es

juanmgar@gmail.com

@juanmgar

http://lasinceridadestamalvista.com
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