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Noelia García MADRID.  

Cada universidad deberá diseñar, 
disponer, y ejecutar un plan de digi-
talización. Ésta es una de las con-
clusiones que se desprende del infor-
me de Crue Universidades Espa-
ñolas TIC 360º - Tendencias TIC 
2017: Transformación Digital en la 
Universidad. Además, los rectores 
apuntan en este informe que se 
precisa un cambio profundo tanto 
en la cultura como en su lideraz-

go, que deben evolucionar de los 
conceptos de beneficio/gasto a la 
visión/propósito, de la jerarquía a 
las redes de colaboración, del con-
trol a la confianza y el empodera-
miento, de la planificación sisté-
mica a la experimentación y la acep-
tación del error como parte del pro-
ceso de aprendizaje, y de la opacidad 
a la transparencia.  

La Declaración de Salamanca 
aprobada durante el IV Encuentro 
Internacional de Rectores Univer-

sia también aludía a esta cuestión, 
pues abogaban por “ofertas forma-
tivas híbridas y programas de capa-
citación y actualización en el lugar 
de trabajo, en el marco de una for-
mación adaptada a las necesidades 
del estudiante que se extiende a lo 
largo de la vida”, y las “nuevas titu-
laciones, en especial aquellas rela-
cionadas con las ciencias compu-
tacionales, la inteligencia artificial, 
la ciencia de datos y la tecnología”.  

Alfonso Jiménez, socio director 

de PeopleMatters, asegura que a 
las universidades “les queda un 
largo camino por recorrer, tanto en 
el ámbito de sus procesos adminis-
trativos, como en los procesos edu-
cativos”. Uno de los retos que tie-
nen por delante es “intentar digi-
talizar todos sus procesos, desde 
los más administrativos hasta los 
puramente académicos para gene-
rar una buena experiencia a todos 
sus stakeholders”. 

Por su parte, Nacho de Pinedo, 

consejero delegado de Isdi, indica 
que “los intentos que muchas ins-
tituciones están haciendo por adap-
tarse a los nuevos tiempos son tar-
díos, cosméticos e insuficientes. 
En muchos casos, se intenta par-
chear el problema implantando 
tecnología en las aulas o comple-
mentando la formación presencial 
con Moocs con altísimas tasas de 

Pasa a la página siguiente >>>

Los campus parchean la falta de 
digitalización con cursos en Internet

CLASES DEL SIGLO XIX
 ISTOCK
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La universidad solo cuenta 
con un 21% de rectoras

LEJOS DE  
LA PARIDAD

Universidad Jaume I 

A Eva Alcón, catedrática 
de Filología Inglesa. 
Será la primera mujer 

que dirija la institución. Alcón 
afirma que “el tema del género y la 
edad van de la mano, ya que es en 
las generaciones mayores donde 
ha sido más difícil que la mujer 
pudiera desarrollarse en pleni-
tud”. “Es importante que las 
mujeres seamos conscientes de 
que podemos ocupar cargos de 
responsabilidad, que no tengamos 
miedo a gestionar las universida-
des de forma diferente a como se 
ha hecho hasta ahora”.  

U. Rovira i Virgili 

A La catedrática de la 
Faculdad de Medicina y 
CC de la Salud, María 

José Figueras, será la nueva y pri-
mera rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili. Figueras apuesta 
“por empezar trabajando para 
igualar la proporción de catedrá-
ticas dentro del sistema. A medida 
que las proporciones se igualen 
habrá más probabilidad de tener 
catedráticas que quieran ser can-
didatas a rectoras. Además, el 
fomento de políticas paritarias a 
la hora de cubrir los principales 
cargos de gobierno y de gestión 
favorecería indirectamente un 
cambio cultural hacia una nueva 
comprensión del liderazgo insti-
tucional”.  

U. País Vasco 

A Por su parte, Nekane 
Balluerka es catedrática 
de Metodología de las 

Noelia García MADRID.  

La mujer no pudo acceder a la Ense-
ñanza Superior en igualdad de con-
diciones hasta el 8 de marzo de 1910 
cuando se aprobó una real orden 
que autorizó “por igual la matrícu-
la de alumnos y alumnas”. El peso 
relativo de las mujeres en la uni-
versidad ha aumentado en los últi-
mos 30 años unos cinco puntos por-
centuales –a mediados de la déca-
da de los años 80 apenas eran mayo-
ría–, según datos de la Fundación 
CYD. En el curso 2016-2017 eran 
mujeres el 41,3 por ciento del pro-
fesorado universitario. A pesar de 
que el número de doctoras ha 
aumentado estos años, en el curso 
pasado eran el 21,3 por ciento (poco 
más de uno de cada cinco), frente 
al 40,3 por ciento que representa-

ba las profesoras entre los titulares 
de universidad. La proporción de 
mujeres en las cátedras ronda el 20 
por ciento, aunque en algunas uni-
versidades es menor. En la medida 
en que se exige ser catedrático para 
ser rector, competimos un 20 por 
ciento de mujeres frente a un 80 
por ciento de hombres. El mayor 
escalafón lo ostentan siete rectoras 
en las universidades públicas, una 
de ellas aún sin cargo electo –María 
José Figueras ganó las elecciones 

La proporción 
de mujeres en 

las cátedras ronda 
el 20%, aunque en 
algunas es menor

en la Universidad Rovira i Virgili el 
pasado 15 de mayo– y 10 en priva-
das. Tres de ellas, no forman parte 
de Crue Universidades Españolas 
–la VIU, Internacional de Valencia; 
la Europea de Canarias y la Euro-
pea de Valencia–. Es decir, de 81 ins-
tituciones universitarias, solo 17 
están lideradas por una mujer, lo 
que corresponde solamente a un 
20,9 por ciento.  

El presidente de Crue, Roberto 
Fernández Díaz, asegura que “es 
necesario apoyar a las profesoras 
para que desarrollen sus carreras 
en igualdad de condiciones con 
los hombres, somos conscientes 
de los esfuerzos de algunas de las 
universidades en esta área”. Des-
taca que “se deben articular más 
acciones reales que permitan con-
ciliar”. 

abandono... Pero la realidad es que 
se mantienen las metodologías y las 
estructuras docentes del pasado. No 
vamos a poder resolver los proble-
mas del siglo XX con las herramien-
tas del siglo XIX. Hay que pasar a 
modelos Problem based learning 
(PBL), en los que los profesores plan-
tean problemas, pero los alumnos 
identifican lo que necesitan saber 
para resolverlos y aprenden a base 
de prueba y error, con profesores 
como facilitadores de la búsqueda 
de una solución que a priori ni siquie-
ra está definida. Y todo este proce-
so ocurre mayoritariamente fuera 
del aula (flipped classroom)”.  

Casilda Güell, directora académi-
ca del Área de Dirección General de 
OBS Business School, coincide en 
que “la mayoría de universidades 
no están suficientemente digitali-
zadas y no se están transformando 
al ritmo necesario”. 

 
Reto de integración 
El Informe de la Crue destaca tam-
bién que el principal reto es la inte-
gración de las TI en el órgano de 
decisión a fin de conocer y partici-
par de la estrategia, para asegurar 
el desarrollo adecuado del proceso 
de transformación digital.  

El catedrático de Economía Finan-
ciera de la Universidad CEU San 
Pablo, Ricardo Palomo, añade que 
“hay cada vez más docentes que uti-
lizan innovaciones como apps para 
hacer cuestionarios participativos 
en clase, recursos audiovisuales y 
una creciente gama de opciones. 
También, los alumnos se han moder-
nizado y cada vez es más común, 
que el ordenador portátil sea para 
ellos una herramienta cotidiana”. 
“Se necesita avanzar en la incorpo-
ración de sistemas desburocratiza-
dos de la mano de novedades como 
blockchain”. 

Javier Roglá, consejero delegado 
de Universia, asegura que “Univer-
sia, como facilitador de una red de 
más de 1.200 universidades, es un 
socio perfecto para acompañar estos 
procesos de transformación y evo-
lución digital de las universidades”. 
Según las conclusiones del encuen-
tro de rectores, “digitalizar los pro-
cesos internos, incluidos los de 
aprendizaje, mantener una actitud 
de constante evolución, investigar 
y facilitar el debate y la reflexión 
sobre los impactos de la digitaliza-
ción...” son los retos que tienen las 
universidades.  

Leire Nuere Salgado, directora 
de Global Campus Nebrija, añade 
que además “se requiere de forma-
ción en competencias digitales y en 
pedagogía digital”. 

Salvador Medina, consejero dele-
gado y cofundador de Valhalla, indi-
ca que “blockchain para validación 
de títulos, la universidad centrada 
en el dato, CRM para relacionarse 
con nuevos y antiguos alumnos, o 
inteligencia artificial aplicada a los 
procesos de gestión serán un deno-
minador común”.

>>> Viene de la página anterior
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Ciencias del Comportamiento y 
rectora de la Universidad del País 
Vasco. Denuncia el hecho de que 
no haya tantas rectoras “porque el 
ciclo de vida de las académicas 
(embarazo, crianza y cuidado de 
hijos o hijas) coincide con el 
momento en el que normalmente 
se produce la promoción en la 
carrera académica. Ello impide 
dedicar el ingente tiempo que se 
requiere para alcanzar un nivel 
alto en investigación y, sin ese 
nivel, no se puede acceder a la 
cátedra, requisito para ser rectora 
en las universidades públicas”. 

U. Aut. de Barcelona 

A La catedrática de Farma-
cología Margarita Arboix 
fue elegida rectora en 

2016, una mujer muy comprometi-
da con la igualdad, afirma que “es 
preciso desarrollar medidas de 
acción positiva que faciliten la pro-
moción de las mujeres sin ser 
penalizadas por las responsabili-
dades que asumen fuera de la vida 
universitaria y feminizar la institu-
ción, es decir, la manera de gestio-
nar, investigar y enseñar. Una de 
las dificultades que existen es la 
resistencia por parte de las mismas 
mujeres a promocionar a partir de 
políticas de cuotas por el estigma 
que puede llevar asociado”. 

Universidad de Valencia 

A La catedrática Mavi Mes-
tre se convirtió en mayo 
en la primera rectora de 

la historia de la Universidad de 
Valencia. Mestre, en su invetidura, 
valoró el trabajo del movimiento 

feminista y la lucha de las mujeres 
que rompen los techos. “Ese techo 
lo tenemos que romper las mujeres 
con decisión, con orgullo de saber 
que podemos ser rectoras, que no 
somos menos. Articulando un 
buen proyecto universitario, for-
jando alianzas con la comunidad 
universitaria para una transforma-
ción realista de la universidad 
impulsada por la mayoría de la 
comunidad universitaria, ese y 
otros techos se pueden romper. No 
hay que tener miedo a presentarse 
y poner en valor todo lo que pode-
mos aportar”, afirma Mestre. 

Universidad de Huelva 

A María Antonia Peña fue 
nombrada la primera rec-
tora de la Universidad de 

Huelva en junio del año pasado. 
La catedrática de Historia Con-
temporánea indica que “todavía 

para muchas personas la concep-
ción femenina está asociada a otras 
cualidades más de atención, de 
cuidado, y menos de racionalidad, 
capacidad de gestión, autoridad o 
capacidades de carácter intelec-
tual y todo esto se evidencia en las 
propias campañas electorales y en 
las propias dinámicas que se gene-
ran en torno a una candidatura 
femenina”.  

Universidad de Granada 

A En 2015, la Universidad 
de Granada eligió a Pilar 
Aranda, catedrática de 

Fisiología de la Facultad de Far-
macia, la primera rectora de esta 
institución. “Como en todos los 
sectores profesionales el techo de 
cristal es el mayor impedimento 
para que haya igualdad en los 
puestos de alto nivel, aun siendo 
mayoría entre el profesorado y el 
alumnado”. Además, Aranda aña-
de que “las niñas, las jóvenes y las 
mujeres necesitan referentes en las 
áreas de poder y en todos los ámbi-
tos de la sociedad, y las rectoras 
tenemos una importante respon-
sabilidad para ser símbolo del 
empoderamiento de las mujeres”. 

U. Miguel de Cervantes 

A Imelda Rodríguez, recto-
ra de la Universidad 
Europea Miguel de Cer-

vantes (Valladolid), comienza en 
este mes su segundo mandato al 
frente de esta universidad. Con 36 
años accedió al rectorado por pri-
mera vez, siendo la persona más 
joven que ha ocupado este cargo 
en nuestro país y más siendo 
mujer. “Las mujeres tienen que 
sortear el triple de obstáculos para 
llegar a ocupar cargos relevantes 
en el ámbito académico y esto 
resulta insostenible. Por eso nece-
sitamos más referentes femeninos 
en puestos decisivos, más refuer-
zos en las políticas de conciliación 
y una educación que promueva la 
cultura de la Igualdad potente 
entre las nuevas generaciones”, 
afirma la rectora que ha renovado 
por otros cuatro años. 

U. Abat Oliba CEU 

A Eva Perea ha sido nom-
brada nueva rectora de la 
Universitat Abat Oliba 

CEU en abril. Al frente de esta uni-
versidad privada catalana está una 
doctora en CC Económicas y Em-
presariales que cree que “en el 
mundo académico se valora mu-
chísimo la investigación y hay mu-
chas mujeres excelentes investiga-
doras. Pero la investigación requie-
re de muchísimo tiempo, cosa que, 
a veces, las mujeres no tenemos 
puesto que estamos además volca-
das en el cuidado de las familias, 
niños, dependientes, etc.”. 

Udima 

A Concepción Burgos Gar-
cía rectora de la Udima 
(doctora en Economía y 

Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de 
Alcalá), asegura que para romper 
el techo de cristal hay que dar “más 
confianza a las excelentes profeso-
ras e investigadoras que existen en 
todas las universidades, públicas y 
privadas, y prestar especial aten-
ción al equilibrio entre hombres y 
mujeres a todos los niveles”. 

U. Cardenal Herrera 

A Rosa María Visiedo es 
rectora de la Univer-
sidad CEU Cardenal 

Herrera de Valencia (Elche), ella 
es licenciada en CC de la In- 
formación y doctora. Afirma que 
“las capacidades directivas de las 
personas no están relacionadas 
con su género, por eso no percibo 

una perspectiva de género dife-
renciada entre rectoras y rectores 
en la forma de dirigir una univer-
sidad. La experiencia en el ámbito 
académico y el conocimiento de 
la gestión universitaria, así como 
otras cualidades directivas, como 
el liderazgo, la formación de equi-
pos o la capacidad de motivar 
para poner en marcha proyectos 
innovadores son, a mi juicio, más 
relevantes”. 

U. Europea de Canarias 

A La experta en turismo 
internacional Cristiana 
Oliveira, de origen portu-

gués, es rectora de la Universidad 
Europea de Canarias desde enero 
de 2016, y afirma que “el reto de la 
sociedad, en general, y del mundo 

universitario, en particular, es abrir 
propuestas que nos encaminen 
hacia la igualdad profesional”. 

U. Europea de Valencia 

A Por su parte, Amparo 
Galbis fue nombrada en 
el cargo el pasado mes de 

abril. Lleva trabajando en la Uni-
versidad Europea de Valencia des-
de 2011, donde ha ocupado dife-
rentes puestos de responsabilidad 
y gestión. Galbis afirma que “el sec-
tor educativo evidencia de forma 
muy gráfica cómo la progresión 
profesional de la mujer se ralentiza 
de forma drástica. Según datos del 
Ministerio de Economía, acceden 
a la universidad más mujeres que 
hombres, un 54 por ciento, pero a 
medida que se va escalando en la 
carrera docente universitaria, los 
peldaños van cobrando mayor pe-
so masculino. El entorno universi-
tario debe también poner el foco 
en la diversidad, sobre todo porque 
tenemos una responsabilidad so-
cial, trabajamos formando a los 
profesionales del futuro”. 

U. Católica de Ávila 

A María del Rosario Sáez 
Yuguero, rectora de la 
Universidad Católica de 

Ávila Santa Teresa de Jesús, es 
también doctora en Medicina y 
Cirugía y lleva al frente de la insti-
tución desde el año 2007. Sáez ase-
gura que el techo de cristal se está 
rompiendo ya, pero hace falta que 
no se penalice en la carrera acadé-
mica a las mujeres que quieren for-
mar una familia y cuidarla. Es muy 
triste que haya mujeres con un alto 

ISTOCK

”Para romper  
el techo de 

cristal hay que  
dar más confianza  
a las profesoras”

En el curso 
2016-2017  

eran mujeres  
el 41,3 por ciento  
del profesorado 
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UNIVERSIDADES 
PRIVADAS

EUROPEA DE VALENCIA 

Amparo Galbis 
“En España la mu-
jer no pudo acce-
der a la enseñan-
za superior en 

igualdad de condi-
ciones hasta el 8 de mar-

zo de 1910 cuando se aprobó 
una orden que autorizó por 
igual la matrícula de alumnos  
y alumnas. La principal barrera 
es la cultural que ha afectado  
a toda una generación”.

CATÓLICA DE MURCIA 

Josefina García 
“Cada vez hay más 
mujeres. Yo ya lle-
vo años en este 
cargo, y tengo  

una perspectiva de 
cuantas mujeres estába-

mos en este puesto cuando  
yo me incorporé, y ocho años 
después, cuantas hay, y el nú-
mero ha aumentado significa-
tivamente”. 

CATÓLICA DE ÁVILA 

Mª Rosario Sáez 
“Ser rectora re-
quiere renunciar  
a otras opciones 
como la compati-

bilidad con la vida 
familiar, la maternidad, 

etc. Se nos llena la boca de ha-
blar de igualdad, pero no se les 
reconoce en el currículo aca-
démico el periodo dedicado  
a la crianza de los hijos”. 

ABAT OLIVA CEU 

Eva Perea 
“En CEU, somos 
tres universida-
des, y de las tres, 
hay dos rectoras. 

Aunque queda mu-
cho camino por recorrer, 

las cosas están cambiando 
muy rápidamente y una vez 
hecho este recorrido, ya no 
hay vuelta atrás. Esto es un 
hecho”. 

EUROPEA DE CANARIAS 

Cristiana Oliveira 
“No sé si se puede 
romper el techo de 
cristal, pero lo que 
creo es que no es el 

puesto el que hace al 
líder, sino el líder el que ha-

ce el puesto, y en este sentido  
es responsabilidad de cualquier 
rector o rectora tener presentes 
los desafíos que nos presenta la 
sociedad actual, independiente-
mente de cuestiones de género”.

UDIMA 

Concha Burgos 
“Cada día somos 
más las mujeres 
que estamos lle-
gando a puestos 

directivos. Es un 
proceso evolutivo lógico, 

tanto en la empresa como en la 
sociedad. Miro alrededor y veo 
muchísimas mujeres prepara-
das y con experiencia relevan-
te, y por tanto no tenga duda 
de que seguirá creciendo”.

PONTIF. DE SALAMANCA 

Myriam Cortés 
“Es difícil llegar a 
ser rectora por 
la falta de equi-
librio, pues los 

candidatos mas-
culinos son numérica-

mente muy superiores, y porque 
a la mujer, aún en igualdad de 
condiciones, se le exige más. Se 
romperá el techo de cristal cuan-
do el criterio sea el mérito”.

MIGUEL DE CERVANTES 

Imelda Rodríguez 
“Muchas mujeres 
carismáticas re-
nuncian a postular-
se o a ocupar este 

puesto porque la 
conciliación familiar resul-

ta muy complicada y siguen sin-
tiendo que ellas deben asumir la 
responsabilidad de llevar el peso 
del hogar, limitando sus carreras 
académicas o profesionales”.

INTERN. DE VALENCIA 

Eva Mª Giner 
“Buena parte de es-
ta situación radica 
en la dificultad que 
han encontrado 

muchas mujeres para 
compatibilizar la exigente 

actividad investigadora y de for-
mación que requiere este tipo de 
puestos, con proyectos persona-
les como formar una familia. Es-
ta realidad se está revertiendo”.

CEU CARDENAL HERRERA  

Rosa Mª Visiedo  
“En la universidad, 
como en otras tan-
tas instituciones, el 
papel directivo de 

la mujer todavía no 
es destacado. Pero tam-

bién hay pocas mujeres directo-
ras de medios de comunicación, 
o directoras de orquesta o de 
hospitales… Creo que el universi-
tario no es un espacio singular”.

UGR 

Pilar Aranda 
“Las leyes nos 
dictan que vi-
vimos en un 
país con igual-

dad de oportuni-
dades pero el día a 

día nos demuestra que no es 
así. El sistema universitario de-
be mantener el objetivo de se-
guir incorporando el talento y 
la calidad en todos los niveles”.

URV 

Mª José Figueras 
“Mi universidad es 
la tercera con ma-
yor proporción de 
catedráticas con  

un 28,87 por ciento, 
después de Burgos con  

un 33,30 por ciento y la Uned 
con un 30,50 por ciento. Visto  
en perspectiva, lo difícil fue haber 
alcanzado la posición de cate-
drática a la que accedí 21 años 
después de haberme licenciado”.

UV 

Mavi Mestre 
“Hace falta un ma-
yor impulso a la 
posibilidad de 
conciliar la vida 

profesional, la dedi-
cación docente, investi-

gadora y de gestión, con la vi-
da personal y familiar. Hoy to-
davía recaen sobre las mujeres 
asimetrías en el reparto de las 
tareas familiares”.

UPV/EHU 

Nekane Balluerka  
“Es difícil acceder a 
ser rectora. Para 
romper el techo de 
cristal es importan-

te la implicación de 
los hombres. Por una par-

te, como parejas, corresponsabi-
lizándose seriamente de hijos e 
hijas, y del resto de tareas fami-
liares. Por otra parte, permitien-
do acceder a las mujeres a cotos 
que son masculinos”. 

UAB 

Margarita Arboix 
“Para romper el te-
cho de cristal en la 
universidad no 
hay que fijarse ex-

clusivamente en la 
figura de la rectora, hay 

que crear un escenario de opor-
tunidades en el que las mujeres 
no sientan la necesidad de re-
nunciar a nada para desarrollar 
su carrera profesional”.

UJI 

Eva Alcón 
“Hay pocas recto-
ras porque hay 
pocas catedráti-
cas de universi-

dad, y hay pocas 
porque las mujeres lo 

hemos tenido más difícil siem-
pre para llegar a la universidad 
y una vez que habíamos llega-
do, más difícil para progresar 
en ella. El techo de cristal se 
rompe con la educación”.

”En España la 
mujer no pudo 

acceder a la 
enseñanza 
superior en 
igualdad de 
condiciones 
hasta el 8 de 

marzo de 1910 
cuando se 

aprobó una real 
orden que 
autorizó  

la matrícula 
para todos”

El peso relativo 
de las mujeres 
ha aumentado  
en los últimos  
30 años un 5% 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS

UHU  

M. Antonia Peña 
“Tenemos que 
cambiar lo mis-
mo que en la so-
ciedad, es decir, 

concepciones muy 
profundas, reparto de 

roles, introducir políticas que 
ayuden a la promoción de la 
mujer, que reconozcan tam-
bién esa otra dimensión de  
su vida como es la maternidad 
y la crianza inmediata”.

nivel de preparación que tengan 
que renunciar a la investigación, a 
la vida académica o a la familia por 
falta de políticas de igualdad”.  

U. Pont. de Salamanca 

A La Congregación para la 
Educación Católica de la 
Santa Sede nombró en 

2015 a la catedrática de Derecho 
Eclesiástico, Myriam Cortés, rec-
tora de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, quien afirma que para 
que haya más mujeres liderando 
una universidad es necesario “que 
realmente haya una igualdad de 
oportunidades tanto para el desa-
rrollo de la carrera académica 

como para acceder a puestos rele-
vantes de gestión, removiendo los 
obstáculos que hoy penalizan a la 
mujer”. 

U. Inter. de Valencia 

A Eva María Giner Larza, 
que hasta el momento 
ocupaba el cargo de vice-

rrectora de Calidad y Relaciones 
Institucionales, es desde el pasado 
1 de enero la nueva rectora de la 
Universidad Internacional de Va-
lencia (VIU). Giner afirma que “se 
ha de cambiar la mentalidad. 
Parece que la mujer tenga que 
decidir y lo que tenemos que 
demostrar es que cualquier pro-
yecto personal es compatible con 
el rigor, la investigación y el traba-
jo de calidad. Lo bueno es que se 
están poniendo en marcha medi-
das que contribuyen a romper el 
techo de cristal como: la paridad 
en el equipo rectoral o como en la 
UAB que por cada hijo, suma un 
año de antigüedad”.  

U. Católica de Murcia 

A La Universidad Cató-
lica San Antonio apostó 
en 2008 por una mujer, 

la catedrática Josefina García 
Lozano. La rectora indica que la 
incorporación de mujeres en 
puestos de liderazgo “es una 
cuestión que va mejorando, y 
para que esto suceda, depende 
de que las mujeres demos un 
paso al frente; es cuestión de que 
mujeres que están muy prepara-
das, en el entorno universitario, 
a nivel académico, que están 
preparadas en todas aquellas 
habilidades que son necesarias 
para ocupar un puesto de estas 
características”.

”Las mujeres 
han sido 

tradicionalmente 
excluidas del 
espacio público”
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Ecoaula MADRID.  

El Paraninfo de la Universidad de 
Coruña acoge los próximos 11 y 12 
de julio el Segundo Simposio Inter-
nacional Julio Palacios, organiza-
do conjuntamente por la Funda-
ción Ramón Areces, el CSIC y la 
Universidad de Coruña. Este Sim-
posio está orientado a las biocien-
cias desde un punto de vista expe-

rimental y teórico, siguiendo la este-
la de Julio Palacios (1891-1970) –uno 
de los mejores físicos de la Edad de 
Plata de la ciencia española–, que 
dedicó gran parte de sus esfuerzos 
a la investigación en medicina. Esta 
orientación bío será denominador 
común de los distintos temas abor-
dados, buscando establecer siner-
gias entre la química, la física y las 
matemáticas, con la medicina.  

Contará con la participación 
de 13 conferenciantes invitados, 
especialistas en biología molecu-
lar, química-física computacional 
y aplicada, matemáticas aplicadas 
a la dinámica celular y medicina, 
que desarrollan su labor tanto en 
centros de investigación y univer-
sidades nacionales como interna-
cionales. Entre los ponentes cabe 
destacar la presencia de los Pre-

mios Princesa de Asturias Ginés 
Morata y Amable Liñán o la de 
Raphael Levine (Premio Wolf Quí-
mica, antesala del Nobel). 

Predecir y comprender 
La física y las matemáticas se han 
ido incorporando, paulatinamen-
te, a las Biociencias, pues para 
poder predecir y comprender pro-
cesos biológicos, no basta dispo-
ner de las estructuras biomole-
culares, sino que es preciso ade-
más conocer cómo interaccionan 
estas entre sí y cuáles son las fuer-
zas que rigen la dinámica de sis-
temas tan complejos como los 
biológicos. Las líneas que defi-
nen las ciencias biológicas son 
difusas, incluyendo disciplinas 
como la bioquímica, la genética 
o la biología molecular. Existen 
innumerables problemas no com-
pletamente comprendidos en bio-
logía. La mecánica y dinámica clá-
sicas describen el movimiento 
macroscópico de sistemas sin 
prestar atención a la estructura 
de los mismos. Estos son solo algu-
nos aspectos a discutir en este 
Simposio, cuya enorme comple-
jidad pone en escena la necesi-
dad de combinar las ciencias exac-
tas, físicas y naturales, desde un 
punto de vista tanto teórico como 
experimental.  

De carácter multidisciplinar y 
divulgativo, el simposio, coordina-
do por Josep Mª Oliva-Enrich (Ins-
tituto de Química-Física Rocaso-
lano (CSIC) y Moisés Canle-López 
(Universidad de Coruña), está diri-
gido a todo tipo de público, espe-
cialmente estudiantes universita-
rios e investigadores.

L a formación es uno de los pilares fundamen-
tales de nuestra sociedad y, por ello, debería 
verse profundamente implicada en los cam-

bios que en ella se producen. El uso de la tecnología 
en el desarrollo profesional ha aumentado al mis-
mo tiempo que su presencia en los demás aspectos 
de nuestra vida.  

La sociedad actual donde vivimos se encuentra 
inmersa en continuo desarrollo, a la vez que va adop-
tando las nuevas tecnologías que afectan diariamen-
te a nuestra manera de relacionarnos unos con otros, 
tanto a nivel empresarial como personal. Asimismo, 
este progreso e implantación de la nueva tecnología 
está modificando la percepción que tenemos en la 
actualidad de la realidad.  

En este sentido, desde Iese estamos continuamen-
te realizando ensayos e investigando para poder for-
mular nuevos modelos y enfoques pedagógicos que 
tienen como eje una profunda reflexión sobre cómo 
la digitalización está transformando el mundo de la 
empresa en general y la formación y desarrollo pro-
fesional en particular. Dichas investigaciones, instan 
a las empresas a mejorar urgentemente sus compe-
tencias respecto a las últimas tecnologías para poder 
ofrecer a sus directivos una experiencia formativa 
realmente moderna. Se trata de una experiencia mucho 
más ambiciosa que la formación semipresencial que 
ofrece un aprendizaje combinado presencial y onli-

ne. Consiste en crear un nuevo concepto que hemos 
denominado omniaprendizaje que eleva la formación 
continua a un nivel superior.  

El omniaprendizaje se convierte en un viaje, esta-
mos rediseñando la forma de aprender, el desarrollo 
profesional se produce en cualquier momento y lugar 
integrado en las actividades diarias de los ejecutivos 
y guiado por un conocimiento personalizado y basa-
do en datos. Empezamos a llevar una vida en la que 
las experiencias físicas se entremezclan con las digi-
tales y se enriquecen mutuamente.  

Los ejecutivos han de mantenerse alerta, en cada 
uno de los contextos, para identificar los momentos 
relevantes, meditar sobre ellos y extraer pautas gene-
ralizadas. Imaginemos un programa de desarrollo de 
ejecutivos que está a punto de empezar, pero uno de 
los participantes tiene que coger un vuelo. No pasa 
nada: desde el aeropuerto, accede a la conferencia a 
través de su móvil. Los participantes se presentan y 

el anfitrión les invita a visitar la plataforma para cono-
cer los detalles del programa, que aparece en una ven-
tana emergente. Más tarde, en el avión, vuelve a acce-
der a la plataforma.  

La lista de participantes en el programa está sin-
cronizada con LinkedIn. Algunos participantes ya 
figuran en su red. Les envía mensajes. Habla con uno 
que también está conectado y queda con él el fin de 
semana para tomar algo.  

Mientras espera que llegue su equipaje, reflexiona 
sobre la novedosa organización logística de ese aero-
puerto extranjero y la agilidad con que su personal 
despacha a los viajeros en el control de pasaportes, y 
aprovecha el tiempo de espera para dibujar un dia-
grama en su cuaderno electrónico que lo comparte 
con esta persona del curso que responde de inmedia-
to. Le pide que se reúna con un amigo suyo que tra-
baja en una filial en la ciudad a la que acaba de llegar. 
¿Y si los dos desarrollan esta idea en la próxima sesión 
del programa?  

Emocionado, recoge su maleta y se dirige hacia el 
taxi que ha solicitado a través de móvil. Si la idea tiene 
éxito, ¡habrá alcanzado el 70 por ciento de su objeti-
vo de desarrollo antes de volver a casa! Hemos con-
seguido establecer nuevas relaciones personales a 
través de un programa formativo que ha logrado bus-
car oportunidades de negocio combinando lo viejo y 
lo nuevo. Hemos integrado la nueva capa digital en 
el modelo de negocio tradicional para adaptarnos al 
boom de la movilidad, las redes sociales, la nube o el 
Big Data. Nos encontramos en el camino hacia la 
omnipresencia, una transición que requiere la habi-
lidad de combinar lo antiguo con lo nuevo. 

Director de la 
Learning Innovation 
Unit del Iese

Giuseppe 
Auricchio 

‘OMNIAPRENDIZAJE’

Los ejecutivos han  
de mantenerse alerta,  

en cada uno de los contextos, 
para identificar los momentos 
relevantes y extraer pautas 

El Santander 
apoya el 
Desarrollo 
Sostenible
Ecoaula MADRID.  

El rector de la Uned y el presi-
dente de Santander-Unidades 
presidieron el I Día Internacio-
nal de la Investigación Uned-
Banco Santander, en el que se 
hizo entrega de cuatro premios 
a proyectos de investigación que 
se ajustan a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. 

Los premios han sido otorga-
dos a los equipos liderados por 
los profesores de la Uned: Javier 
Sanz Gozalo, Juan Ramón Aran-
zadi Martínez, César Venero 
Núñez y Eva Samaniego Fernán-
dez. Según la vicerrectora Souto 
Galván, los cuatro proyectos tra-
tan varios ejes principales: inves-
tigación, transferencia, difusión 
e internacionalización. Además, 
añade que llevan implícita la con-
dición de que cada proyecto debía 
hacer referencia a un objetivo 
de desarrollo sostenible. Hoy en 
día son determinantes cuestio-
nes como la Comisión Europea, 
o RRI, Innovación e Investiga-
ción Responsable. 

Por su parte, Banco Santander, 
es la empresa que más invierte 
en apoyo a la educación en el 
mundo. Mantiene más de 1.200 
acuerdos de colaboración con 
universidades e instituciones 
académicas. 

La biociencia está hoy  
más cerca de la universidad

ISTOCK

SINERGIAS
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“Nos centramos en el binomio 
humanismo y competitividad para 
desarrollar nuestra estrategia”

N. García MADRID.  

Deusto Business School lleva 100 
años en el Campus de Bilbao y 60 
en el de San Sebastián siendo un 
referente en la formación integral 
de líderes empresariales. Luc Theis, 
luxemburgués, es el encargado de 
llevar a cabo “el fortalecimiento de 
los lazos de la escuela con el mundo 
empresarial, gracias a la estrecha 
relación con los alumnos y al apoyo 
y asesoramiento del consejo”.  

¿Cuál es la estrategia que están 
siguiendo en este momento en la 
escuela de negocios? 
La estrategia siempre es a largo 
plazo, ya que es algo que decides, 
que consensúas, y que vas tirando 
durante años. Nosotros centramos 
toda nuestra reflexión, nuestros 
esfuerzos, nuestra actuación, alre-
dedor del binomio humanismo y 
competitividad. El humanismo, en 
mi opinión, tiene tres fuentes. Una 
fuente interior que es la ética, es 
decir, los valores que recibimos de 
nuestros padres, de nuestro entor-
no y que tiene que ver con la mora-
lidad. Después tenemos la segun-

Director general de Deusto Business School
Luc Theis da fuente, que es la exterior, la socie-

dad que te obliga a seguir ciertos 
patrones de comportamiento huma-
nistas. Después hay una tercera 
fuente, que es la utilidad, es decir, 
si ser humanista es útil o no inter-
namente en mi organización. 

¿Qué es lo que les hace diferentes 
o especiales frente al resto de escue-
las de negocio? 
Yo señalaría dos puntos principal-
mente. Uno es el enfoque. A pesar 
de que nadie discute la importan-
cia del humanismo, nosotros nos 
centramos en el cómo, no en el qué. 
La dignidad, el respeto es la esen-
cia para llegar a la competitividad. 
El otro punto es que somos peque-
ños, y eso nos permite entrar mucho 
mejor en el contacto con el alum-
no, con el tejido empresarial, con 
las empresas y por lo tanto poder 
llevar a cabo una comunicación 
mucho más directa, una relación 
mucho más profunda, entender 
mucho mejor las necesidades del 
alumno, de las empresas, respon-
der a ellas… y también somos por 
eso capaces de crear un sitio de 
encuentro donde la intimidad gene-
ra confianza mutua y también favo-
rece redes de contactos y de rela-
ciones mucho más intensas y menos 
superficiales, yo creo que esto es 
un punto clave.  

ELISA SENRA

¿Cuál es el perfil de alumnos que 
tienen en este momento? 
Como escuela de negocios, tenemos 
los grados, posgrados universitarios, 
entra el sistema de Bolonia, tene-
mos alumnos que hacen tesis doc-
torales… pero aquí, sobre todo en 
Madrid, destaca la educación eje-
cutiva, la que se dirige a directivos, 
gerentes y a organizaciones, a per-
sonas que, normalmente, ya han 
pasado bastantes años en las orga-
nizaciones. Los más jóvenes tienen 
como mínimo ocho, nueve o diez 
años de experiencia, y de ahí vamos 
hasta el final. Esto es el perfil de edad 
del alumnado.  

Dado el componente humanista que 
tiene la organización, ¿cómo abor-
dan las cuestiones de género?  
Yo creo que la cuestión de género 
es una cuestión de diversidad, de 
oportunidad, y como tal, nosotros 
no lo vemos como un tema que esté 
en conflicto con cualquier otra cosa. 
Para nosotros un directivo sea hom-
bre, sea mujer, sea español o sea 
extranjero, yo creo que simplemen-
te enriquece la diversidad y enri-
quece el debate en las clases, y en 
las organizaciones debería enrique-
cer evidentemente también el posi-
cionamiento competitivo. No obs-
tante, en cuanto al término techo de 
cristal, yo tendría mucho cuidado, 
porque a veces son las propias muje-
res las que definen ese término a 
otras mujeres. 

¿Cómo están percibiendo la salida 
de la crisis económica? 
Vemos que vuelve cierta preocu-
pación, porque muchas compañías 
se han vaciado de contenido, de 
conocimiento, se han apretado 
tanto que no tenían ni un minuto 
de tiempo para reflexionar, para 
pensar, y lo único que tenían claro 
era el “trabajo, trabajo, trabajo” del 
momento. 

Trayectoria: Máster en cien-
cias por la Escuela Politécnica 
Federal de Zúrich, cuenta con 
una dilatada experiencia en la 
dirección de empresas multi-
nacionales y ha sido cónsul 
honorario de Luxemburgo, vi-
cepresidente de SEA Empre-
sarios Alaveses, de Confebask 
y vicepresidente del Foro Eco-
nómico Hispano-Luxembur-
gués, entre otros cargos.

Producción  
industrial  
Enero 2018 
Tasa interanual 
 4%

PIB 
I Trimestre 2018 
 
 

 0,7%

IPC 
Abril 2018 
 
 

 1,1%

Ventas 
minoristas 
Marzo 2018 
Tasa anual 
 1,9%

Interés legal 
del dinero 
2017 
 

 3%

Paro 
EPA 
I Trimestre 2018 
 

 16,74%

Déficit 
Comercial 
Febrero 2018 
En millones  
 6.103

Euríbor 
12 meses 
 
 

 -0,181

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 
 1,1790

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 76,63

Costes 
Laborales  
IVTrimestre 2017 
 

 0,7%

Oro 
 
Dólares por onza 
 
 1.299,40


