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Carmen García MADRID.  

Una vez acabada la EvAU y con 
las notas de corte en mente, los 
estudiantes españoles se enfren-
tan durante las próximas semanas 
a una de las decisiones más com-
plicadas de sus vidas: qué estudiar 
ahora. Hasta el momento todo 
parecía ir sobre ruedas sin tener 
que decidir más que la rama hacia 
la que encaminaban su bachille-
rato, pero abiertas ya algunas pre-
inscripciones de grados universi-
tarios, los alumnos deben tomar 
una determinación.  

Durante muchos años, la uni-
versidad ha sido un medio de pro-
greso para muchas personas, sin 
embargo, contar hoy en día con 

una titulación universitaria no pro-
tege del desempleo o la precari-
zación, pero sí de una adecuada 
formación con la que adaptarse a 
las necesidades actuales del mer-
cado laboral. 

Elegir entre vocación o posibles 
salidas laborales de la tituación 
son los dos factores predominan-
tes que los jóvenes tie-
nen en cuenta a la 
hora de tomar esta 
decisión. La mayo-
ría de estudiantes 
prefieren escoger 
unos estudios que 
les agraden an-
tes que una ca-
rrera por la 
que no se sien-

tan motivados, aunque pudieran 
encontrar un empleo con mayor 
facilidad.  

El Informe Infoempleo Adecco 
2018: Oferta y demanda de empleo 
en España, revela que el 38,5 por 
ciento de las ofertas ha recogido 
entre sus requisitos que el canti-
dato cuente con una titulación uni-

versitaria.  

ADE, el nº 1 
Administración y 
Dirección de Em-
presas (ADE) re-
pite un año más 

como 

la carrera con más salidas profe-
sionales en España, ya que el 9 por 
ciento de las ofertas de empleo que 
exigen estudios universitarios hace 
referencia a esta titulación. Esta 
carrera ofrece conocimientos 
empresariales muy diversos, lo que 
permite enfocar las salidas profe-
sionales a las consultorías, el mar-
keting, las innovaciones o las finan-
zas. Esto demuestra que los gra-
dos tradicionales no han quedado 
obsoletos y que el mercado las sigue 
demandando.  

Según el Informe Infoem-
pleo Adecco, el segun-

do puesto lo ocupa 
la Ingeniería In-

formáti-
ca. Así, 

en plena era digital, este grado está 
relacionado con alguno de los 
empleos más demandados, como 
son los relacionados con la ciber-
seguridad.  

Le sigue la Ingeniería Industrial, 
cuya oferta ahora conforma el 3,9 
por ciento del total nacional, pese 
a perder 0,7 puntos porcentuales 
en el último año. Fuera del podio 
quedan Ciencias del Trabajo, Rela-
ciones Laborales y Recurso Huma-
nos. 

Sin duda, el área que despunta 
hoy en día es la tecnológica. Las 
compañías buscan perfiles espe-
cializados en áreas concretas como 

Pasa a la página siguiente >>>

CARRERAS 
Administración de Empresas, la carrera  

con más oportunidades laborales 
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el Big Data o Marketing Digital. El 
campo de la salud sigue siendo uno 
de los más demandados.  

Diferencias salariales 
Un informe llevado a cabo por la 
Fundación BBVA-Ivie explica que 
los salarios son más altos en las 
ramas relacionadas con las ciencias 
de la salud y las ciencias experimen-
tales, así como ingenierías y arqui-
tecturas. En el otro extremo encon-
tramos las ciencias sociales y las 
artes y humanidades. Las tres carre-
ras mejor pagadas a los cuatro años 
de haber finalizado los estudios son 
las relacionadas con máquinas nava-
les, en náutica y en criminología.  

Adecco hace otra diferenciación 
entre las carreras en función de la 
empleabilidad, con tres grupos. Tie-
nen un grado bajo los estudios de 
Artes y Humanidades, Geografía e 
Historia, Ciencias Políticas o perio-
dismo; un grado de empleabilidad 
medio Medicina, Farmacia y las Inge-
nierías Química, Naval, Civil y Oceá-
nica; y una alta las ingenierías infor-
máticas y de telecomunicaciones.  

Requisitos de las empresas 
La aparición de las nuevas tecno-
logías en nuestra rutina no solo ha 
transformado la sociedad, sino tam-
bién las titulaciones universitarias 

y la forma de enseñarlas. Los gra-
dos relacionados con el diseño de 
videojuegos como “Diseño y Crea-
ción de videojuegos”, o “Informá-
tica y Desarrollo de Videojuegos”, 
son algunas de las carreras que han 
surgido en los últimos años. No obs-
tante, no todas las nuevas carreras 
de las universidades nacen para for-
mar a los jóvenes en ámbitos con-
cretos, la necesidad de combinar 
varias disciplinas e incluir más cono-
cimiento, ha hecho que muchas ins-
tituciones educativas de educación 
superior ofrezcan nuevos dobles 
grados, que ofrecen al alumnado 
una formación multidisciplinar que 
exige cada vez más las empresas, 
como Física y Matemáticas, Inge-
niería en Tecnologías Industriales 
y ADE, o Ingeniería Informática y 
Telecomunicaciones.  

No es suficiente con saber el qué 
estudiar, también hay que decidir 
el dónde, y para eso, una de las téc-
nicas más utilizadas por los estu-
diantes es revisar en dónde se 
encuentra el foco del empleo en 
España.  

De esta forma, según el Informe 
Infoempleo Adecco 2018, la Comu-
nidad de Madrid concentra el 27,1 
por ciento de las ofertas para titu-
lados universitarios, seguida de Cata-
luña, con el 19,4 por ciento.

�Criminología  
es una de  

las mejor pagadas  
a los cuatro años  
de haber finalizado

eE MADRID.  

Madrid se ha convertido duran-
te dos días en referencia de lide-
razgo e innovación de la mano de 
uno de los mayores expertos en 
la materia, David Niño, senior Lec-
turer en la Bernard M. Gordon-
MIT Engineering. La ciudad ha 
acogido esta semana un workshop 
abierto, organizado por MIT Pro-
fessional Education, destinado a 
directivos de diferentes sectores, 
con vocación innovadora y ambi-
ción de liderazgo. 

Las jornadas Leading innova-
tion, celebradas los días 24 y 25 
de junio, han formado a los par-
ticipantes para la creación y direc-
ción de equipos reales que impul-
sen la innovación, e implemen-
ten cambios en un equilibrio de 
estrategias soft and hard, e iden-
tifiquen y desarrollen las fortale-
zas únicas en cada uno y en los 
demás. 

En el transcurso de estas jor-
nadas, los asistentes han tenido 

EEl Instituto de Tecnología  
de Massachusetts aterriza en  
Madrid para formar en innovación

LIDERAZGO

En este contexto, Bhaskar 
Pant, director de MIT  
Professional Education, ha 
querido destacar el impac-
to global que los progra-
mas de MIT Professional 
Education están teniendo 
por todo el mundo, y su  
total compromiso con los 
hispanohablantes, como 
refleja el taller celebrado 
en Madrid. “La tecnología 
nos permite llegar cada 
vez a más personas”,  
valora tras la experiencia 
en España, “romper las  
barreras del idioma e im-
pactar más. Desde su lan-
zamiento en los últimos 
meses, tenemos más de 
1.000 directivos y profe-
sionales en nuestros cur-
sos online en español”. 

la oportunidad de comprobar de 
primera mano cómo es la forma-
ción en el Massachussets Insti-
tute of Technology, una de las ins-
tituciones educativas de mayor 
prestigio internacional, a la van-
guardia en innovación, desarro-
llo tecnológico y ciencia. 

La cita ha sido señalada tam-
bién por su carácter inaugural. Es 
la primera vez que se celebra en 
Madrid un programa presencial 
en formato workshop de MIT Pro-
fessional Education, y llega un año 
después del estreno de los pro-
gramas online en español de MIT 
Professional Education, que están 
llevando por primera vez los pos-
grados más reconocidos de esta 
organización a hispanohablantes 
de todo el mundo. Entre los pro-
gramas de MIT Professional Edu-
cation en español, destaca Lide-
razgo en la innovación, encabe-
zado por el profesor David Niño, 
que ha sido el origen del workshop 
que se ha en celebrado en Madrid 
en los últimos dos días.

� 
Romper las barreras del idioma

El director ejecutivo de Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) Profes-
sional Education, Bhaskar Pant. EE

>>> Viene de la página anterior
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David Niño es profesor titular del 
Programa de Liderazgo en Inge-
niería Bernard M. Gordon-MIT  
Engineering. Además, es profe-
sor en MIT Professional Educa-
tion en el programa Liderazgo en 
la Innovación. Firmemente com-
prometido con el desarrollo del 
liderazgo entre los ingenieros y 
otros profesionales de la tecno-
logía, participa activamente en 
un consorcio internacional de cen-
tros de liderazgo en ingeniería. 
También es fundador de la Divi-
sión de Desarrollo de Liderazgo 
en Ingeniería. 

¿Qué papel juega el liderazgo en 
el sistema de educación actual? 
El liderazgo influye en el sistema 
educativo al menos en dos nive-
les. Por un lado, para los profesio-
nales que trabajan en la universi-
dad que observan que hay muchos 
mecanismos de aprendizaje para 
sus alumnos. Por ejemplo, cómo 
obtener ventajas de la Inteligen-
cia Artificial y el aprendizaje de 
las máquinas o machine learning, 
ya que tendrá un gran impacto en 
la formación de los estudiantes 
del futuro. Los profesionales que 
trabajan en las universidades nece-
sitan ejercer ese liderazgo para 
ayudar al sistema educativo a adap-
tarse al nuevo mundo. Y el lide-
razgo desempeña un papel rele-
vante para las personas que diri-
gen la universidad y que impul-
san que ésta se adapte con éxito a 
los cambios. Algunas de ellas no 
son conscientes de que pueden 
ser un modelo a seguir para los 
estudiantes, no solo en la materia 
que imparten, sino en su desarro-
llo como personas. Este es uno de 
los principales problemas: las uni-
versidades tal vez no se dan cuen-
ta de que deberían ejercer de refe-
rente para sus estudiantes. Por 
otro lado, se encuentran los estu-
diantes. En muchos sentidos, la 
universidad proporciona otro tipo 
de aprendizaje, como enseñar a 
mirarse hacia dentro y descubrir 
quiénes son y cómo van a dirigir 
sus vidas. El liderazgo puede ser 
un aspecto importante en el tipo 
de contribución que harán a la 
sociedad. Creo que este tipo de 
asignaturas son muy necesarias 
en su formación. 

No hay asignaturas en materia de 
liderazgo en las universidades. ¿De 
qué manera se debería enseñar? 
Yo me formé con una carrera de 
Ingeniería en Estados Unidos y 
creo que esto está cambiando. En 
mi opinión, la universidad no puede 
enseñar cómo ser un líder, pero sí 
puede inspirar e influir en la for-
mación de éstos. El objetivo de 
desarrollar el liderazgo en las 
empresas es descubrir que puedes 
liderar con éxito y practicar tus 
habilidades. Por otra parte, tienes 
que estar abierto a recibir opinio-
nes. Hay profesionales que tienen 

la “teoría” y no escuchan otros cri-
terios, sino que se instalan en una 
posición determinada que no quie-
ren cambiar. Creo que para ser un 
buen líder tienes que crecer. La 
formación de un profesional no 
termina en la universidad sino que 
continúa después. 

¿Cuál es la relación entre lideraz-
go y tecnología? 
La tecnología está cambiando el 
mundo y la sociedad a pasos agi-
gantados. Los profesionales que la 
están desarrollando viven tan cen-
trados en ella que no se dan cuen-
ta de cómo sus tecnologías están 
influyendo y modificando la vida 
de las personas. Hay buenos líde-
res que se están acercando a la tec-

nología de una forma diferente, 
teniendo un impacto más positi-
vo. Hay muchos ejemplos en social 
media, de nuevo tipos de lideraz-
go que verdaderamente están influ-
yendo. El liderazgo y la tecnología 
forman una simbiosis y ambos pue-
den coexistir para mejorar la socie-
dad en la que vivimos. 

¿Cuáles son las posibles conse-
cuencias de un liderazgo mal desa-
rrollado? 
A mi juicio, una consecuencia nega-
tiva es cuando un profesional posee 
grandes habilidades como inge-
niero, posee los conocimientos teó-
ricos, pero es incapaz de liderar. 
Los líderes se promocionan por 
confianza y no necesariamente por 
competencia. Otras consecuencias 
de un liderazgo mal desarrollado 
son profesionales que abandonan 
y ambientes de trabajo estresan-
tes que terminan por minar la moti-
vación de los equipos. MIT quie-
re crear líderes que identifiquen 
los problemas que atravesamos y 
puedan resolverlos.   

¿Qué conocimientos y habilida-
des son recomendables para los 
estudiantes de hoy cuando termi-
nan la educación superior? 
Hay varias. La primera de ellas es 
conocerse a sí mismo. Entender 
quién eres, tus valores o hacia 
donde quieres ir. La segunda es 
saber trabajar dentro de un equi-
po humano y adaptarse a los cam-
bios. Además, ser buenos comu-
nicadores, buenos oyentes, y saber 
resolver problemas. Estas habili-
dades aplicadas al entorno profe-
sional garantizan el éxito de las 
compañías que entienden que las 
personas son su principal valor. 

DAVID NIÑO  
PROFESOR MIT SCHOOL OF ENGINEERING Y REFERENTE EN LIDERAZGO E INNOVACIÓN

Liderazgo  
y tecnología  
forman una 

simbiosis para 
mejorar la sociedad

“La directora de digital + programs de MIT Professional Education, Clara 
Piloto, con algunas de las participantes. EE

Primer programa  
presencial en formato 
‘workshop’ de MIT  
Professional Education, 
celebrado en Madrid. EE

“La formación no termina  
en la universidad, sino  
que continúa después” 

EE

Las jornadas reunieron a directivos de diferentes sectores, banca, software, 
consultoría, abogacía. EE
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Chile   
Universidad  

de Chile 
Fundada en 1842, con 
sus cinco campus cuen-

ta con centros de investi-
gación, museos, centros de salud 
e instalaciones deportivas. Ocu-
pa el puesto 189 del ranking. En-
tre los exalumnos de esta institu-
ción educativa destacan dos pre-
mios Nobel: los poetas Pablo 
Neruda y Gabriela Mistral, ade-
más de 20 presidentes de Chile. 
Un tercio de todas las publica-
ciones científicas del país está 
asociado a este centro. 

Brasil  
Universidad 
Estadual de 
Campinas 

La Unicamp fue oficial-
mente fundada en 1966 y 

puede ser considerada co-
mo una institución joven que ya ha 
conquistado una fuerte tradición en 
la enseñanza, la investigación y las 
relaciones con la sociedad. Ocupa 
el puesto 214 y es la séptima mejor 
de Latinoamérica. La institución  
ha ido evolucionando en todos  
sus campus.

Colombia 
Universidad de 

los Andes 
Situada en el centro de Bo-

gotá, cuenta con nueve es-
cuelas: medicina, ciencias, ingenie-
ría, derecho, economía, ciencias so-
ciales, artes y humanidades, 
administración de empresas y ar-
quitectura y diseño. Además, dis-
pone de 163 laboratorios y es una 
de las que más programas acredita-
dos tiene. Está en el puesto 234.

Colombia 
Universidad 
Nacional de 

Colombia  

Fue creada en 1867 por 
medio de la expedición 

de la Ley 66 del Congreso  
de la República. Fomenta el acceso 
con equidad al sistema educativo 
colombiano y provee la mayor 
oferta de programas académicos, 
formando profesionales compe-
tentes y socialmente responsa-
bles. Ha alcanzado su mejor posi-
ción situándose en el puesto 253. 

Argentina  
Pontificia 
Católica de 
Argentina 

 Institución de la Iglesia 
que asume los valores 

de generaciones anterio-
res e inserta su labor en la realidad 
histórica del país en el marco de la 
educación. Realiza su misión por 
medio de la investigación, la ense-
ñanza sistemática e integrada de 
las distintas disciplinas cristianas. 
Cierra la lista de las 10 mejores uni-
versidades de Latinoamérica y ocu-
pa el puesto 344 en el QS Ranking.

Argentina   
Universidad  

de Buenos Aires 

Inaugurada el 12 de 
agosto de 1821, la UBA 

ha sido nombrada como 
la mejor universidad de Lati-

noamérica por quinto año conse-
cutivo. La destacan, principal-
mente, por su reputación acadé-
mica, a pesar de que advierten 
de la escasa producción científi-
ca en el país y los recortes en la 
investigación.

México 
Universidad  
Autónoma  
de México 

Es la más grande e impor-
tante institución educativa 

de México. Fue fundada en 
1551 y como propósito busca estar 
al servicio del país y de la humani-
dad. Se posicionó en el puesto 103 
del ‘QS World University Rankings’, 
subiendo 10 puestos con respecto 
al año anterior.

Brasil 
Universidad  
de Sao Paulo 

Es la más grande de las 
tres universidades públi-

cas del Estado de Sao Pau-
lo. Obtuvo el puesto 116 en esta 
clasificación. Su creación se re-
monta a 1934, a pesar de que em-
pezó antes con algunas escuelas, 
como la Facultad de Derecho, que 
existe desde 1827. Hoy en día bus-
ca ser una institución viva que cre-
ce y se renueva con el paso de los 
estudiantes.

Chile 
Pontificia 

Universidad 
Católica de Chile 

En el puesto 127 y con-
virtiéndose en la cuar-

ta mejor de Latinoamé-
rica, la institución fundada en 
1888 dedica este resultado al re-
flejo de la actividad y aporte de la 
comunidad universitaria, que en-
tregan diariamente su trabajo y 
aporte creativo a la universidad.

México   
Tecnológico  

de Monterrey 

Escaló más de 200 po-
siciones en nueve años, 

pasando del lugar 287 
mundial, hasta el top 160. El Tec, 
fundado en 1943, es una institu-
ción de carácter privado, sin fi-
nes de lucro, independiente y 
ajena a partidismos políticos y 
religiosos. Para su correcto fun-
cionamiento como institución 
educativa goza del estatuto  
de Escuela Libre Universitaria. 

Las mejores 
universidades 

latinoamericanas 

Carmen García MADRID.  

No es ninguna novedad que la educación se mida a 
través de clasificaciones en las que diferentes compe-
tencias destacan en unas u otras instituciones. Esta 
vez ha sido el último QS Ranking Mundial de Univer-
sidades, producido por la consultora internacional en 
educación superior, QS Quacquarelli Symonds, el que 
ha evaluado a las mil mejores universidades del mundo. 

La clasificación tiene como indicadores cinco áreas: 
la enseñanza, la investigación, la influencia de esta, la 
perspectiva internacional y el ingreso de la industria.  

Según los datos, mundialmente lideran las institu-
ciones educativas de Estados Unidos, en concreto, el 
primer puesto es para el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), el segundo para Stanford y el 
tercero para Harvard. En cuarto lugar se encuentra la 
Universidad de Oxford, de Reino Unido, y en el quin-
to puesto el Tecnológico de California.  

El ranking correspondiente a América Latina está lide-
rado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), segui-
da de la Universidad Autónoma de México (UNAM). La 
Universidad de Sao Paulo, en Brasil, ocupa el tercer pues-
to; a continuación se encuentra la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, el Tecnológico de Monterrey, la 
Universidad de Chile y la Universidad Estadual de Cam-
pinas, en Brasil. Ocupa la plaza número 8 la Universidad 
de los Andes (Colombia), seguida de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y, por último, la Pontificia Universidad 
Católica de Argentina. 

‘RANKING’
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El Programa Interuniversitario de la Expe-
riencia (PIEx) es una iniciativa financiada 
por la Junta de Castilla y León enmarcada en 

los programas de envejecimiento activo, que pre-
tende dar a las personas mayores la posibilidad de 
acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula 
de crecimiento personal. Uno de sus objetivos es 
facilitar el acercamiento de las personas mayores a 
la cultura y a la ciencia como vehículo de expresión 
de experiencias y conocimiento. Y junto a este ob-
jetivo académico está el de promover el intercam-
bio de relaciones de manera que el entorno univer-
sitario se constituye en un marco de interrelación 
social.  

El hecho de que este programa esté parcialmente 
financiado por la Junta de Castilla y León (a través 
de la Gerencia de Servicios Sociales) implica que 
hay una estructura común de funcionamiento en 
todas las provincias de la Comunidad de Castilla y 
León, que se concreta en un plan docente desarro-
llado por cada universidad. En la Universidad de 
León, el PIEx depende del Vicerrectorado de Rela-
ciones Institucionales y con la Sociedad y cuenta 
con alumnos que se matriculan en primero y reco-
rren los tres cursos del ciclo. En este caso, cursan 
dos materias obligatorias en 1º (Psicología e Histo-

ria), dos en 2º (Ciencia y Tecnología, Arte) y dos  
en 3º (Derecho y Literatura). Cada materia tiene  
20 horas anuales, de octubre a mayo, aunque la 
Universidad de León está asumiendo el coste de 
impartir tres horas más en cada materia. Además, 
cursan también un itinerario, optativo en este caso, 
porque deben escoger entre dos, de 45 horas anua-
les. Un itinerario es un tema general que se aborda 
desde distintos puntos de vista; por ejemplo: un iti-
nerario acerca del Camino de Santiago se puede 
abordar desde el punto de vista histórico, literario, 
geológico, artístico… El programa se completa con 
diversas actividades complementarias (conferen-
cias, visitas culturales, talleres, radio universita-
ria…). Al finalizar los tres cursos académicos, se en-
trega la correspondiente acreditación mediante un 
diploma de la universidad en la que hayan realiza-
do esos estudios. El número de alumnos que se ad-
mite en 1º son 75 y pueden matricularse a partir de 
los 55 años. 

Otro tipo de alumnos son los que ya se han diplo-
mado pero que quieren continuar en contacto con 
la cultura y la ciencia: tienen la posibilidad de ma-
tricularse en un itinerario, un total de 45 horas 
anuales, y de participar en el resto de actividades 
complementarias. En este caso no hay restricción 
de plazas: una vez que se está dentro del Programa, 
se pueden matricular los años que quieran para 
cursar los diferentes itinerarios que se ofertan. En 
la Universidad de León es el grupo más numeroso 
y no deja de crecer cada año. 

El Programa Interuniversitario de la Experiencia 
de la Universidad de León tiene tres sedes: una en 
León, otra en Ponferrada y otra en Astorga. Lógica-
mente, en función del número de alumnos que se 
matriculan en cada sede, se ofertan más o menos 
itinerarios; así, en la sede de León, con un número 
de alumnos que superará los 500 para el curso 
2019-20 se ofertan seis itinerarios, en la sede de 
Ponferrada se ofertan tres itinerarios y la sede de 
Astorga es un modelo simplificado, es decir, solo se 
oferta un itinerario, y no hay, como tales, materias 
de 1º, 2º o 3º. Lo que se evidencia cada año en el pe-
riodo de matrícula es que hay un enorme interés 
por este programa dentro de la sociedad leonesa:  
la demanda triplica a la oferta en la ciudad de León. 
Asistir a la universidad cuando la vida laboral ya  
ha acabado aporta conocimientos actualizados, les 
acerca a contemplar cómo la investigación que se 
lleva a cabo en las universidades hace progresar a 
una sociedad y, sobre todo, favorece la compañía, la 
amistad y las relaciones sociales entre el alumnado. 
Un beneficio impagable.

Directora  
del Programa 
Interuniversitario  
de la Experiencia 
Universidad de León 

Mª Teresa 
Llamazares

LA UNIVERSIDAD  
DE LA EXPERIENCIA

�Pretende dar a las personas 
mayores la posibilidad  

de acceder a la cultura  
y la ciencia como una fórmula 
de crecimiento personal

Banco Santander 
apoya a las 
instituciones 
catalanas 
Ecoaula MADRID.  

Más de 400.000 universitarios 
catalanes, entre alumnos, profe-
sores y jóvenes graduados, pue-
den optar cada año a las más de 
1.100 becas y ayudas que Banco 
Santander pone a disposición de 
las universidades catalanas me-
diante los acuerdos de colabo-
ración que mantiene. Las becas 
buscan potenciar el talento de los 
universitarios, impulsar la movi-
lidad internacional, respaldar la 
investigación y el emprendimien-
to y mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes; todo a través de con-
venios marco que priman valo-
res clave. Así lo ha puesto de mani-
fiesto Matías Rodríguez Inciar-
te, presidente de Santander Uni-
versidades, que ha mantenido 
una reunión con los rectores de 
las universidades catalanas para 
reafirmar el compromiso que la 
entidad mantiene con estas ins-
tituciones, junto al director terri-
torial institucional de Banco San-
tander, Luis Herrero, y la direc-
tora territorial de la entidad en 
Cataluña, María José Macia.  

Banco Santander mantiene 
alianzas estables con las univer-
sidades catalanas desde hace 
dos décadas. Para la entidad, es 
importante contribuir al pro-
greso de las personas, las empre-
sas y, en definitiva, de la socie-
dad.

Ecoaula MADRID.  

La crisis desatada durante los últi-
mos años instaló en las universi-
dades españolas una política de 
austeridad que les ha mantenido 
en una situación complicada 
durante muchos años. Los efec-
tos han sido severos en aspectos 
clave para su funcionamiento 
como la renovación de las plan-
tillas; las inversiones en infraes-
tructuras y su mantenimiento o 
el desarrollo de programas y polí-
ticas propias de ayuda.  

Con el objetivo de dar respues-
ta a todas las cuestiones relacio-
nadas con la evolución de las ins-
tituciones de educación superior, 
la Cátedra UNESCO ha presenta-
do su décimo número de La Cues-
tión Universitaria, centrado en la 
financiación de la educación uni-
versitaria y sus instituciones, un 
tema permanente de la agenda uni-
versitaria en España y en Europa. 
Este número ha sido coordinado 
por la profesora Carmen Pérez-
Esparrells y ha contado con la par-
ticipación de reconocidos exper-
tos, gestores y académicos, tanto 
nacionales como internacionales.  

Las universidades españolas tie-
nen todavía ante sí un amplio mar-
gen de mejora en todos los frentes 
de su actividad, especialmente en 
el de la adaptación a las nuevas exi-
gencias del mercado laboral, incor-
porando las habilidades a sus currí-
culos y mejorando su orientación 
a la demanda, para reducir el 
subempleo. En España, la recupe-
ración en 2016 de los valores del 
PIB nominal de 2008 no ha per-
mitido que las universidades regre-
sen a los niveles de suficiencia 
financiera. Los recursos de origen 
público se han retraído un 12 por 

ciento y los de origen privado han 
crecido un 4 por ciento. Desde 2010 
hasta 2016, los gastos se han redu-
cido un 12 por ciento y lo han hecho 
en todos los capítulos. Se han per-
dido 11.938 empleos en la univer-
sidad pública, de los que 7.552 son 
profesores. Además, las plantillas 
han envejecido seis años de media 
en el PDI y cuatro años de media 
en el PAS. La reducción de la 
inversión en infraestructuras ha 
sido del 60,8 por ciento amena-
zando la conservación del stock 
de capital físico de las universi-
dades.

ISTOCK

CÁTEDRA UNESCO 
La baja inversión en i+D 
amenaza a las facultades

Inditex y 
Entreculturas, 
unidos por  
la educación
Ecoaula MADRID.  

Inditex lleva desde el año 2001 
financiando 46 proyectos edu-
cativos de Entreculturas, una 
ONG de Desarrollo de la Com-
pañía de Jesús que trabaja como 
una red de transformación para 
el cambio social a través de la 
educación. Gracias a los progra-
mas de cooperación, facilitan el 
acceso a una educación de cali-
dad a jóvenes y adultos para que 
puedan encontrar un empleo y 
salir adelante en complejos con-
textos de pobreza y exclusión. 

Uno de los programas más des-
tacados que tienen Inditex y Entre-
culturas es Educar Personas, Gene-
rar Oportunidades (EPGO), que 
comenzó en 2014 para ofrecer 
FP a personas en riesgo de exclu-
sión. Entre 2017 y 2019 lo están 
llevando a cabo en nueve países 
de América Latina, Sudáfrica y 
en Líbano. La meta a la que quie-
ren llegar con este programa es 
atender a 165.000 personas en 
estos años. Desde que se inició 
en 2014, el programa EPGO, se 
implementó en dos años en 13 
países, generando un impacto 
positivo en las vidas de más de 
160.000 personas. El programa 
se articuló en torno a dos gran-
des líneas de actuación: la forma-
ción técnico-profesional y la for-
mación y atención de colectivos 
vulnerables.
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Producción  
industrial  
Marzo 2019 
Tasa interanual 
 -0,1%

PIB 
I Trimestre 2019 
 
 

 0,7%

IPC 
Abril 2019 
 
 

 1,5%

Ventas 
minoristas 
Abril 2019 
Tasa anual 
 1,1%

Interés legal 
del dinero 
2019 
 

 3%

Paro 
EPA 
I Trimestre 2019 
 

 14,7%

Déficit 
Comercial 
Hasta febrero de 
2019. En millones 

 7.111

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,210

Euro / Dolar 
Dólares 
 
 

 1,1386

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 66,53

Costes 
Laborales  
I Trimestre de 2019 
 

 2,1%

Oro 
Dólares por onza 
 
 

 1.413,87

“Tenemos que ser proactivos  
y adaptar la docencia a la 
realidad del nuevo alumnado”
Carmen García MADRID.  

La catedrática de Ingeniería de Sis-
temas y Automática de la Univer-
sidad de La Laguna, Rosa María 
Aguilar, es la nueva rectora de la 
Universidad de La Laguna, tras 
imponerse a Gloria Rojas, en unos 
comicios en los que participaron 
menos personas que en la primera 
ronda. Ha obtenido más del 63 por 
ciento de los votos y ha ganado con 
holgura en todos los sectores. 

¿Cuál fue el principal motivo que 
le llevó a presentarse como una de 
las candidatas a liderar el Rectora-
do de la universidad? 
Entre ellas, creo que la razón más 
importante para dar este paso es mi 
sensación de que es posible reali-

Rectora de la Universidad de La Laguna
Rosa María Aguilar a esta pregunta. Es evidente que en 

estos años ha habido algunos aspec-
tos en la gestión de la ULL que no 
nos gustan. Pero, sobre todo, lo que 
creemos es que hay una cierta pará-
lisis institucional en cuanto a la bús-
queda de nuevas soluciones para 
los problemas que tiene planteada 
la universidad española en estos 
momentos. Por ejemplo: ¿tenemos 
planificada las necesidades docen-
tes para el próximo curso? Sí. ¿Tene-
mos planificada las necesidades a 
medio plazo? Claramente, no. Es 
este tipo de situaciones el que tene-
mos que solucionar. 

¿Qué tiene pensado cambiar en los 
100 primeros días de mandato? 
Una vez conformada la estructura 
definitiva del equipo, nuestra labor 
estará centrada en analizar con deta-

lle el estado de nuestra universidad 
con vistas a establecer prioridades 
en nuestras políticas de gobierno. De 
forma concreta, queremos iniciar 
acciones de mejora en cuanto a la 
organización académica de la docen-
cia. Vamos a iniciar las mejoras en 
algunos servicios y procesos para 
agilizar la gestión de los más impor-
tantes para el funcionamiento de la 
universidad. Queremos también 
comenzar la implantación de un sis-
tema de escucha activa en nuestra 
universidad, tal y como proponía-
mos en nuestro programa. En rela-
ción con esto nos hemos compro-
metido a atender, en la medida de lo 
posible, las propuestas de acción reci-
bidas durante la campaña por parte 
de la comunidad universitaria. 

¿Cómo tiene pensado hacer a la 
Universidad más atractiva para 
atraer estudiantes? 
Tenemos que ser proactivos y adap-
tar la docencia a la realidad del nuevo 
alumnado. Tenemos que dejar atrás 

EMETERIO SUÁREZ

un modelo de aprendizaje basado 
en la mera acumulación de conoci-
mientos y fomentar instrumentos 
de enseñanza, aprendizaje y eva-
luación que aseguren el éxito del 
alumnado en el mundo, no del futu-
ro, sino del presente. Tenemos que 
poner en marcha dobles grados y 
potenciar de forma notable la docen-
cia en otros idiomas, fundamental-
mente en inglés. 

¿Qué medidas principales tiene 
pensado implantar en relación a 
estudiantes, PDI y PAS? 
Además de implantar un sistema 
efectivo de escucha activa, en cuan-
to a los estudiantes vamos a poner 
en marcha el Consejo de Estudian-
tes y vamos a consensuar el nom-
bramiento del Defensor del Estu-
diante. En el profesorado, como 
señalaba antes, vamos a planificar 
las necesidades de contratación a 
medio plazo. Y en el personal de 
administración y servicios, vamos 
escucharlos y negociar una nueva 
relación de puestos de trabajo. 

Todavía existe una gran desigual-
dad en torno a las áreas STEM, 
¿tiene pensado tomar alguna medi-
da para equiparar esta brecha de 
género? 
Soy un ejemplo vivo de lo que me 
pregunta. Las ingenieras somos 
todavía rara avis y las catedráticas 
en Ingeniería mucho más. Hay toda-
vía muchos moldes mentales que 
romper y pretendo impulsar todas 
las medidas posibles de difusión de 
las ciencias y las tecnologías entre 
las chicas. Y lo tenemos que hacer 
en los niveles primario y secunda-
rio de la educación, antes de que se 
incorporen a la universidad, por-
que si no lo hacemos ahí, sencilla-
mente no se incorporarán. 

Se trataba de las primeras eleccio-
nes a las que optaban tres mujeres 
al rectorado y cada vez hay más rec-
toras, ¿estamos ante un cambio 
que apuesta por la igualdad de géne-
ro en las universidades? 
Aunque parezca un tópico, la rea-
lidad es que las universidades siem-
pre han cumplido un papel de punta 
de lanza de la sociedad y son ins-
trumentos de transformación y 
mejora del mundo que las rodea. 
En este caso, es una realidad que las 
universidades están siendo de las 
instituciones en las que las mujeres 
van asumiendo de forma natural 
mayor protagonismo en las tareas 
de dirección. Pero la Universidad 
de La Laguna fue ejemplo, de ver-
dad, en este sentido, cuando eligió 
a Marisa Tejedor rectora casi 30 
años atrás. En ese momento sí que 
fue punta de lanza.

Trayectoria: Se licenció en 
Informática en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
en 1993 y leyó la tesis doctoral 
en la Universidad de La Laguna 
en 1998. Ha impartido docen-
cia en muchas titulaciones  
y en algunos programas de 
doctorado de otras universi-
dades. Ha dirigido cuatro tesis 
doctorales y tiene reconoci-
dos tres sexenios de investi-
gación y solicitado el cuarto.

“Las universidades siempre han cumplido un papel de punta de lanza  
de la sociedad y son instrumentos de transformación y mejora”

zar una gestión mejor en mi Uni-
versidad, una gestión que haga que 
los tres pilares que constituyen la 
universidad (PAS, Alumnado y PDI) 
se sientan orgullosos y protagonis-
tas en la Universidad de La Lagu-
na (ULL). Ese debe ser el punto de 
partida para construir la universi-
dad del futuro. A nivel personal, me 
decidí porque es una forma de devol-
ver parte de todo lo que la Univer-
sidad de La Laguna me ha aporta-
do estos años. En ese sentido, creo 
que me encuentro con toda la ener-
gía y la ilusión para afrontar este 

reto. Por supuesto, para dar el paso 
es importante contar con apoyo, 
porque entiendo que la transfor-
mación de la ULL solo es posible si 
se cuenta con un equipo brillante y 
con talento. Por ello, mi decisión 
fue más fácil al saberme rodeada de 
buena gente, que me animó a lide-
rar este proyecto y trabajará a mi 
lado para hacerlo posible. 

¿Cuál es la situación en la que se 
encuentra la Universidad con su lle-
gada al Rectorado? 
Quiero ser prudente al responder 


