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La universidad española se enfrenta desde hace años a algunos desafíos muy importantes
como consecuencia de la relevancia que tienen sus aportaciones para las transformaciones
sociales y económicas características de la era del conocimiento. Nuestro país necesita
orientar su modelo productivo más intensivamente hacia el empleo del capital humano y
tecnológico y en esa tarea es clave el papel de las universidades en la oferta de titulados
superiores, la definición de sus perfiles formativos y el impulso a su capacidad de emprender y
de contribuir a la modernización de las empresas y las instituciones en las que desempeñarán
sus profesiones.
Hace tiempo que se contemplan dos tipos de obstáculos para el desarrollo de las sinergias
entre la universidad y su entorno: los que tienen su origen en el funcionamiento de las
universidades y los asociados las características del tejido productivo. Parte de la sociedad
duda de que las universidades puedan preparar a profesionales capaces de desempeñar ese
papel transformador, debido a sus rigideces organizativas, y a una orientación de sus objetivos
y contenidos formativos más pendiente de la comunidad académica que de las necesidades
sociales y demandas empresariales. Pero otra parte -y los propios académicos, con frecuenciaconsideran que es el entorno el que no facilita la labor de la universidad como en otros países,
debido a que el perfil de la mayoría de empresas no favorece ni la inserción laboral de los
universitarios, ni su aprovechamiento productivo, ni el desarrollo de otras colaboraciones en el
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Recientemente, la llegada de la crisis económica ha añadido a estas dificultades otras como
consecuencia de las restricciones presupuestarias, pero también ponen de manifiesto dudas
sobre el rendimiento de los recursos asignados a las universidades. Al mismo tiempo, es
evidente que un horizonte de ajuste financiero tan severo como el actual puede poner en
cuestión la viabilidad de proyectos docentes y de I+D+i bien orientados.
El objetivo de esta Jornada es reflexionar sobre la situación de la universidad en el contexto
descrito y analizar con la ayuda de especialistas acreditados las siguientes cuestiones:






Los logros, resultados y carencias de la universidad española en la actualidad
Su contribución al empleo y la productividad de las empresas
Los rasgos más destacados del proceso de inserción laboral de los titulados
Los principales problemas financieros y de gestión de las universidades
Los retos y prioridades de las universidades en el marco de la crisis actual

Programa provisional

9,00-9,30 Inauguración
9,30-10,30 Primera parte
-

Universidad, universitarios y productividad en España
Francisco Pérez, Catedrático de la U de Valencia y Director del Ivie

10,30-11,00 Pausa-Café
11,00-13,00 Segunda parte
-

Financiación y gestión de las universidades: qué dicen las cifras
Juan Hernández Armenteros, Profesor de l a Universidad de Jaen

-

La inserción laboral de los universitarios: qué dicen los observatorios
Juan Gamboa, Técnico del área de Estudios y Análisis del OPAL, U de Valencia

13,00-14,00 Conferencia de clausura
-

La universidad pública española: retos y prioridades en el marco de la crisis
Francesc Xavier Grau Vidal, Rector de la Universidad Rovira y Virgili

14,00 Clausura

