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La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) ha sido un reto para las universidades españolas y ha 
requerido un gran esfuerzo en la organización de la docencia 
en un momento especialmente delicado por falta de recursos. 
La adaptación al Plan Bolonia ha supuesto, además, la reorga-
nización y reducción del número de estudios. 

Ahora, en pleno proceso de evaluación de los grados y más-
teres universitarios por parte de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (Aneca), se plantea un 
nuevo cambio, conocido como 3+2. No considero oportuno el 
momento elegido para implantar este nuevo modelo de gra-
dos de tres años, y estudios de máster universitario de dos 
años, ya que debemos conocer los resultados de la reforma 
antes de someter nuestras titulaciones a una nueva reorgani-
zación de planes docentes. Creo que si se hubiese optado por 
ese sistema para converger con el resto de países europeos 
desde el primer momento, se hubiese ganado mucho tiempo, 
y evitado esfuerzos baldíos.  

Corremos el riesgo, además, de que se rompa la cohesión 
del sistema universitario español. En este sentido, la Confe-
rencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ya se 

pronunció a principios de 
este año solicitando una 
moratoria hasta septiem-
bre de 2016, con el objeti-
vo de aplicar la normativa 
de forma prudente y evi-
tar que se genere confu-
sión entre la sociedad y el 
alumnado. Sin duda, aho-
ra es más necesario que 
nunca alcanzar un Pacto 
de Estado por la Educa-
ción, que implique alejar 
la educación superior de 
los vaivenes políticos.   

Es el momento de refle-
xionar también sobre qué modelo de universidad queremos o 
hacia qué modelo caminamos. La inversión en conocimiento 
es la más rentable para un país, ya que genera riqueza en re-
cursos humanos, impulsa la investigación y la innovación y, 
como consecuencia, aumenta la competitividad de nuestro 
sector empresarial y estimula el crecimiento económico. Es 
fundamental que en este proceso, las instituciones públicas 
consideren a la universidad como un elemento en el desarrollo 
regional. Nosotros, las universidades, tenemos el conocimien-
to para impulsar la investigación, básica y aplicada, que  ga-
rantiza el progreso de un país, y la innovación tecnológica que 
puede reactivar el tejido productivo.  

Claramente debemos optar por un modelo competitivo en 
el ámbito internacional, que capacite a nuestros titulados para 
ejercer su profesión en cualquier lugar del mundo; un modelo 
capaz de retener y captar talento, pero al mismo tiempo que 
estimule la movilidad de nuestros estudiantes e investigado-
res, que amplíe la colaboración internacional y que rompa con 
las fronteras idiomáticas y geográficas.  

Y este modelo debe de ser totalmente compatible con una 
universidad comprometida con su entorno territorial, capaz 
de atraer recursos externos, incentivar el mecenazgo, conver-
tirse en motor activo de transformación, además de ser un 
ejemplo de responsabilidad social institucional. Y, finalmente, 
debemos caminar hacia un modelo que, lejos de generar desi-
gualdades, las derribe. Solo así podremos hablar de un siste-
ma universitario competitivo en todo el mundo.

LA INVERSIÓN EN 
CONOCIMIENTO ES LA MÁS 

RENTABLE PARA UN PAÍS,  
YA QUE GENERA RIQUEZA  
EN RECURSOS HUMANOS, 

IMPULSA LA INVESTIGACIÓN 
Y LA INNOVACIÓN Y, COMO 
CONSECUENCIA, AUMENTA 

LA COMPETITIVIDAD Madrid otorga 
190.000 euros 
para estudiar un 
máster en EEUU
Ecoaula. MADRID.  

Toda experiencia de formación 
superior en el plano internacio-
nal multiplica las perspectivas 
de desarrollo personal y profe-
sional para enfrentarse a un en-
torno altamente cambiante. La 
Comunidad de Madrid destina-
rá este año 190.000 euros a la fi-
nanciación de las Becas Fulbright 
para que seis postgraduados de 
las universidades madrileñas 
puedan ampliar sus estudios en 
EEUU durante este año. Las be-
cas están destinadas a titulados 
superiores, ingenieros y arqui-
tectos que vayan a realizar un 
máster, un programa de docto-
rado en investigación o un pro-
yecto de investigación predoc-
toral. La dotación de las becas 
incluye ayudas para el viaje, gas-
tos de matrícula y tasas, aloja-
miento y manutención. 

Una profesora dando clase en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, en Moscú. CORBIS

Las universidades rusas ofrecen 15.000 
plazas gratuitas para alumnos extranjeros 

P. G. N. MADRID.  

Las universidades de Rusia ofre-
cerán en 2016, 15.000 plazas gra-
tuitas para estudiantes extranje-
ros, ha anunciado recientemente 
Vladímir Denisenko, catedrático 
de la Universidad de la Amistad 
de los Pueblos en Moscú. El plazo 
de entrega de solicitudes para el 
año académico 2016/17 se extien-
de hasta enero de 2016, según un 
comunicado de la agencia de no-
ticas rusa RIA Novosti. Los estu-
diantes extranjeros que no tienen 
beca financiada por la federación 
rusa, estudian allí a través de be-
cas propias de los países de origen. 

Los que aspiran a una subvención 
tendrán que realizar un examen 
de conocimientos básicos. La be-
ca cubre los gastos de matrícula, 
pero no los billetes de avión. La 
universidad en la que se realicen 
los estudios facilita un cuarto com-
partido en una residencia estu-
diantil y asistencia médica anual. 

El país también ofrece empleos en 
los laboratorios internacionales a 
los estudiantes de máster, postgra-
do o doctorado más destacados.  

La enseñanza superior rusa siem-
pre ha gozado de prestigio inter-
nacional. La formación en cien-
cias y en ingeniería son de las me-
jores del mundo. Rusia ocupa un 
lugar destacado por el nivel de pre-
paración de sus matemáticos, físi-
cos, químicos, geólogos, médicos 
y especialistas en otros muchos 
ámbitos. Existe una gran deman-
da fuera de Rusia por parte de ti-
tulados de terceros países que quie-
ren completar su formación en 
ciencias e ingeniería. 

LA BECA CUBRE LOS 
GASTOS DE MATRÍCULA, 

ESTANCIA Y SEGURO 
MÉDICO DURANTE  
EL CURSO ESCOLAR

BECAS FULBRIGHT

Educación 
aprueba cuatro 
títulos de FP de 
técnico deportivo
Ecoaula MADRID.  

El Consejo de Ministros ha apro-
bado cuatro reales decretos me-
diante los cuales se establecen 
los títulos de técnico deportivo 
y técnico deportivo superior de 
baloncesto y piragüismo (aguas 
bravas, de aguas tranquilas y re-
creativo guía en aguas bravas) y 
se fijan sus currículos básicos y 
los requisitos de acceso. Según 
el Ministerio de Educación, con 
estos decretos se pretende ga-
rantizar la cualificación de los 
profesionales, las características 
y organización de la especiali-
dad correspondiente y conocer 
los derechos y obligaciones que 
se derivan de sus funciones. Pa-
ra poder acceder a estos títulos 
es necesario superar una prue-
ba  en la que se demuestren las 
condiciones necesarias para cur-
sar estos programas.  

REALES DECRETOS

Florida acoge  
a 20 egresados 
para formarles  
en liderazgo
Ecoaula MADRID.  

La Fundación Universidad-Em-
presa pone en marcha su progra-
ma Movers by FUE, que premia 
la actitud, el esfuerzo y la impli-
cación de 20 estudiantes que más 
han destacado en sus programas 
de iniciación profesional para ti-
tulados. Los jóvenes, selecciona-
dos entre más de 2.000 recién ti-
tulados que participan en algu-
no de los programas de inicia-
ción profesional (Gaia, Optimus, 
Citius, Step), viajarán a Florida 
del 15 al 22 de noviembre, don-
de pasarán una semana en la Uni-
versidad Central de Florida. Allí, 
recibirán una formación impar-
tida por expertos en liderazgo y 
resolución de conflictos, marke-
ting, social media, gestión y aná-
lisis de datos, estrategia de ne-
gocio… Además, visitarán la NA-
SA y los Estudios Universal.
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