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El último informe realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT), Examen de
transparencia 2015, sitúa a la Universidad de Granada (UGR) en el grupo de universidades
transparentes que más ha mejorado su posición en el último año.

Este informe, que analiza por quinto año consecutivo la transparencia en la web de las 49 universidades
públicas y, por cuarto año, las 26 universidades privadas españolas, destaca que el número de universidades
transparentes supera al de universidades opacas.

Un total de 25 universidades públicas, más de la mitad de la muestra, son clasificadas como transparentes en el
ranking, mientras dos universidades privadas son calificadas como transparentes.

El informe distingue a las cinco universidades que en el último año han experimentado un progreso mayor.
Concretamente son las universidades de Alicante, Granada, La Rioja, Valencia y Valladolid.

La Fundación CyT subraya la mejoría registrada desde la publicación del primer informe: esta edición de 2015
un 51 por ciento de las universidades públicas son clasificadas en el grupo de transparentes y un 35 por ciento
en el de traslúcidas, siendo las menos (14%) las que conforman el grupo de las opacas. El informe habla de
una puntuación de "notable alto" al alcanzar un cumplimiento medio del 78 por ciento en los 26 indicadores
analizados.

El informe destaca la visibilidad con la que las universidades, especialmente las públicas, ofrecen la información
evaluada; salvo dos, la totalidad dispone en su web de una sección específica sobre Transparencia. En el caso
de las privadas son nueve ya las que han desarrollado ese nuevo espacio web.

FCyT se muestra muy satisfecha por la respuesta que las universidades han tenido hacia el informe, siendo el
sector analizado (empresas del IBEX 35, fundaciones, museos, partidos políticos, etc.), con diferencia, que más
ha progresado.

Además, FCyT ha aprovechado el presente informe para anunciar un nuevo indicador que se evaluará el
próximo año por vez primera en el área de Gobierno.

Bajo el nombre 'Asistencia y acuerdos' exigirá a las universidades públicas que comuniquen en la web los
acuerdos adoptados por el consejo de gobierno y el consejo social y a las universidades privadas que publiquen
en un lugar visible el número y fecha de las reuniones de su órgano de gobierno.

Consulta aquí más noticias de Granada.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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