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Su experiencia en el campo de la gestión universitaria es muy extensa; 

en la Universidad Complutense ha sido vicerrector de Investigación y vi-

cerrector de Política Académica y Profesorado, así como decano de la 

Facultad de Matemáticas, donde fue también vicedecano de Investiga-

ción y director de Departamento. Fue coordinador general de la propuesta 

Campus de Moncloa: la Energía de la Diversidad, por la que la UCM fue 

reconocida como Campus de Excelencia Internacional en la primera con-

vocatoria de 2009.

Firme defensor del papel de las sociedades científicas, ha sido presidente 

de la Real Sociedad Matemática Española (2000-2006) y presidente de la 

Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE) desde junio 

de 2011 hasta el pasado 27 de marzo. Es desde noviembre de 2012 

miembro del consejo asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mi-

nisterio de Economía y Competitividad.

Es asimismo defensor de la divulgación científica, campo al que ha con-

tribuido con libros para niños, artículos en prensa escrita y colaboracio-

nes radiofónicas, con una sección dedicada a Universidad y Ciencia en la 

cadena SER.

Fue elegido rector de la Universidad Complutense, con el 60,05% de los 

votos, el 13 de mayo de 2015

Catedrático de Álgebra desde 1997, es autor de más de cuarenta trabajos 

de investigación en revistas de impacto en el campo de Geometría Alge-

braica Real, el último de 2014, así como del libro Real Constructible Sets 

y una memoria de investigación de la American Mathematical Society.

Ha formado parte ininterrumpidamente desde 1983 de proyectos de in-

vestigación financiados por los Planes Nacionales de Investigación, dentro 

del grupo reconocido por la UCM dedicado a la geometría algebraica y 

analítica real. Coordinador nacional de dos proyectos europeos, ha sido 

también miembro de varias Acciones Integradas Hispano-Alemanas e 

Hispano-Italianas, en alguna de ellas como investigador principal.

Ha sido profesor visitante en las Universidades de Berkeley, Stanford y 

Harvard y ha realizado estancias de investigación en las Universidades 

de Rennes, Pisa, Dortmund y Münster y en el Mathematical Sciencie Re-

search Institute (MSRI) de Berkeley.
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Jóvenes, inquietos y documentados

En alguna de sus páginas se detiene Gabriel García Márquez en el momento 

biográfico en que él y sus contemporáneos eran “jóvenes e indocumentados”. 

La juventud, sin embargo, como tantas cosas, ya no es lo que era. Los univer-

sitarios tampoco, porque cada tiempo es un tiempo nuevo. Sean lo que sean, 

están sobradamente documentados, sienten el agobio de la falta de tiempo, 

viven presos del futuro, no son nostálgicos, aunque sí algo soñadores, siguen 

siendo algo rebeldes y deconstruyen los gestos dogmáticos del saber para 

reconstruir el auténtico pulso del pensar. Viven en la complejidad dual, entre el 

ecologismo y el consumismo, entre la sofisticación y la espontaneidad, entre 

cierto idealismo y algún pragmatismo. Mezclan sonidos, culturas, épocas, es-

tilos y colores. En el mestizaje y en lo relativo han articulado su arte de vivir. El 

futuro es la paradoja y están aprendiendo a convivir con ella.

Esta séptima entrega del Barómetro Universidad-Sociedad, del Consejo 

Social de la Universidad Complutense, registra, mide y analiza la valo-

ración que hacen nuestros estudiantes del sistema universitario, de la 

UCM, de los motivos que están detrás de la elección de carrera, de sus 

expectativas laborales, de la disponibilidad para cambiar de ciudad o de 

país o, sin agotar el catálogo, de la actitud ante los valores emergentes o 

la calidad de vida. El interés de este Barómetro deriva de que aísla tanto 

incertidumbres como esperanzas, preocupaciones como deseos. El estu-

diante no se limita a ser testigo del proceso formativo que está recibiendo; 

también puede participar a través de diversas vías en la gestión académi-

ca universitaria y, desde luego, valorando todos los aspectos académicos 

y existenciales que le afectan.

La práctica totalidad de los mil encuestados creen que para mejorar la ca-

lidad de vida los presupuestos de las Administraciones Públicas deberían 

priorizar el sistema educativo, el sistema sanitario y la investigación y el 

desarrollo, por ese orden. En cuarto lugar valoran las prestaciones socia-

les y, en un porcentaje similar, se muestran sensibles al medio ambiente y 

partidarios de fomentar las energías renovables. Combaten, pues, las lla-

nuras heladas de la desesperanza con un par de imperativos categóricos: 

la defensa de la educación y la preservación de la naturaleza.

En los horizontes de su utopía valoran sobre todo un modelo de desarrollo 

sostenible, incluso algo por encima del bienestar material. Se muestran de-

cididamente conservacionistas del medio natural y, por ello, muy partidarios 

de las fuentes de energía alternativas frente a los combustibles fósiles. Esa 

inquietud resulta, sin embargo, del todo compatible en su imaginario con la 

necesidad de aplicar los avances científicos a la vida cotidiana.

A pesar de que les han tocado tiempos adversos por la devaluación del 

valor del trabajo y las incertidumbres del mercado laboral, los universi-

tarios complutenses dicen ser notablemente felices. Les han anunciado 

el fin del trabajo y el advenimiento de la sociedad ociosa, pero constatan 

que ahora hay que trabajar más y más duro que antes. No es un problema 

para ellos, porque han encontrado la fórmula de conciliar dos exigencias 

aparentemente contradictorias: las de estudiar sin quitar horas a la diver-

sión. Puntúan con un promedio levemente superior al 8 sobre 10 tanto su 

calidad de vida en general, como su vida familiar y la cantidad de diver-

sión. Algo por debajo se sitúa la percepción de su bienestar emocional, 

de sus zonas de residencia o del trabajo o los estudios. Lo que también 

revela el Barómetro es que la crisis ha hecho mella en sus bolsillos y 

ponderan con un aprobado raspado su capacidad de consumo. Aunque 

vivimos tiempos de cambio y volatilidad, según las comparativas del Baró-

metro, no se aprecian cambios sustanciales en la percepción de la calidad 

de vida de los universitarios complutenses en los últimos cuatro años.

Felicito al Consejo Social y celebro la enorme utilidad de estos datos para 

el mejor gobierno de la Universidad Complutense.

Carlos Andradas Heranz
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Q25.1. En qué debería invertir la Administración
¿En qué crees que debería invertir la Administración de forma prioritaria para mejorar la calidad de vida, en… sí o no?

Sistema educativo

Sistema sanitario

Investigación 
y desarrollo

Prestaciones 
sociales

Medioambiente 
y energías 
renovables

Transporte 
y comunicaciones

Vivienda

98,7%

97,5%

94,4%

88,1%

87,1%

85,4%

77,7%

1,0%

2,2%

4,7%

10,5%

10,1%

13,2%

19,7% 2,6%

2,8%

0,9%

1,4%

1,4%

0,3%

0,3%

Sí
No
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Q25.2. En qué debería invertir la Administración 2012-2015
¿En qué crees que debería invertir la Administración de forma prioritaria para mejorar la calidad de vida, en…? (% de respuestas afirmativas). 
Se pregunta a partir de 2012

Sistema educativo Sistema sanitario Investigación
 y desarrollo

Prestaciones 
sociales

Medioambiente y 
energías renovables

Transporte 
y comunicaciones

Vivienda

98,7% 97,5%
94,4%

88,1% 87,1% 85,4%

77,7%

96,4%
93,1% 92,3%

85,3%

76,0%
72,1%

76,3%

96,8% 97,2% 96,3%
91,7%

82,1%
77,5%

85,3%

96,8%
92,8%

89,1%

75,0%

63,4%

79,0%

2015

2012

2014
2013

Q26.1. Bases futuras para el progreso y calidad de vida
¿Y crees que el progreso y la calidad de vida dependerán en el futuro de…? (% de respuestas afirmativas)

Encontrar un modelo 
económico de 

desarrollo sostenible
93,7%

Bienestar económico 
y material 91,2%

Conservación 
del medio ambiente 91,2%

Fuentes de energía 
alternativas 88,9%

Aplicación de los avances 
científicos a la vida cotidiana 87,2%

Competitividad de España 
como país 80,8% 
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Q26.2. Bases futuras para el progreso y calidad de vida 2009-2015
¿Y crees que el progreso y la calidad de vida dependerán en el futuro de…? (% de respuestas afirmativas)

Encontrar 
un modelo 
económico 

de desarrollo 
sostenible

Bienestar 
económico 

y material

Conservación del 
medio ambiente

93,7%

91,2%

91,2%

86,3%

85,1%

76,6%

83,3% 

92,2%

80,7%

86,3%

81,8%

77,9%

88,7%

89,5%

86,4%

85,8%

86,7%

81,2%

92,2%

87,8%

87,5%

Fuentes de 
energía 

alternativas

Aplicación de los 
avances científicos 
a la vida cotidiana

Competitividad 
de España 
como país

88,9%

87,2%

80,8%

71,8%

75,4%

69,1%

78,9%

81,6%

66,4%

76,8%

75,5%

72,6%

66,9%

88,1%

74,0%

71,7%

90,4%

84,3%

85,1%

91,4%

73,1% 2010
2009

2015

2012

2014

2011

2013
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Q27.2. Percepción de la calidad de vida y bienestar personales
Respecto de tu calidad de vida y bienestar, valora cómo te sientes con… (Media de valoración, donde 10 es muy bien y 0 es muy mal). Se pregunta a partir de 2012

Vida familiar Vida en general Cantidad de 
diversión

Bienestar mental 
o emocional

Zona de 
residencia

Trabajo o estudios Condición física Cantidad de 
dinero disponible

8,0
7,8 7,7 7,6 7,5

7,2 7,2

5,6

7,9
7,7 7,6 7,5 7,5

7,1
7,3

5,9

8,0
7,8 7,8

7,6

7,2 7,1 7,0

5,8

8,1 8,2
8,0

7,7
7,4 7,3

7,1

5,4

2015

2012

2014
2013

Q27.1. Percepción de la calidad de vida y bienestar personales
Respecto de tu calidad de vida y bienestar, valora cómo te sientes con… (Media de valoración, donde 10 es muy bien y 0 es muy mal)

Vida en general

8,2

Vida familiar

8,1

Cantidad de 
diversión

8,0

Bienestar mental 
o emocional

7,7

Zona de 
residencia

7,4

Trabajo o 
estudios

7,3

Condición física

7,1

Cantidad de 
dinero disponible

5,4


