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en la universidad
española actual

los estudios
de máster

SEGOVIA
6 de marzo
de 2015

Cómo pasar de las
iniciativas dispersas
a un sistema articulado

COLABORA

ORGANIZA

PATROCINA

LUGAR:

Refectorio de la IE Universidad
de Segovia
Calle Cardenal Zúñiga 12,
40003 Segovia

 

Previa inscripción en:

www.fuescyl.com

Juan José Mateos, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León.
Salvador Carmona, rector de la IE Universidad.
Francisco Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los estudios de máster en la Europa actual, una visión global.
José Carlos Marques dos Santos, catedrático y ex rector de la Universidade do Porto.

Características esenciales que deben definir los programas de máster.
Moderador: Juan Casado, secretario general de la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León.
Ponente: Jaume Pagès, consejero delegado de UNIVERSIA y miembro del consejo 
asesor de la Cátedra UNESCO.
Intervienen: Javier Uceda, ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente del 
consejo asesor de la Cátedra UNESCO.
Guy Haug, experto europeo, asesor de universidades y agencias internacionales,
y miembro del consejo asesor de la Cátedra UNESCO.

El máster, el doctorado y la formación de profesorado.
Moderador: Rafael Puyol, ex rector de la Universidad Complutense de Madrid, 
vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresas y miembro del consejo asesor 
de la Cátedra UNESCO.
Ponente: Juan Vázquez, ex rector de la Universidad de Oviedo y miembro del consejo 
asesor de la Cátedra UNESCO.
Intervienen: Miguel Valcárcel, catedrático de la Universidad de Córdoba.
Carmen Ruiz-Rivas, directora del departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma 
de Madrid y ex directora general de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia.

La formación online, la continua y la movilidad entre la Universidad y el sector productivo.
Moderador: Salvador Rus, director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla y León.
Ponente: Martín Boehm, decano de IE Business School.
Intervienen: Marco Trombetta, vicerrector de Coordinación de IE Universidad.
Benjamín Suárez, catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Presentación de una experiencia realizada en colaboración con UNIVERSIA.

Conclusiones a cargo de Ángel de los Ríos, director general de Universidades e
Investigación de la Junta de Castilla y León.

Museo Zuloaga de Segovia, Iglesia San de Juan de los Caballeros (Pza. Colmenares).

10:00h. inauguración.

10:15h. conferencia.

11:00h. mesa redonda.

17:30h. 

19:00h. concierto Al Aire.

18:00h. clausura. 

17:45h. 

16:00h. mesa redonda.

13:00h. mesa redonda.

14:30h

12:30h

El Seminario está dirigido a todos los stakeholders de la política universitaria en 
España, en especial a los responsables académicos de las universidades españolas 
y de la administración educativa, así como a directivos, gestores e investigadores 
educativos, y a la comunidad universitaria en general.

destinatarios

El Seminario tiene como objetivo central llevar a cabo una revisión en profundidad de 
la situación de los estudios de máster en el sistema universitario español, tras la 
reforma de las enseñanzas y en el contexto actual de la educación superior en el 
mundo, caracterizado por una mayor orientación internacional de las actividades y las 
relaciones universitarias, así como de la movilidad de su comunidad, y una creciente 
competencia internacional entre instituciones educativas.

objetivo

Durante el Seminario, los participantes analizarán, desde una perspectiva internacional, 
el estado de los programas de máster en los sistemas europeos, e identi�carán de 
manera conjunta las características esenciales que deben de�nir esta oferta en el 
sistema español, en función de las necesidades internas y de las posibilidades de las 
universidades españolas en el ámbito internacional.
Además, se debatirá sobre el encaje y la sinergia de los estudios de máster con el 
resto de los estudios de post grado y con la formación del profesorado.
Finalmente, entre ponentes y participantes, analizarán cómo afectan al máster 
aspectos tales como la docencia a distancia a través del uso de tecnologías y la 
diversidad de estudiantes, la movilidad en este tipo de programas y la importancia 
de su vinculación con el entorno productivo.

contenidos

Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 
IE University
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ÁNGEL DE LOS RÍOS

Director general de Universidades e 
Investigación de la Junta de Castilla y 
León. Profesor titular de Economía 
Aplicada de la Universidad de 
Valladolid. Ha publicado numerosos 
artículos científicos y participado en 
varios congresos. También ha dirigido 
tesis doctorales y ha participado en 
proyectos de I+D, algunos de ellos de 
especial relevancia con empresas y/o 
Administraciones.

SALVADOR RUS

Director de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y 
León. Doctor en Filosofía e Historia y 
profesor titular de Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos 
Sociales y Políticos de la Universidad 
de León. Forma parte del Consejo 
Asesor para la Internacionalización de 
la Universidad de Sevilla. Es miembro 
del Consejo Universitario de Castilla y 
León, designado por las Cortes de 
Castilla y León.

RAFAEL PUYOL

Presidente del Patronato de la IE 
Universidad y vicepresidente de la 
Fundación Instituto de Empresa. Es 
catedrático de Geografía Humana de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, de la que fue rector. 
Actualmente es rector honorífico. Fue 
vicepresidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas. Es doctor honoris causa 
por siete universidades extranjeras.

JUAN JOSÉ MATEOS

Consejero de Educación de la Junta de 
Castilla y León. Presidente de la 
Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León. Director 
general de Universidades e 
Investigación. Ha sido decano de la 
Facultad de Medicina de Valladolid de la 
que es Profesor de Anatomía 
Patológica.

JUAN CASADO

Secretario general de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y 
León. Comisionado para la Ciencia y 
la Tecnología de la Junta de Castilla y 
León. Vicepresidente y director de la 
Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y 
León.

MARTIN BOEHM

Es decano de Programas y profesor 
de Marketing en IE Business School. 
También ha sido vicedecano en el 
máster de Management of Programs. 
En IE Universidad ha sido decano de 
Estudios de Grado. Es doctor en 
marketing por la Johann Wolfgang 
Goethe-Universität y MBA por la 
Australian Graduate School of 
Entrepreneurship.

JAUME PAGÈS

Consejero delegado de UNIVERSIA
y ex rector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Doctor honoris causa por 
la Universidad Técnica de Nagaoka 
(Japón), miembro numerario del Instituto 
de Estudios Catalanes y consejero-
delegado del Fórum Universal de las 
Culturas Barcelona 2004.

JUAN VÁZQUEZ

Catedrático de Economía Aplicada en 
la Universidad de Oviedo. Ha sido 
rector de la Universidad de Oviedo y 
presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas. Ha sido decano de la 
facultad de Ciencias Económicas y 
vicerrector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 
Profesor invitado en la Universidad de 
California.

SALVADOR CARMONA

Rector de la IE Universidad. Decano 
del Claustro de IE Business School. 
Doctor y Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Sevilla. Ha sido 
profesor visitante en CEIBS (China), 
Arizona State University, University of 
Gothenburg, entre otras. Consultor de 
empresas.

JOSÉ CARLOS MARQUES
DOS SANTOS

Catedrático y ex rector de la 
Universidade do Porto. Ha sido 
vicerrector de la misma universidad y 
director de la Facultad de Ingeniería. 
Graduado en Ingeniería Eléctrica, con 
maestría y doctorado en el Instituto 
de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de Manchester, Reino 
Unido. 

BENJAMÍN SUÁREZ

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos y catedrático de Universitat 
Politècnica de Catalunya. Ha sido 
director de Escuela y de Departamen-
to, y vicerrector y comisionado de 
dicha Universitad. Fue coordinador del 
Programa de Convergencia Europea 
en ANECA. Es miembro del consejo 
asesor de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y 
León y de la comisión de acreditación 
EURACE de Ingeniería.

CARMEN RUIZ-RIVAS

Directora del departamento de 
Matemáticas de la UAM. Doctora en 
matemáticas por la Universidad de 
Barcelona. Ha sido vicedecana de la 
facultad de Ciencias, delegada del 
rector para las Relaciones 
Internacionales y vicerrectora de 
Ordenación Académica en la UAM, 
miembro del comité ejecutivo de la 
European University Association y 
directora general de Universidades en 
el Ministerio de Educación y Ciencia.

GUY HAUG

Doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Tübingen, doctor 
honoris causa por HETAC, Irlanda. 
Experto europeo en evaluación y 
desarrollo de universidades, miembro 
y asesor de diferentes universidades y 
agencias internacionales. 

MARCO TROMBETTA

Vicerrector de Investigación, 
Coordinación y Claustro y profesor de 
Contabilidad en IE Universidad. En la 
Universidad Carlos III ha sido profesor 
de Contabilidad y Finanzas, 
vicedecano del Departamento de 
Administración de Negocios y director 
adjunto del Máster en Análisis 
Financiero. Profesor visitante en 
Chicago Graduate School of Business 
y Universidad “L. Bocconi”, Milán. 
Profesor invitado para cursos de 
doctorado en las Universidades de 
Alicante, Sevilla y Santiago de 
Compostela.

MIGUEL VALCÁRCEL

Catedrático de Química Analítica de la 
Universidad de Córdoba. Obtuvo el 
premio nacional “Enrique Moles” de 
Ciencia y Tecnología Química (2005) y 
el premio “Maimónides” de 
Investigación Científico-Técnica de la 
Junta de Andalucía. Es Académico de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid (2010) y 
doctor honoris causa por la 
Universidad de Valencia.

FRANCISCO MICHAVILA

Director de la Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid y 
catedrático de Matemática Aplicada. 
Ha sido rector de la Universitat Jaume 
I de la que actualmente es rector 
honorario. Doctor honoris causa por la 
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria.

JAVIER UCEDA

Catedrático y ex rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Doctor Ingeniero Industrial. 
Investigador del Centro de Electrónica 
Industrial. Presidente del consejo 
asesor de la Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria. 
Coordinador general de la Iniciativa 
UPM La Ciudad del Futuro.
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