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El curso “La gobernanza en los sistemas universitarios: reforma y mejora” responde a la necesidad 

de plantear reflexiones en torno a los diferentes sistemas de gobernanza universitarios. La 
universidad española necesita hacer reformas para afrontar los grandes retos que tiene planteados, 
una modificación sustancial que sirva para cambiar las estructuras actuales y responder así a las 
necesidades sociales que garanticen una estabilidad y solidez financiera y un cambio de modelo de 
gobierno en el que primen los intereses sociales sobre los corporativos. 

 

 

The Summer Course "Governance in university systems: reform and improvement" aims to raise 

reflections on the governance of different University Systems. Spanish universities needs to 
implement reforms to face the great challenges they have. This means a substantial modification that 
allows to change the current structures and respond to social needs that guarantee stability and 
economic solvency and a shift in the model of government in which the social interests prevail over 
other kind of interests. 
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LUNES, 9 de julio 
 
10.30 h.     Carlos Andradas. Rector UCM; José Manuel Pingarrón. Secretario general de     

      Universidades; Rafael van Grieken. Consejero de Educación e Investigación de la  

      Comunidad de Madrid; Pilar González de Frutos. Presidenta del Consejo Social de la 

      UCM; Francisco Michavila 

       Inauguración  

 
11.00 h.     Conferencia 
      Xavier Grau. Vicepresidente de CRUE y exrector de la Universitat Rovira i Virgili. 
                  Gobernanza y financiación de las universidades 
 

 
12.30 h.    Conferencia 
 Francisco Michavila 

      La gobernanza, los profesores y la creatividad en las universidades. 
 
 
16.00 h.     Mesa redonda: Factores que condicionan la gobernanza de las universidades 
      Modera: Pilar González de Frutos 

                  Participan:  
                  Mª Jesús Moro. Parlamentaria en el Congreso de los diputados 
       Equilibrio entre eficiencia y autonomía en la gobernanza universitaria 
                  José Luis López de Silanes. Presidente del Consejo Social de la Universidad de La 
       Rioja y presidente de CLH 
                   La participación de la Sociedad en el gobierno de las universidades 
                   Javier Vega de Seoane. Presidente honorario del Círculo de Empresarios 
                   La participación del sector productivo en el gobierno de las universidades 
       Eva Alcón. Rectora de la Universitat Jaume I 
                   La gobernanza universitaria desde una perspectiva internacional 
 
 

 
 
 



 

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
MARTES, 10 de julio 
 
10.30 h.     Conferencia 
       Rafael Puyol 
       Ex rector de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Patronato de IE 
       Universidad 
                   Un modelo de gobernanza para la Universidad española  
 
 
12.00 h.    Conferencia 

      Vincent Hoffmann-Martinot. Président de la Communauté d'universités et établissements 

      d'Aquitaine. 

      La gobernanza de las universidades francesas 

 
16.00 h.     Mesa redonda: Innovaciones y buenas prácticas en la gobernanza de las universidades 
      en Europa 
      Modera: Jorge M. Martínez. Director técnico de la Cátedra UNESCO 

      Participan:  
      Francisco Mora. Rector de la Universitat Politècnica de València.  
      La rendición de cuentas en las universidades 
                  Manuel Assunçao. Rector de la Universidade de Aveiro 
                  Cambios en el marco legislativo para mejorar la gobernanza de las universidades.  
                  El caso de Portugal 

      Fernando A. Beltrán. Secretario general técnico de Innovación, Investigación y    
      Universidad del Gobierno de Aragón 
                    La gobernanza universitaria y el territorio. 
      Javier Uceda. Director de la Cátedra UNESCO de la UPM 
      La gobernanza TIC 

 
 

 

MIÉRCOLES, 11 de julio 
 
10.30 h.     Conferencia 
      Fernando Rey. Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León 
                  La gobernanza de las universidades: un enfoque social y político 
 
12.00 h.     Clausura y entrega de diplomas 

 
 
 
 

 


