NOTA DE PRENSA
FORO DE UNIVERSIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Expertos debaten sobre la necesidad de implantar modelos
de excelencia en el mundo educativo universitario


El Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno de la
Universidad de Alcalá (CEPPYG) organiza unas jornadas, los días 5 y
6 de marzo, en las que prestigiosos analistas examinan el futuro de
la educación universitaria española

Madrid, 5 de marzo de 2015. El mundo educativo vive momentos convulsos,
tras los últimos cambios propuestos con el decreto de flexibilización del sistema
universitario español. Un nutrido grupo de expertos debatirán hoy y mañana sobre
las mejores experiencias y prácticas de gestión universitarias, en el marco del
Foro de Universidades, organizado en la Universidad de Alcalá (UAH) por el
Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad
de Alcalá (CEPPYG).
La inauguración estará a cargo de Juan María Vázquez Rojas, secretario general
de Universidades, y el profesor Fernando Galván, rector de la Universidad de
Alcalá (UAH). En este encuentro se tratará poner de manifiesto aquellos modelos
que, desde la perspectiva tanto de universidades europeas como nacionales, han
alcanzado la excelencia,

han tenido una experiencia de gestión y conocen los

problemas y limitaciones de la actual normativa.
En la inauguración, el rector de la UAH ha destacado la labor de la Universidad
como

elemento dinamizador del pensamiento, la reflexión y el espíritu crítico,

para avanzar en el desarrollo de las políticas públicas acordes con el momento y
situación actual de nuestra sociedad y adelantarse o prever las necesidades del
futuro y asumiendo su compromiso con la sociedad de forma activa.
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A continuación, el rector de la Universidad alemana de Mannheim, Dieter
Leonhard, presentará una ponencia preparada conjuntamente con Albert
Hamm, ex-rector de la Universidad Franco-Alemana de Estrasburgo. El objetivo
del

Foro

será

analizar

y

debatir

las

diferentes

perspectivas,

desafíos

y

oportunidades que afronta el mundo universitario, tanto desde el punto de vista
de la gestión como de la financiación y selección del profesorado, así como la
importante labor de la investigación que se desarrolla en este campo.
En la primera de las mesas redondas de hoy, tres ponentes de excepción
analizarán las mejores fórmulas de gobierno en la Universidad. En concreto,
expondrán su punto de vista Josep Joan Moreso, presidente de AQU Cataluña y
ex-rector de la Universidad Pompeu Fabra; Francisco Michavila, director de la
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica
de Madrid y ex-rector de la Universidad Jaume I, y Rolf Tarrach Siegel, exrector de la Universidad de Luxemburgo y ex–presidente del CSIC.
Anton Muscatelli, rector de la Universidad de Glasgow, se encargará de ofrecer
una conferencia en la que reflexionará sobre los cambios en la financiación de la
Universidad. Mientras, este mismo asunto centrará los argumentos de sus
ponentes en otra de las mesas redondas, en la que ofrecerán sus ideas Juan
Hernández Armenteros, profesor y ex-gerente de la Universidad de Jaén;
Francisco Pérez García, director de Investigación del IVIE (Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas) y catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico de la Universidad de Valencia, y Manuel López Pérez, rector de la
Universidad de Zaragoza y presidente de la CRUE.
La selección del profesorado será otro de los temas sobre el que tres ponentes,
con amplia experiencia en el sector educativo, ofrecerán diferentes perspectivas:
Esther Giménez-Salinas, ex-rectora de la Universidad Ramón Llull; Rafael
Puyol, ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid;

Mariola Urrea

Corres, de la Universidad La Rioja. Mañana viernes 6 de marzo, en la primera de
las conferencias reflexionará sobre este mismo asunto Lauritz B. Holm,
vicepresidente de la “European University Association”, y ex–rector de la
Universidad de Aarhus (Dinamarca).
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Para reflexionar sobre las claves de la investigación en la Universidad, por un lado,
Maria Helena Nazaré, presidenta de la “European University Association” y exrectora de la Universidad de Aveiro ofrecerá una conferencia en la que
diseccionará su experiencia y campo de conocimiento en Portugal. Por otro lado,
en la última de las mesas redonda representantes con bagaje en la Administración
educativa expondrán su amplio conocimiento en esta materia: María Teresa
Miras, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la
Comisión para la reforma de la Ley Universitaria del Ministerio de Educación;
Carlos Martínez Alonso, profesor de Investigación del CSIC y ex–secretario de
Estado

de

Investigación,

y

Federico

Gutiérrez-Solana,

ex–rector

de

la

Universidad de Cantabria y ex–presidente de la CRUE.
Sobre el Centro de Estudios
El

Centro

de

Estudios

de

Políticas

Públicas

y

Gobierno

(www.centroestudiospoliticaspublicas.com) sigue la estela de los prestigiosos
centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia, Estados
Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una universidad
pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las políticas públicas
y otras personas interesadas en las mismas, un foro de reflexión y acercamiento a
las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas comparadas y a la
resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.
El Comité de Dirección del Centro está presidido por el profesor Fernando Galván,
rector de la Universidad de Alcalá, y dirigido por Carmen Mateo, presidenta de
Cariotipo MH5. Lo componen además Virgilio Zapatero, antiguo rector de la UAH
y director Académico del Centro; Manuel Marín, presidente de la Fundación
Iberdrola; Antonio Garrigues, presidente de Garrigues; Ana Palacio, ex ministra
de Asuntos Exteriores y ex vicepresidenta del Banco Mundial; Valentín Fuster,

director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
y director del Instituto Cardiovascular del Mount Sinaí Medical Center de Nueva
York; Ángel Fernández, director general de MSD España; Regina Revilla,
directora de Relaciones Externas de MSD España; y Luis Maldonado,

director del

Centro del Sector Financiero PwC-IE Business School.
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Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta
con el patrocinio ya consolidado de la compañía biofarmacéutica MSD. Las escuelas
de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de nuestro
entorno.
Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias más antiguas
europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados Unidos,
cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de muchos
años, ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de los
gobernantes, organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes duraderos
y fuertemente comprometidos con el servicio público a la sociedad.

Para más información:
fjgutierrez@cariotipomh5.com
Cariotipo MH5
91 411 13 47
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