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Durante los primeros años de la transición democrática en nuestro país, la
reforma del sistema universitario estuvo presente en la agenda política, tanto del
Gobierno de entonces como del principal partido de la oposición, el PSOE. Una
vez consagrado en la Constitución el principio de autonomía universitaria, este con•
cepto se constituyó en la línea central de los debates parlamentarios referentes a
la reforma de la universidad, pero sólo con la llegada del PSOE al Cobierno, en
1982, se pudo articular una opción global de reforma universitaria yue quedó
plasmada en la LRU, aprobada por el Parlamento en 1988.

Los objetivos políticos que se plasmaron en la LRU se pueden resumir en re-
lación a tres grandes ejes: la organización democrática de la Universidad, la inserción
en su entorno social y la modernización cientfca y docente. .

En efecto, estas tres ideas-fuerza sirvieron como catalizador de un largo y
profundo proceso de reforma universitaria que, seguramente, no ha tenido pre-
cedentes equivalentes en toda la hístoría de nuestro país.

EI resultado está a la vista. Unos años después, la Universidad española se
parece poco a la due conocimos cuando éramos estudiantes quienes luego he-
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mos tenido la responsabilidad de gestionar y dirigir la política universitaria.
Esto no quiere decir que no existan defectos en nuestro sistema universitario.
Inclusa es posible que algunos de los objetivos de hace diez años hayan experi-
mentado desviaciones a lo largo del proceso. Pero en los ambientes universita
rios estamos tan acostumbrados a adoptar hacia nosotros mismos una perspec-
tiva crítica, que tendemos a considerar pura complacencia narcisista cualquier
consideración, simplemente objetiva, de los avances y logros alcanzados. Algún
día deberíamos hacer el esfuerzo de adoptar la modesta actitud de la objetivi-
dad en el enjuiciamiento de nuestra propia realidad universitaria, aunque sea a
costa de renunciar, por una vez, al insano placer de la autoflagelación. De
paso, quizá logremos ampliar nuestra perspectiva y descubrir así los retos ver-
daderamente nuevos, que se plantean a nuestra Universidad para el futuro, en
vez de seguir lamentándonos por unos supuestos defectos que, en gran parte,
no son otra cosa que estereotipos heredados de nuestra conciencia crítica res-
pecto a una situación del pasado.

No estoy cargando las tintas. De hecho, todavía hoy, cuando intentamos cir-
cular uri discurso progresista sobre política universitaria, nos r^sulta difícil tras-
cender el esquema que sirvió para iniciar la reforma hace diez años, y segui-
mos indagando acerca de cómo profundizar la democratización y la autonomía
universitaria, cómo abrir la Universidad a todas las capas sociales, cómo mo-
dernizar y mejorar la docencia y la investigación, etcétera. Pero no nos damos
cuenta de que las claves de la política univer•sitaria del futuro ya no pasan por
ahí Y no pasan, sencillamente, porque en su parte más significativa aquellos
objetivos ya están realizados y aquellos problemas ya están superados. Si se me per•
mite una exageración retórica, diría que a veces pensamos, en relación con la
política universitaria del futuro, bajo el síndrome de la nostalgia por la refor•
ma dependiente y no nos damos cuenta de que esa reforma ya la hemos he-
cho, y de que lo que tenemos por delante es una empresa nueva y un nuevo
discurso sobre el futuro de la Universidad, que tenemos que articular desde
una perspectiva progresista.

Seamos francos: el problema de la Universidad del futuro no es su democra•
tización. En Espatia tenemos un sistema de organización democrático y participa-
tivo hasta (o quizá más allá de) el máximo razonable. Siempre es posible mejorar
el funcionamiento de las instituciones y perfeccionar todos los sistemas de parti-
cipación. Pero si hubiera que señalar un problema en relación con la autonomía
y la democracia interna en las Universidades, y fuéramos sinceros con nosotros
mismos, quizá tendríamos que señalar que el problema está en lograr, no más
democratización o más autonomía, sino más eJettividad y operatividad en los proce•
sos de toma de decisiones en el seno de la Universidad y más responsabilidad en
el aso de la autonomía institucional.

Tampoco el problcina de la inserción de nuestra Universidad en su medio
social es especialmente significativo para el futuro. Desde luego, también ayuí,
se pueden mejorar los mecanismos de inserción de la universidad en su entor
no y-viendo las cosas desde la otra cara del problema- mejorar la capacidací
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de respuesta de la Universidad a las demandas sociales, tanto de los estudian-
tes, como del resto de la sociedad. Pero ese no es ya el problema fundamental,
al menos en la medida en que lo era hace diez años. Basta echar un vistazo al
desarrollo de las relaciones Universidad•Empresa, a la gestión de contratos de
colaboración por parte de las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la
Investigación (OTRl) que funcionan en todas las Universidades, o al.propio fe•
nómeno de la masificación (es decir, de la llegada a la Universidad de masas
de estudiantes) que es un reflejo de la apertura de la Universidad a amplias ca-
pas de la población. Lo que se necesitará en el futuro, en todo caso, es mejo•
rar el sistema, logrando un mejor ajuste entre la oferta y la demanda de ense•
ñanzas universitarias, o una relación más ágil entre los departamentos de investi•
gación y las empresas, etc.

Por último, tampoco es válido ya el estereotipo de que nuestra Universidad
no investiga o de que nuestros planes de estudio están anticuados. La investiga•
ción científica y tecnológica ha crecido espectacularmente en nuestro país,
como es bien conocido; lo que ya lo es menos, es que la Universidad representa
más del 65 por 100 del total de la producción científica espar"tola; y eso sería im-
posible si fuera verdad que la Universidad no investiga. Y en cuanto a los planes
de estudio y las titulaciones universitarias, no hace falta recordar que la Universi-
dad, en estos momentos, está experimentando una profunda transformación tan•
to en los contenidos como en la estructura de sus planes de estudio, que la si-
túan, en buena medida, a la cabeza de las reformas curriculares que se están ex-
perimentando en toda Europa. EI problema, en todo caso, no será iniciar la mo•
dernización dt la Universidad, sino mantener en el futuro una tensión fitrmantnte
por la mejora de la calidad

Eri definitíva, y para concluir esta introducción, si no nos engañamos, debe-
mos reconocer que los problemas centrales de nuestra Universidad ya no están
en donde estaban hace diez años. Siempre será posible, y dtseable, profundizar
en la autonomía y la democracia dentro de la Universidad, mejorar la inserción
de nuestra Universidad en la sociedad y siempre será posible, y necesario, conti•
nuar el proceso de modernización y de mejora de la investigación y la docencia.
Pero estas ideas no son ya suficientes para detectar los nuevos retos de la Uni•
versidad del futuro, ni estos objetívos pueden ser ya los únicos de una política
universitaria progresista. Como consecuencia de las propias reformas que hemas
Ilevado a cabo, la Universidad nos plantea hoy nuevos retos y nuevas posibilida•
des de actuación que están exigiéndonos el esfuerzo de construir también nue•
vas ideas para afrontarlos.

LAS DIMENSIONES DE LA UNIVERSIDAD ACTUAL

En efecto, el sistema universitario español ha experimentado cambios muy
profundos en estos años. También ha cambiado el contexto social, económico e
ínstitucional en el que se desenvuelven las Universidades. Y tenemos que pensar
en lo que significan estos cambios para extraer las consecuencias adecuadas de
política universitaria.
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Veamos, en primer lugar lo que significa el cambio, meramente cuantitati^o,
que ha experimentado nuestra Universidad. Hace diez años había 34 Universida
des en España, en las que estaban matriculados setecientos mil estudiantes, aho^
ra tenemos 50 Universidades y un millón y medio de estudiantes. Generalmente,
cuando vemos estas cifras, sólo nos vienen a la cabeza ideas como masificación,
proliferación de Universidades, exceso de demanda universitaria, etc., y no ve-
mos en ellas más que síntomas de un problema. Pero tienen también otros sig-
nificados sobre los que deberíamos meditar.

En primer lugar, estas cifras confirman que nuestro problema actual no es ya
prioritariamente el de la extensión de la Untversidad Por sí solas están indicándo-
nos que el sistema universitario, por su propia dimensión y extensión geográfica
y sociológica, no puede ser ya, de hecho, un sistema elitista y cerrado a su me-
dio. Desde luego, sigue siendo verdad que la estructura de clases de la población
universitaria no se corresponde con la distribución de la población general: las
clases medias y altas están subrerrepresentadas en la Universidad y las clases tra-
bajadoras están sobrepresentadas. Pero con una población de un millón y medio
de universitarios es poco verosímil seguir pensando que el acceso a la Universi-
dad sigue siendo un discriminador de clase social altamente significativo; yo diría
que no lo es, en todo caso, en mayor medida que pueda serlo el acceso de las
famílias a las vacaciones en la playa.

La misma reflexión se puede hacer a propósito de la dispersión geográfi-
ca de los centros universitarios. Desde luego, no existe una igualdad territo•
rial de oportunidades de acceso a la Universidad. Pero el mapa de ofertas de
estudios universitarios es hoy más denso que el de otros muchos servicios ca•
racterísticos de una sociedad avanzada y la presencia de los centros universi•
tarios en su entorno tiene una incidencia mucho mayor que cuando las Uni-
versidades eran puntos aislados de la geografía nacional. En muchas provin^
cias, actualmente, la Universidad es la institución que concentra más recursos
financieros y materiales y las inversiones universitarias tienen una incidencia
sobre el entorno urbano inmediato, equiparable al de todas las demás inver-
siones en edificios públicos.

Para percibir mejor las implicaciones que el crecimiento cuantitativo del sis
tema universitario tiene sobre el conjunto de la sociedad, es útil retrou-aersr
en el tiempo. Hace unos 60 años, por ejemplo, los historiadores nos dicen que
el conjunto de la población escolarizada en enseñanza primaria equivalía, apro
ximadamente, al 40 por 100 de la población en edad escolar, mientras que el
total de estudiantes universitarios no pasaba de unos treinta mil en toda Esha
ña. Pues bien, el núrnero de estudiantes universitarios que ahora tenernos
equivale a más del 88 por 100 de la población en edad dr escolarización uni-
versitaria. Es decir, que, sociológica o demográficamente hablando, el sistema
universitario actual tic ne casi las mismas dimensiones que el sistema de ense-
ñanza primaria en tic mpos de la República y sólo la parte más reducida de
nuestra enseñanza univ, rsitaria actual, como pueden ser los estudios del tercer
ciclo (con unos cincuenta mil estudiantes), es mayor que la totalidad del siste
ma universitario de entonces. A la luz de esta comparación ^tiene algún senti
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do seguir pensando en la Universidad como una institución socialmente mino-
ritaria? Creo que no, al menos no más que lo era la enseñanza primaria en la
sociedad de nuestros abuelos.

Sin embargo, en el mundo universitario seguimos hablando de la Universi-
dad como si todavía estuviéramos ante una institución cerrada, minoritaria y

elitista. Es un espejismo de1 pasado, como deciamos hace un momento. La rea-
lidad de los hechos, vistos con objetividad y modestia, nas dice que estamos

ante una institución de masas, que debe cumplir en nuestra sociedad una función
de socialización equivalente a la que la escuela primaria cumpiia en la socie-
dad de hace sesenta años. La diferencia está en que esa función de socializa-
ción hoy requiere transrnitir una cultura superior a una parte de la población
equivalente a la que hace sesenta años se requería que estuviera simplemence
alfabetizada.

LOS RETOS DEL FUTURO

EI gran reto de la Universidad de nuestros días es cómo hacer compatible esta di-
mensión social de seruicio ^níblico, abierto a toda la sociedad, ton las exigencias de cafidad e
incluso de excelencia que son propias de una institución dedicada al desarrollo y a
la transmisión de la ciencia, la tecnología y la cultura superior.

Porque no nos engañemos; el que la Universidad se haya transformado en
una institución de masas no es una anomalía de nuestro sistema universitario, ni
un defeeto que haya que corregir. En primer lugar, es el resultado de un objeti-
vo conscientemente perseguido por los gobiernos progresistas, desde 1982, al
menos. Y es un objetivo socialmente justo. Pero además, es una exigencia de la
propia estructura de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo. De he-
cho, es un fenómeno común a todos los países desarrollados. Es posible que en
el nuestro, haya circunstancias especiales que inciden en la agudización del pro-
ceso de masificación. Por ejemplo, el escaso desarrollo de una formación profe•
sional superior no vinculada a la Universidad, el tradicional prestigio social atri•
buido a las profesiones universitarias, etc. Pero aunque Escos son factores a tener
en cuenta para el futuro, no debemos, sin embargo, esperar que la potenciación
de la enseñanza profesional o el cambio en la percepción social de las profesio-
nes universitarias, vaya a hacer variar significativamente la demanda de estos es-
tudios.

De hecho, si atendemos a los análisis que se están llevando a cabo en todos
los países europeos, la conclusión que cabe extraer va más bien en la dirección
contraria. La presión social sobre la Universidad seguirá aumentando debido a
tres factores combinados: la presión demográfcca (que en nuestro país seguirá cre-
ciendo durante diez o quince años más), el aumento de la escolaritación en la en-
señanza media (que también crecerá con la ampliación de la enseñanza obliga-
toria hasta los dieciséis años) y el incremento de la demanda de estudios uni-
versitarios en la población adulta (que en España todavía supone un porcentaje
pequeño -menos de un 5 por 100- de los nuevos ingresos que se producen en
la Universidad).
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Yo creo que estas tendencias hay que valorarlas, en principio, positivamente.
En primer lugar, son una conseaiencia lógica del desarrollo económico. El siste-
ma productivo de una sociedad avanzada requiere un abanico amplio y diversifi-
cado y un nivel elevado de cualificación para la mayoría de las profesiones; no
sólo en el sector industrial o en los servicios públicos tradicionales, sino en la
mayor parte de los nuevos servicios que conlleva una sociedad avanzada y en to-
dos los niveles del sistema productivo. Pensemos, por ejemplo, en un servicio
como la orientación escolar especializada (que requiere expertos psicólogos y psi-
copedagogos que hace unas décadas simplémente no existían), en los servicios
de traducción e interpretación de idiomas, por no hablar de los servicios infor-
máticos, las telecomunicaciones, el transporte, etc. Son actividades extendidas
por todo el sistema productivo que requieren niveles de cualificación científica y
tecnológica especializada y que nada tienen que ver con las viejas profesiones
que constituían el esqueleto de las facultades universitarias tradicionales.

Por otra parte, las señales que nos llegan desde el mercado laboral apuntan
también en la misma dirección. Incluso en países como el nuestro, con elevadas
tasas de desempleo juvenil, es falso que estudiar en la Universidad sea estudiar
para el paro. Sucede más bien al contrario: aunque hay titulaciones superiores
que tienen poco valor para el empleo, en general, la población con cualificación
universitaria es la que padece una menor tasa de desempleo y para algunas ésta
es; prácticamente, nula.

En definitiva, pues, la tendencia de crec(miento del sistema universitario es
en principio, positiva, tanto desde el punto de vista de las necesidades del siste-
ma productivo, cómo desde la justicia social. •

Sin embargo, los grandes problemas que en el futuro tendremos que abor-
dar provienen de esta nueva dimensión social del sistema universitario. Las
Universidades tradicionales no estaban pensadas para atender esta fuerte pre-
sión de la demanda social. Ni tampoco la conciencia universitaria tradicional
encaja bien con la realidad actual de las Universidades. Algunos de los proble-
mas y disfunciones que podemos observar en el propio proceso de reforma de
la Universidad española son indicativos de este desajuste entre nuestra percep-
ción de lo que debe ser la Universidad y las tendencias objetivas que se impo-
nen en la realidad.

Pensemos, por ejemplo, en algunos fenómenos que se pueden observar en el
proceso de reforma de los planes de estudio universitarios. El marco de la refor-
ma, con su parafernalia de ciclos, créditos, materias troncales, asignaturas optati-
vas, etc., está pensado para permitir que las Universidades diseñen su oferta de
enseñanzas de manera flexible, optimizando sus recursos, facilitando la movili-
dad horizontal y vertical de los estudiantes, adoptando, en dcfinitiva, estrategias
adaptativas que faciliten la adecuación de la oferta de titulaciones a los cambios
continuos que se producen en la demanda. Esto significa que, en el esquema de
la reforma, las enseñanzas universitarias no se vinculan a la vieja estructura de
las facultades y escuelas, sino a la nueva estructura de la colaboración interde-
partamental: el currículum de una carrera universitaria debería ser el resultado
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de una combinación de recursos docentes de varios departamentos, condiciona•
da por múltiples factores, desde las directrices propias del título, aprobadas por
el Consejo de Universidades, hasta las iniciativas individuales de cada alumno al
diseñar su propio currículum con amplio margen de opción. Pues bien, si repasa•
mos muchas de las propuestas de planes de estudio que Ilegan al Consejo de
Universidades y reconstruimos el proceso que la comunidad académica ha segui•
do para su elaboración, podemos detectar hasta qué punto las inercias tradicio•
nales están condicionando todo el proceso; lo que más preocupa a muchos pro-
fesores no es qué departamentos deben colaborar en el diseño de una nueva ti•
tulación, sino en qué facultad debe estar ubicada; no qué recursos docentes de
otros departamentos pueden ser aprovechados en común por los estudiantes de
varias titulaciones, sino cuántas materias del propio departamento es posible in-
troducir en el plan de estudios de tal o cual titulación.

No quiero decir, con esto, que la reforma de los planes de estudio no esté
respondiendo a los objetivos que se proponía; solamente cito estos hechos, que
seguramente forman parte de la experiencia cotidiana de todos los universita•
rios, como un ejemplo de ese choque entre las nuevas realidades y exigencias so-
ciales y las viejas inercias de la estructura universitaria tradicional.

Hay otros muchos problemas, bien conocidos, que tienen la misma raíz. Por
ejemplo, todos sabemos que nuestro sistema universitario necesita incrementar
su oferta de titulaciones científicas y técnicas y de estudios de ciclo corto. Sin
embargo, estamos encontrando serios problemas para garantizar recursos huma•
nos suficientes para cubrir las necesidades de profesorado en estas áreas de ma•
yor démánda. Y sobre todo, está resultando extraordinariamente costoso con-
vencer a algunos colectivos académicos y profesionales, de que es absurdo inflar
artificialmente con más asignaturas, más créditos y más años de estudio la mayo•
ría de las carreras universitarias.

La propia problemática de la financiación universitaria tiene bastante que
ver con el marco general que estamos utilizando para el análisis de los nuevos
retos del sistema universitario. Una Universidad de masas, como la que actual•
mente tenemos, requiere un volumen de recursos económicos que no tiene
comparacicín posible con el coste de una Universidad diseñada sólo para élites.
Si además tenemos que atender a una mejora progresiva de la calidad de la
enseñanza, se entenderá hasta qué punto se requiere incrementar el esfuerzo
económico más allá incluso, de lo que correspondería simplemente a la mera
extensión cuantitativa de la Universidad. De hecho, en los últimos diez años el
gasto público en Universidades ha crecido más rápidamente (tres veces más, en
(pesetas constantes) que la demanda de estudios universitarios (dos veces más
en número de alumnos). Y sin embargo, la contribución del usuario directo de
la Universidad a la financiación de sus estudios, no ha variado (en pesetas cons•
tantes) hasta 1992, lo que significa que su Participación ha disminuido en tér•
minos reales. Esto no tendría mayores repercusiones en un sistema universita•
rio minoritario, donde lo que los economistas llaman las externalidades del sis•
tema (es decir, el beneficio que la sociedad, en su conjunto, obtiene de las Uni-
versidades) es comparativamente mucho mayor que la suma de los beneficios
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individuales que obtienen cada uno de los estudiantes. Pero la situación cam
bia, radicalmente, cuando el sistema universitario adquiere las dimensiones
que el nuestro tiene, porque significa que el esfuerzo que se pide al conjunto
de la sociedad tiene ya una importancia considerable (0,8 por 100 del PIB,
aproximadamente, en nuestro país) y sin embargo, la contribución de los bene
ficiarios del sistema es independiente de su nivel de renta familiar; pero sobre
todo es alarmantemente independiente de su nivel de rendimiento académico.
En mi opinión, esto es simplemente injusto, además de ineficiente. Pero no es
fácil transmitir, a la opinión pública y a la comunidad universitaria las implica-
ciones que tiene la nueva dimensión del sistema universitario.

En definitiva, y para resumir, el reto más importante que tenemos en el futu-
ro inmediato es conseguir que el sistema universitario sea capaz de responder a
ias exigencías de nuestra sociedad, que se traducen en una demanda creciente de
estudios universitarios, una continua adaptación de la Universidad a la diversif:cación y
variación de la demanda de cual:fecaciones profesionales y el logro de unos niveles de cali-
dad en la docencia y en la investigación cada vez más altos. Todo ello, además, en un
contexto de restricciones económicas que nos obligarán a optimizar la gestión
de los recursos disponibles y a perseguir niveles de eficiencia y de racionalidad
en el desarrollo del sistema universitario, muy superiores a los que hasta ahora
estábamos acostumbrados.

OPCIONES PARA EL FUTURO

A partir de este análisis, es fácil ver qué modelo de Universidad cabe esperar
para el futuro y, dentro de él, qué opciones de política universitaria pueden ser
más coherentes con un proyecto progresista.

Para decirlo en pocas palabras, creo que la Universidad del futuro y la políti•
ca universitaria se puede caracterizar por los siguientes rasgos:

Va a ser una Universidad de masas. Es decir, va a seguir creciendo, aunque no
tan rápidamente como hasta ahora, la demanda social de estudios universitarios.
Además va a cambiar de forma bastante profunda la estructura de la demanda:
nuevos colectivos accederán a la Universidad y se demandarán nuevos servicios
universitarios. Por ejemplo, seguirá crecíendo la presencia de las mujeres en la
Universidad, especialmente en las enseñanzas técnicas, donde todavía son mino•
ritarias. Crecerá también la demanda de formación universitaria complementa•
ria, por parte de la población adulta. Aumentará la población con doble titula-
ción universitaria. Crecerá la demanda de estudios de postgrado. Aumentarán
los estudios de tercer ciclo y se incrementará la presencia de estudiantes extran•
jeros. En relación con esto, el reto político más importante será conseguir que la
Universidad de masas no se convierta en una Universidad masificada. Para ello
se requerirá un aumento considerable de los recursos económicos y una mejor plani-
fecación y más estricta coordinación de las políticas de expansión del sistema.
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Se va a incremantar la exigencia de calidad de las Universidades, tanto en la
investigación como en la docencia. Pero sobre todo, cada vez va a tener mayor
importancia la exigencia de calidad en los servicios universitarios que podría-
mos llamai complementarios, pero que serán cada vez más importantes: resi-
dencias, medios técnicos, infraestructura material, actividades culturales, etc.
En relación con esto, una de las tareas más importantes a llevar a cabo en el
futuro inmediato será impregnar a la Universidad de una cultura de calidad en
la prestación de los servicios. Para ello, habrá que instrumentar mecanismos
de evaluación de la calidad institucional y diseñar políticas que la incentiven, vin-
culando una buena parte de la financiación pública al logro de objetivos de au-
mento de la calidad.

Va a ser una Universidad más flexible, tanto en sus estructuras organizativas
como en su oferta de enseñanzas y de servicios a la colectividad. La gestión polí•
tica del sistema universitario debe facilitar e incentivar esta flexibilidad, refor-
mando, si fuera preciso, aquellos aspectos de la estructura institucional de las
Universidades que puedan resultar excesivamente rígidos e ineficientes para la
toma de decisiones de los órganos de gobierno y potenciando las iniciativas de las
Universidades más innovadoras.

El sistema universitario va a ser rnás divers fcado, tanto territorialmente
como en relación al perfil académico de cada Universidad. Desde el punto de
vista territorial, ya es una realidad la diseminación de centros universitarios
por tbda la geografía, pero es un fenómeno que seguirá en aumento. Desde el
punto de vista del perfil de cada Universidad (e incluso de cada centro universi-
tario), aumentará también la diversidad. En primer lugar, la presencia de las
Universidades privadas en el sistema tendrá un peso mayor que el que ahora
tienen. En segundo término, seguirán desarrollándose sistemas de colaboración
entre Universidades públicas y entidades privadas que tendrán distinta inciden•
cia, según el entorno económico y social en que se ubique cada institución. En
tercer lugar, ira produciéndose una cierta especialización de las Universidades
en función de sus recursos y sus oportunidades, en los diferentes campos de la
investigación y la docencia. Frente a estos fenómenos, la política universitaria
debe velar esencialmente para que la diversificación del sistema redunde en
provecho de la mayoría. Eso requerirá una política activa para incenlivar la mo-
vilidad tanto de estudiantes como de profesores y una planifecación dd desarrollo
territorial del sistema universitario, guiada lsor criterios dr eomplementariedad
y de optimización de recursos.

En general, el sistema universitario se va a ver sometido a mayores fiiresiones
competitivas, tanto a nivel regional y nacional como a nivel internacional. La po-
lítica universitaria debe nlentar la competitividad pero, al mismo tiempo, debe ga-
rantizar que el resultado de la competencia redunde en un aumento en la cali-

dad general, evitando la posible degradación del sistema y el peso excesivo que

sobre el mismo pueden Ilegar a tener las presiones puramente mercantiles.

Se va a agudizar la tensión entre la enseñanza y la inveslignricín en el conjunto
del sistema, que tendrá que atender a una creciente demanda de nuevas capaci^
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taciones profesionales sup^riores y a una creciente exigencia de excelencia en el
plano científico y cultural. En esta línea, será necesario que prestemos una aten-
ción creciente a la calidad de la enseñanza, a la formación de los profesores uni-
versitarios y a la evaluación de su actividad docente. A1 mismo tiempo, debería-
mos potenciar el desarrollo institucional de la investigación a través de una polí-
tica coherente de creación de institutos universitarios y de optimización de los re-
cursos de investigación, potenciando la colaboración de las Universidades con
otras instituciones científicas, especialmente con el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (el CSIC).

Va a crecer también, de forma muy significativa, el volumen de gasto del sis•
tema universitario y, por consiguiente, la importancia de la Universidad en el
conjunto de la economía del país. De ahí que uno de los retos más importantes
del inmediato futuro del sistema universitario sea diseñar un sistema coherente de
ftnanciación que garantice, al mismo tiempo, el necesario aumento de recursos,
la equitativa distribución del esfuerzo de financiación y la gestión eficiente de los
recursos disponibles.

En resumen, nos enfrentamos a una Universidad nueva, con una dimensión
social y económica mucho mayor de la due estamos acostumbrados a pensar y
con unas demandas sociales sobre el sistema universitario mucho más exigente ŝ ,
tanto en el plan cuantitatívo como en el cualitativo. Pero ésa es la Universidad
que una sociedad moderna requiere, y ése es el reto que los universitarios actua
[es tenemos que asumir. Para ello, necesitaremos apoyo social y recursos econó
micos. Pero, sobre todo, necesitamos nuevas ideas.
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