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Opinión
Los autores analizan por qué los resultados del
ránking de Shanghái no son tan malos y algunas
soluciones para escalar puestos en el futuro.

Resiliencia en las
universidades
españolas
Joaquín Maudos
y Carlos Ripoll

L

a última edición del ranking preocupante: las universidades esde Shanghái deja un sabor pañolas pierden posiciones respecto
agridulce: si bien ninguna uni- a otros años. No obstante, esta pérdiversidad española se encuentra en- da se ha producido en un entorno
tre las 200 mejores del mundo, el “hostil”, caracterizado por un recor22% del sistema universitario públi- te del gasto de las universidades púco (11 universidades) está en el ran- blicas, entre 2010 y 2015, del 11,4% y
king (14% si incluimos las privadas). una caída de la inversión en I+D en
Teniendo en cuenta que en el mun- enseñanza superior en el mismo pedo hay alrededor de 12.000 universi- riodo del 11%. Aun así, desde el inicio
dades y que el ranking incluye sólo a de la crisis apenas ha variado el nú500 (4% del total), España consigue mero de universidades que aparecen
situar entre la “flor y nata” a un por- en el ranking, mostrando el sistema
centaje elevado de sus universida- universitario público español una
des.
cierta resiliencia; es decir, su capaciEl foco de la crítidad de adaptación a
ca suele ponerse,
las adversidades que
por un lado, en las Suele obviarse que
ha traído la crisis.
universidades, por Estados Unidos sólo
Además, el sistema
su incapacidad de sitúa al 4,1% de sus
ha sido capaz de
situarse en esas po- universidades entre
mantener el nivel de
siciones tan codi- las 500 mejores
servicio público a la
ciadas; y, por otro,
sociedad, en sus veren las administraciones, que no han tientes docente, investigadora y de
sido capaces de definir una política relación con el entorno. Basta con
universitaria clara. En ambos casos comprobar que el promedio de los tihan demostrado una falta de proac- tulados universitarios tiene una emtividad motivada en parte por tener pleabilidad muy superior a la media.
que lidiar con las severas restriccio- Además, la última edición del Infornes de la crisis, pero también por es- me Cotec sitúa a España como el détar, aparentemente, más interesadas cimo primer país del mundo en proen mantener el statu quo que en ducción científica.
abordar una reforma universitaria
A pesar de haberse mantenido cade calado. Problemas como los crite- si constante el número de universirios de selección del profesorado, las dades en el ranking de las 500 mejodificultades para atraer talento, la di- res del mundo, en un contexto poco
ferenciación, la profesionalización favorable, el propio ranking se ha
de la gestión o la necesidad de una convertido en un argumento de los
mayor vinculación con el entorno que abogan por una “enmienda a la
socioeconómico son de sobra cono- totalidad” del sistema, cuyo argucidos y necesitan respuestas claras.
mento principal es el de “no dispoEl análisis de la última edición del ner de ninguna universidad entre las
ranking saca a la luz un aspecto 100 primeras”. Las comparaciones

con las universidades estadounidenses son inmediatas, pues copan las
primeras posiciones. Sin embargo,
suele obviarse que Estados Unidos
sólo consigue situar al 4,1% de sus
universidades entre las 500 mejores
del mundo, generando un sistema
muy polarizado entre universidades
consideradas excelentes frente a una
gran mayoría de instituciones que
parecen no existir a ojos de la opinión pública internacional, pero que
cumplen un papel fundamental en
su entorno más próximo. Conviene
recordar que el sistema universitario
español tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la educación superior. El giro que reclama la
emergente “política de rankings”,
hacia una mayor especialización y
excelencia, no debe hacerse a expensas del importante papel que juegan
las universidades en su contexto más
cercano, pero requiere de cambios
sustanciales, entre ellos mayor autonomía y suficiencia financiera.
Autonomía y competitividad
La Asociación Europea de Universidades sitúa a las españolas entre las
que menos autonomía tienen de Europa en dos aspectos fundamentales:
la selección de personal y la manera
de organizarse. De un total de 29 países del contexto europeo que participan en el estudio, en el primero de
ellos ocupamos el puesto 23 y en el
segundo el 24. Las rigideces que provoca esto para ser competitivos a nivel internacional son evidentes, y
obligan a las administraciones a

idear sistemas paralelos que permi- entre las 200 primeras, y todo en un
tan solventar en parte esos proble- entorno económico adverso, pero
mas. Un buen ejemplo es el progra- con una autonomía universitaria
ma Icrea de captación y retención de bastante superior a la española.
Para las universidades españolas,
talento en Cataluña creado hace más
de 15 años, que tan buenos resulta- la edición de este año del ranking de
dos ha proporcionado a las universi- Shanghái viene a constatar su resiliencia, pero también el agotamiento
dades catalanas.
Para escalar posiciones en los ran- del actual sistema y la pérdida de la
kings convendría fijarse por supues- inercia, iniciada con la reducción de
to en las mejores prácticas de los paí- la inversión en I+D con el comienzo
ses que los lideran, pero también en de la crisis. Mantener las posiciones
las de otros como Austria u Holanda, actuales, e incluso mejorarlas, requiere equiparar el
que aun partiendo
gasto en educación
de posiciones superiores a las de Espa- La universidad en
por alumno y la inña, han seguido me- España tiene como
versión en I+D a las
jorándolas en el pe- objetivo primordial
de esos países a los
que queremos paríodo 2008-2017. garantizar el acceso
Los niveles de in- a la educación
recernos.
versión en I+D coEsa política de
mo porcentaje del PIB del 3,07% en excelencia necesita como condición
Austria y 2,01% en Holanda (frente necesaria, pero no suficiente, más fial 1,22% de España) han sido funda- nanciación; ya que hay que dotar a las
mentales para alcanzar estos resul- universidades de los mecanismos netados, aunque sin duda sus políticas cesarios para asumir una mayor resde selección de personal y su mayor ponsabilidad en la captación de tanivel de autonomía organizativa lento y en la manera de organizarse,
también han sido determinantes. aspectos fundamentales para ser reLas posiciones más altas de la tabla levantes en un entorno tan globalizanos pueden indicar un camino, pero do y competitivo como es el de la intambién tenemos lecciones que vestigación. Estas medidas deben ir
aprender de otros países como Esto- acompañadas de un sistema de innia y Portugal, que han conseguido centivos que premie la excelencia
mejorar considerablemente su posi- (los incentivos económicos actuales a
ción en el ranking de Shanghái. El la investigación de calidad son margicaso de Portugal es paradigmático, nales) y que penalice la mediocridad.
ya que ha logrado incrementar la poJoaquín Maudos, catedrático en la
sición de todas las universidades
Universidad de Valencia-Ivie-Cunef.
presentes en el ranking en 2017, e inCarlos Ripoll, director de área en la
cluso ha llegado a situar una de ellas
Universidad Politécnica de Valencia
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