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El debate sobre la universidad ha llegado con fuerza a los me-
dios de comunicación, impulsado, junto con otros factores,
por la progresiva extensión del acceso a la universidad y del
papel de la formación y la investigación universitarias en el
desarrollo económico y social. Funciones y objetivos, investi-
gación, aplicabilidad, títulos, metodología docente, financia-
ción y organización universitarias son objeto, dentro y fuera
del ámbito académico, de actuaciones y declaraciones no siem-
pre desinteresadas, que en demasiados casos ofrecen propues-
tas sesgadas o incluso arbitrarias, poco o mal argumentadas,
faltas de un diagnóstico adecuado o aquejadas de una orienta-
ción contraria a los intereses de la mayoría de la población.

Este libro surge de la necesidad sentida por muchas perso-
nas de poner en común, desde el seno de la universidad, re-
flexiones que comparten la concepción de la universidad como
servicio público a la ciudadanía y la voluntad de ofrecer un
diagnóstico desde el análisis crítico de la universidad actual y
de su entorno y de proponer soluciones de forma razonada
desde la experiencia docente, investigadora y de gestión de las
universidades y del sistema universitario en su conjunto.

La mayor parte de las contribuciones que presentamos se
originaron en una jornada que tuvo lugar en Madrid en junio

PRESENTACIÓN

Albert Corominas y Vera Sacristán
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de 2009 con el título Construir el futuro de la universidad pú-
blica,1 organizada por UpiC2  y por la cual hay que agradecer
a la Universidad Complutense de Madrid y, muy particular-
mente, al rector y su gabinete, su colaboración y dedicación,
sin las cuales este libro no sería realidad hoy.

Las diversas colaboraciones se estructuran del modo si-
guiente. En primer lugar se aborda el qué de la actividad uni-
versitaria, esto es, los aspectos académicos: la formación y la
investigación; a ello se dedican los capítulos primero a quinto.
A continuación, el cómo: financiación —y, con ella, precios,
becas y otros aspectos sustanciales para el estudiantado y sus
familias—, organización y gobierno de las universidades se
discuten en los capítulos sexto a noveno.

No queremos acabar esta presentación sin manifestar nues-
tro agradecimiento, por su participación entusiasta en este
proyecto, a todas las personas que han contribuido a él. Apor-
tan mucha experiencia universitaria desde posiciones y pun-
tos de vista distintos, desde el ejercicio de responsabilidades
ministeriales hasta el de puestos de representación sindical,
pasando por la dirección de centros y grupos de investigación
y de universidades; y lo hacen, y esto es importante, desde su
quehacer diario docente e investigador.

El resultado, así lo creemos, es una invitación a la reflexión,
al diálogo y la confrontación de ideas, desde el análisis crítico
y la voluntad de construir una universidad pública renovada,
que ejerza cada vez más y mejor el servicio público de la edu-
cación superior.

Barcelona, 8 de enero de 2010

1. http://www.jornadauniversidadpublica.org/.
2. Asociación del personal de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

para promover la reflexión, el debate y la intervención sobre la política univer-
sitaria en una línea de mejora de la calidad del sistema universitario público de
Cataluña en general, y de la UPC en particular, http://www.upic.cat/.
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