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TENEMOS UN PROBLEMA. Constatamos que:

A. los investigadores (e incluso de buena parte la sociedad) no han considerado

hasta hace muy poco de la universidad como una organización con sus

características, condicionantes y responsabilidades y por tanto modelizadle de

acuerdo con las ciencias de la gestión Y DIGNA DE ESTUDIO.

• Cuestiones tan relevantes como el modelo de aportación de valor (modelo de

negocio), los diseños organizativos, el márqueting, la estrategia, la gestión de

los servicios, etc, han sido poco tratadas

B. Y tampoco ha considerado, hasta hace poco, que la universidad puede estudiarse

como un agente en relación a unos objetivos precisos es decir que la universidad

es un agente económico y social con una misión determinada y significativa y

comprometida con la demanda social. Es decir, hemos trabajado desde la OFERTA

pero poco desde la DEMANDA.

• Pero … ¿vale realmente la pena ocuparnos de este tema? ¿es transcendente?



La relevancia de la universidad

Por los efectivos. 

• Total de estudiantes 1,540.000, Número de profesores 115.000, 1 de cada 400 españoles 

tiene un contrato de profesor a la universidad, Numero de personal de administración y 

servicios 60.000, Número TOTAL de personas que “van” en la universidad en relación a 

los habitantes en España: 1.712. 000. 

• 1 de cada 27 españoles está (o debería estar) en la universidad

Es cuanto a su ámbito de actuación. 

• La universidad crea conocimiento, lo almacena, lo difunde

• Esfuerzo investigador, 608.000 publicaciones científicas
• Patentes nacionales, el 20% de las solicitudes de patentes del país

• ETC



EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A. Hoy ya no tenemos ninguna duda que EL CONOCIMIENTO ES LA CONDICIÓN

NECESARIA DEL PROGRESO ECONOMICO.

B. Hay OTRO MOTOR DEL PROGRESO ECONOMICO y también imprescindible se trata de

LA CAPACIDAD Y LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS DE PROMOVER Y GESTIONAR

EL CAMBIO.

C. Este es el campo de acción de la Universidad

D. LA UNIVERSIDAD por sus características y por sus efectivos es TAMBIEN esencial para el

PROGRESO SOCIAL

De aquí la importancia para el Desarrollo Económico de la investigación, la formación, la

difusión de la cultura de la innovación y el fomento de las capacidades emprendedoras, y

… de la consideración en su MAV, Estrategia y Objetivos de la RSU es decir de la

“OTRA” DEMANDA

“La universidad. AGENTE INDISPENSABLE EN EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL.”



LA CONTRIBUCION EC Y SOCIAL DE LA UNIVERSIAD ES 
IMPORTANTE POR:

1. Número de efectivos 
2. La Relevancia de su actividad para el desarrollo económico y 

social del país 
EL NIVEL DE CONTRIBUCION ES MENOS RELEVANTE SI NO 
ES DELIVERADO, DE AQUÍ LA IMPORTANCIA DEL TERCER 

APARTADO
3. Misión, modelo de aportación de valor de la universidad 

estrategia. (mas adelante veremos que la voluntad de 
contribuir es sustancial aunque no, en todo, necesaria



Source: Munroe Consulting Inc. 2008
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Estamos en eso precisamente, en la relevancia de la UNIVERSIDAD para el 
entono, es decir para la DEMANDA

El enunciado de la conferencia nos sugiere que el objeto de nuestra 
intervención son “los efectos cualitativos”
Pero, los efectos cualitativos ¿de qué? Pues “del impacto de las 
universidades en su entorno”.

1. Habrá que definir el perímetro de lo que entendemos por “su” 
entorno

2. Habrá que buscar el impacto de sus acciones, tanto deliberadas como 
no

3. Habrá de buscar los efectos cualitativos del impacto



1. El ámbito geográfico. Se trata de definir el ámbito geográfico de influencia 
deliberado de la universidad es decir el entorno geográfico que contempla 
(explícita o implícitamente) su misión.  Sin embargo sabemos por experiencia, 
que en función de la naturaleza de las “acciones impacto” el ámbito de influencia 
de la universidad no es acotable, mal que pese a la propia misión (p ej, movilidad 
de los graduados. (Los spillovers, que dicen los anglosajones, tienen vida propia 
como la tiene las economías externas).

2. Las acciones y sus impactos nos han precedido en las intervenciones anteriores
3. Los afectos cualitativos nos tocan a nosotros. 

Técnicamente estamos ante un campo estudiado (en particular por las ciencias
económicas y las sociales relacionadas (economía del cambio tecnológico,
economía regional, desarrollo, economía de la formación, etc.), pero complejo,
especialmente difícil de medir, y que, es el mundo, de

• las externalidades (positivas y negativas),
• de los spillovers o derrames,
• y también, hasta cierto punto, de los intangibles.

De aquí la dificultad de tratar el tema con un cierto orden y de comentarlo con
aplomo



LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO. 
¿LA DEMANDA ES SUSTANCIAL?

PREGUNTAS
• ¿El entorno también juega? SI, FORMA PARTE ESENCIAL DE SU MISION
• ¿Cual es el papel de la universidad como un “partner”, o como un agente o bien,

como un motor en el desarrollo? EL MAV, GENERALMENTE LA DEFINE COMO
MOTOR PERO DEPENDE DEL DE LA CALIDAD DEL ENTORNO (SUSTITUTO,
COMPLEMENTO, PARTNER, CATALIZADOR, IMPULSOR)

• ¿A entornos diferentes, roles diferentes? SI
• ¿Cómo involucrase? ¿En que ámbitos? LA ESTRATEGIA
• ¿Con que organización? ¿Con que instrumentos? LOS DISEÑOS ORGANIZATIVOS

Y LOS SERVICIOS CUENTAN
• ¿Cómo focalizarse a la demanda? ¿ Con que otros “partners”? SE HACE CAMINO

AL ANDAR PERO … LA POROSIDAD COMO UN WIN WIN
• UN EJEMPLO. ¿La internacionalización y la movilidad (porosidad), son causa o

efecto? (¿o las dos cosas?) LAS DOS COSAS MUY INTERESANTE



CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO

I Contribuciones convencionales

Creación de ocupación directa por el gasto de alumnos y staff

Transferencia de Tecnología

Creación de empresas y spin off

Contribución a la base exportadora

Atracción de transferencias

II Contribución al espacio de soporte

Incremento del capital humano regional

Mejora del sistema de investigación y tecnología

Favoreciendo el cambio del entorno cultural

Favoreciendo el transito al empleo

Puente entre redes de investigación globales y el SPT

Atracción de estudiantes de nivel

Liderazgo regional. Instrumento de desarrollo exógeno

Contribución a la gestión del espacio urbano

Contribuyendo a los objetivos sociales y culturales de la región.

III Contribución a la organización del territorio

Redes con la Administración

Redes con SPT y el espacio de soporte no público

Redes con el sistema educativo

FACTORES CLÁSICOS DE DESARROLLO A LOS QUE LA UNIVERSIDAD PUEDE CONTRIBUIR

Pero, en una universidad

porosa, los instrumentos

dependen en gran medida de la

capacidad de autonomía y

empoderamiento de sus

miembros.



Para hacernos una idea de la La RSU. Ámbitos o Categorías IGR
• IGR.

• Económica, la Ambiental y la Social. La Categoría Social se divide a su vez en
cuatro subcategorías: Prácticas laborales y Trabajo digno, Derechos humanos,
Sociedad y Responsabilidad sobre Productos (totum revolutum)

• C. Benavides (universidades andaluzas)
• Universidad saludable. Compromiso con el deporte, etc
• Universidad sostenible Compromiso con el medio ambiente intramuros y

extramuros
• Universidad solidaria Intramuros: Compromiso alumnado, Integración.

Compromiso personal: Igualdad, Conciliación
• Compromiso sociedad: Compromiso con la sociedad civil o colectivos

sociales, específicos. Repercusión local; Compromiso con los mayores.
Repercusión local; Compromiso con los valores sociales; Compromiso con la
cooperación al desarrollo. Entorno global



RSU M. Rey. Ambitos
• Igualdad de oportunidades
• Acción social. Bienestar, calidad de vida y convivencia de la 

comunidad universitaria
• Aprovechamiento de los recursos físicos, humanos y científicos de la 

institución para ponerlos de manera solidaria al servicio de la sociedad más 
cercana y de aquellas comunidades que más lo necesitan

• Ámbito laboral. Inserción laboral y empleabilidad de los alumnos. Prácticas en 
empresas, formación para la empleabilidad, lenguas e internacionalización 
curricular
• Condiciones laborales del personal universitario 
• Conciliación, formación continua e igualdad de oportunidades:



¿EFECTOS CUALITATIVOS?
• Docencia y entorno cultural interno como instrumento de profesionalización

y cambio cultural en el entorno: Incremento del capital humano regional en
todas sus dimensiones.

• Contribución al sistema Investigación- Información – Tecnología territorial.
Los spillovers y las economías externas de la movilidad (formación dual,
movilidad de investigadores, practicas a las empresas… etc) Porosidad
• Liderazgo tecnológico territorial, depósito de la información relevante,

transferir y compartir, tecnologías y conocimiento En este sentido la
universidad desciende al terreno de lo territorial y

• New geography of Jobs. Creación de clúster económicos (E. Moretti)
• Rol de puente entre las redes de conocimiento globales y las necesidades

territoriales (Un aspecto a menudo olvidado es el hecho de que las universidades son las

instituciones en que sus miembros tienen, por su propio trabajo, más relaciones interpersonales tanto
nacionales como internacionales. El conjunto de las relaciones académicas, y finalmente de amistad,
tanto nacional como internacional de que disponen los profesores universitarios constituye una red
extraordinaria de la que no dispone, como hemos dicho, ninguna otra institución en el territorio.)



• Atracción de talento. El territorio se hace atractivo para el talento. Prestigio de
Masters i de los grupos (muy a menudo correlacionados)

• La Universidad liderando la imagen de la región. Las universidades pueden ser un
componente importante de la imagen de la región y por lo tanto ser un instrumento
del Marketing Regional. Son conocidos los ejemplos del Politécnico de Zúrich, del
MIT, de Harvard, etc.

• Contribuyendo a la gestión urbana del territorio. Cambio de imagen de un barrio. La
universidad tiene en general un nivel de actividad suficiente para poder por si misma
ser elemento regenerador del territorio o vertebrador del mismo.

• Contribuyendo a los objetivos sociales y culturales de la región. La universidad
puede contribuir a los objetivos culturales y sociales de la región, construyendo
museos, participando en las actividades culturales y deportivas, siendo el foro de
discusión y de práctica democrática… etc.

• Contribuyendo a la igualdad de oportunidades de diversas maneras. Becas, genero,
etc



Medir no es fácil

• Spillover o derrame, cuando algunos individuos, organizaciones o empresas se
benefician (o perjudican) indirectamente de ciertas actividades o acciones realizadas
por otros. Cuando se diseñan y evalúan políticas públicas este término cobra especial
relevancia ya que se justifican en gran medida por la existencia de
estos spillovers que crean fallas de mercado pero también tienen como objetivo
central generar (o incrementar) dichos efectos indirectos.

• Una externalidad es el costo o beneficio que afecta a una parte que no eligió incurrir
en ese costo o beneficio

• Intangible ¿Qué es un intangible? la mejor respuesta es que "ninguno de los cinco
sentidos humanos puede detectar el elemento". Los activos intangibles tradicionales
incluyen: Patentes y derechos de autor, Fondo de comercio, Gastos de investigación y
desarrollo

• Como medir la igualdad de oportunidades, los efectos del cambio cultural en la
dirección meritocrática o emprendedora, la cultura democrática, los efectos de la
mejora de la reputación, la capacidad de atracción de talento, etc.



Entiendo que no basta con decir: ¡Se trata de la DEMANDA estúpido!
parafraseando a Clinton, aunque es un componente importante de la
respuesta. Hay una buena parte de disparos a ciegas. El MAV, una buena
planificación estratégica que incluya buenas dosis de cambio cultural
interno es imprescindible. Los diseños organizativos tambien son
necesarios. Los servicios orientados con rendición de cuentas y volviendo al
principio, SINTONIA, con el entorno y sus agentes en un proposito común y
cruzar los dedos para que los spillovers y las economías externas nos sean
favorables



Muchas gracias


