
Cinco ámbitos del canal de comunicación del Colegio (CDL-CLM): eventos educativos, convocatorias
de premios, noticias del mundo universitario, celebración de congresos regionales y nuevas pólizas
de seguros 2023. Destacamos la próxima Semana de la Educación, del 22 al 26 de marzo,
en IFEMA; la convocatoria de los premios Mentes AMI (Alfabetización Mediática e Informacional),
la Alianza STEAM por el talento femenino, el Congreso Regional de Bienestar Emocional,...

Bienestar emocional,
ámbitos educativos.
Exducere 2023:
ejes temáticos.
III Congreso de
Unión Profesional.

2ª convocatoria
premios Mentes
AMI. Premios 
Educa Abanca.
Alianza STEAM,
talento femenino.

Entrevista al
presidente de CRUE. 
La LOSU, según el
Rector de Salamanca.
La UCLM recibe
trece galardones.

Semana de la 
Educación: 
AULA, Salón
de Postgrado,
Expoelearning.
Firma en C-LM.

Póliza colectiva de
responsabilidad civil.
Seguro MASCOTAS,
dos modalidades.
Prevención de
riesgos laborales.
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SEGURO  DE MASCOTAS 
Si tienes un perro o gato, de cualquier raza, en Adeslas, podrás

asegurarlo sin cuestionario, y elegir, en función de tus
necesidades, entre una modalidad Básica, o Completa para

contar con Asistencia veterinaria, acceso a un amplio cuadro
veterinario a nivel nacional y urgencias 24 horas

Infórmate en el teléfono 605 25 50 02 o en
deaquinop@agente.segurcaxaadeslas

C O L E G I O  O F I C I A L  D E  D O C T O R E S  Y  L I C E N C I A D O S  E N
F I L O S O F Í A  Y  L E T R A S  Y  E N  C I E N C I A S  D E  C A S T I L L A - L A

M A N C H A

DESDE
5,85€ /MES

NUESTROS SERVICIOS

Seguro de mascotas con SegurCaixa Adeslas
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Anunció cuatro direcciones estratégicas 
en este nuevo periodo —autonomía uni-
versitaria, financiación, internacionali-
zación y políticas de profesorado—. ¿En 
qué acciones se ha traducido hasta el 
momento y qué iniciativas al respecto 
están por venir?
Desde Crue se ha trabajado con mucha intensidad en 
estos meses para que el Ministerio de Universidades, 
el Gobierno y los grupos parlamentarios tuvieran cla-
ra la realidad del Sistema Universitario Español, sus 
recursos y sus necesidades. Todo ello se les ha trasla-
dado con el objetivo de que la futura ley de Univer-
sidades, la LOSU, dé respuesta a estos desafíos. So-
mos uno de los países europeos con menos autonomía 
universitaria, según el último informe de la European 
University Association; nuestra financiación univer-
sitaria no llega a la mitad de la de países como No-
ruega; seguimos pendientes de un plan estatal de in-
ternacionalización de la Universidad y el preocupante 
envejecimiento de nuestras plantillas universitarias 
exige de una potente inversión en recursos humanos si 
se quiere abordar con garantías de éxito la atracción y 
retención de talento.

La transmisión del conocimiento, ¿se 
mantiene como caballo de batalla de la 
universidad española? ¿Qué valoración 
hace de la percepción que tiene la so-
ciedad hoy de la actividad universitaria 
de este país?
Con la dramática irrupción de la pandemia y el papel 
que las universidades han jugado en el descubrimien-
to de las vacunas que han salvado millones de vidas 
y evitado el colapso global de la economía, la socie-
dad ha sido consciente de que la investigación es cla-
ve para afrontar desafíos inesperados. Ahora, hay que 
seguir trabajando para que esa percepción se traduzca 
en recursos. Que se considere la inversión en la I+D+i 
prioritaria y deje de verse como un gasto más. Nuestra 
Propuesta de Participación en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que se está financiando 
con los fondos Next Generation va en esa línea. Trans-
formar los campus para transformar la sociedad, apro-
vechando el potencial de las universidades para desa-
rrollar un emprendimiento que dé salida efectiva a la 
investigación a través de comunidades para el desarro-
llo de negocios altamente innovadores, con las start-up 
y spin-off universitarias actuando de motores.

¿Cómo se ve a España a este respecto en el mar-
co europeo? ¿Y en el apartado internacional?
El Sistema Universitario Español es tremendamente 
eficiente. Con unos recursos muy inferiores a los de 
otras universidades europeas estamos consiguiendo 
notables resultados en producción científica. Somos la 
undécima potencia mundial en este aspecto y, si nos 
comparamos con las quince mayores economías del 
planeta, nuestro sistema universitario es el tercero en 
universidades dentro del 5% superior del ránking de 
la Universidad de Shanghái, por millón de habitantes; 
es más, en veintiocho disciplinas académicas contamos 
con varias universidades entre las cien primeras del 
mundo. Pero tenemos un importante margen de mejora 
en el apartado de la transferencia del conocimiento. Y 
aquí es clave que se reactive el sexenio de transferen-
cia que se puso en marcha gracias al impulso de Crue, 
y que ahora mismo está pendiente de su segunda con-
vocatoria. Si queremos que España ocupe el puesto que 
le corresponde a nivel de innovación y de patentes, hay 
que incentivar a los investigadores e investigadoras. Se 
hizo en su momento con el sexenio de investigación y 
fue todo un éxito.

«Se debe tener en cuenta al mundo profesional en 
el ámbito universitario»
Elisa McCausland

Juan Romo, presidente de Crue Universidades EspañolasJUAN ROMO, PRESIDENTE DE LA CRUE UNIV. ESPAÑOLAS

«Se debe tener en cuenta al mundo profesional 
en el ámbito universitario»
por Elisa McCausland
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