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CANTABRIA  Publicado:  17:47 

PLANES DE FUTURO 

El MEC proyecta que la UIMP sea universidad de 
postgrado "con todas las consecuencias" 

El secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Angel Quintanilla, 
avanzó hoy las intenciones de su departamento de convertir a la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en una universidad de postgrado "con todas las 
consecuencias", aunque eludió concretar este proyecto a preguntas de los periodistas 
después de su intervención en un curso de la Escuela de Iniciación a la Docencia 
Universitaria 'Blas Cabrera', que se celebra en la propia UIMP. 

EP / SANTANDER 

 
"Tenemos planes para eso", aseguró Quintanilla, 
"el rector está trabajando". Para el responsable 
de política universitaria, el futuro de la UIMP pasa 
por convertir a la institución académica en un 
centro de postgrado "que tenga un nivel de 
estudios que sea referencia para el resto de 
universidades". 

En ese sentido, apostó por una extensión de la 
actividad docente "no solamente en verano sino 
todo el año". "Nosotros queremos potenciar la 
UIMP no sólo para que sea un buque de insignia 
de los cursos de las universidades de verano, 
que lo es", explicó. 

Quintanilla mostró su "orgullo" por participar en el 
75 aniversario de la Universidad, que se cumple 
este año, y recordó que se trata de una 
institución "muy importante" en la historia de la 
ciencia y la cultura. Así, se refirió a la figura de 
Blas Cabrera, profesor que da nombre a la 
Escuela en cuyo curso participó el secretario de 
Estado, y señaló que Cabrera llegó a ser rector 
de la UIMP "justamente cuando estalló la Guerra 
Civil".  
 
RETOS DE FUTURO 

Dentro de la Escuela de Iniciación a la Docencia, 
Quintanilla impartió la conferencia '¿Para qué 
sirven los estudios universitarios?', en la que 
abordó los retos de futuro de la universidad y las 
cualidades que deben tener los nuevos 
profesores universitarios. 

Así, defendió que la universidad se halla "en 
inserción en un mundo global" en el que debe ser 
competitivo "no sólo a nivel europeo sino también 
mundial". En relación con el proceso de creación 
del Espacio Europeo de Educación Superior y la 
aplicación del Tratado de Bolonia, afirmó que "en 
los próximos meses" se aprobará el nuevo 
Decreto de enseñanzas universitarias, que 
regulará los primeros programas de estudios de 
grado adaptados al espacio europeo, después de que ya se hayan abordado los de 
postgrado. 

Los profesores universitarios deben ser "conscientes" de la función de la Universidad 
como "creadora" de conocimiento y cultura, explicó, por lo que es necesario que 
realicen trabajos de investigación e innovación en un nuevo perfil académico marcado 
por la "creatividad". 
 
SALARIOS  

El secretario de Estado de Universidades reflexionó también sobre los estudios que 
revelan que los licenciados universitarios reciben menos salario en el mercado laboral 
que las personas sin titulación. Para Quintanilla, este fenómeno tiene una parte de 
"botella medio llena y medio vacía". 

La parte "medio llena" le corresponde al hecho de que la sociedad "sea más igualitaria" 
y no sea necesario un título universitario para vivir "dignamente", mientras que la 
"medio vacía" remite para Quintanilla a una "cierta devaluación" de la formación 
universitaria. 

En ese sentido, apostó por una mayor "flexibilidad" de la Universidad para que sea 
"capaz de adelantarse" a las necesidades del mercado de trabajo y una adaptación 
"más rápida" tanto de profesores como de los programas de las titulaciones. 

Por último, Quintanilla confirmó que el Decreto de acreditación universitaria, que 
regulará el acceso a la carrera docente, se aprobará el próximo mes de septiembre. 

Quintanilla, esta mañana, en Santander. / 
A. FERNÁNDEZ 
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Enlaces Patrocinados

Tienda de Delicatessen El Buen Gourmet 
Los productos que te ofrecemos son escogidos cuidadosamente uno a uno. Somos 
especialistas en productos artesanales de alta calidad a precios asequibles. Enviamos en 

 
  

TIEMPO

Conoce la 
previsión del 
tiempo en 
Cantabria para los 
próximos días

PATRIMONIO HISTÓRICO

El legado cultural, monumentos, 
conjuntos históricos, arte, museos.., 
en una sección que te lleva al 
pasado.

VISITAS

Consigue la foto 
de tu visita al 
periódico

SUPLEMENTOS

 

ECONOMÍA Y EMPLEO  
Actualidad económica de 
Cantabria. Reportajes, 
entrevistas, bolsa, 
empleo...

 

UNIVERSITAS  
Información sobre todos 
los aspectos de la 
universidad de Cantabria...

 

VECINOS 
TORRELAVEGA  Conoce 
las últimas noticias de la 
gente y la ciudad de 
Torrelavega
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Año Jubilar 
Lebaniego
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Pereda

Racing de 
Santander

Lotería de Navidad

Compras

Recetas navideñas

Cenas de empresa

Deportes de 
invierno

Villancicos

Reyes Magos

Regalos de Navidad
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24 horas.  
http://www.elbuengourmet.es

Selecciona gastronomia en Ask.com 
Busca en Ask.com y encuentra toda la información acerca de gastronomia. Compara 
entre las empresas líderes y consigue las mejores condiciones.  
http://es.ask.com

Meetic - Encuentra el amor en Cantabria 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. 
Chats con otras 70 mil personas, todas conectadas al mismo tiempo.  
http://www.meetic.es

Subir 
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