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TRIBUNA

Universidad siempre
Justo Nieto

Mucho de lo que se escribe sobre la Universidad se hace desde el 
ámbito universitario público coincidiendo con algún cambio de 
siglo o con la presencia de algún perturbable, tal como la 
homologación europea de la formación superior. Mucho de lo que 
se escribe se dedica a soluciones y futuros. A pesar de las 
intenciones que animan a tales fedatarios, sus aportaciones 
tienen efímera incidencia práctica. 

Creo que lo universitario está por reescribirse desde tres 
perspectivas simultáneas y diferentes. Desde el compromiso con 
la sociedad próxima, ya que una Universidad es un instrumento 
irremplazable de la innovación para el desarrollo regional. Desde la inevitable globalidad, que es lo 
mismo que decir que no hay coartada para la ignorancia, que no hay geografía inaccesible, que no hay 
oportunidad ni amenaza que no sea posible, que no hay comunicación que no sea en tiempo real. Y, 
por último, desde el sentido común con la irreverente convicción de que lo universitario ha de ser un 
bien ordinario de consumo de la sociedad. Algo así como cambiar Universidad con finalidad por 
finalidad con Universidad. En la sociedad actual se ha cambiado y ampliado conceptualmente todo. Las 
demandas y las ofertas; el tipo, la potencia, y la servidumbre de las herramientas; los competidores 
(todos, aunque no queramos, pueden serlo); los clientes (todos, sólo si queremos, pueden serlo); las 
relaciones y las velocidades de las cosas y, lo que es más asombroso, la coexistencia simultánea de 
todas las opciones. Hemos de formar a gentes para que triunfen en este nuevo mundo. Y para que no 
se diga que no tenemos recetas, les ofrezco un esquema de respuesta universitaria a esta necesidad 
formativa para el joven de hoy: función objetivo, concepto y método. 

Función objetivo: formar universitarios con aptitud y actitud demandables por la sociedad en la que 
ellos van a vivir; que tengan capacidad adictiva a la formación pues, como posgraduados, necesitarán 
reciclarse varias veces a lo largo de su vida. 

Concepto: tres grandes paquetes de contenidos equivalentes en duración. Primero, formación básica 
(que resista el paso del tiempo); segundo, formación de oportunidad (de título) y, tercero, formación 
de oportunismo para el triunfo del titulado en la sociedad. Este último paquete incorpora aquellas 
acciones de choque como formación a la carta y participación de la sociedad. A su vez, el primer 
paquete se desglosaría en cuatro similares en duración: Conocimiento de las relaciones de la 
naturaleza sensible (Física), Conocimiento del modelo de gestión de lo fenomenológico (Matemáticas), 
Conocimiento de los sistemas de conocimiento que han existido a lo largo del tiempo (Filosofía) y 
Conocimiento de la geo-sociopolítica o pedagogía de la globalidad. 

Método: una sesión de ideas, por materia y día, en clase magistral, impartida por el mejor sénior 
posible. A continuación, un seminario, por materia y día, de discusión alrededor de dichas ideas y sus 
aplicaciones en grupo reducido y duración como tres veces la anterior, impartidas por los mejores 
aplicacionistas posibles. El resto del tiempo consistiría en trabajo personal en laboratorios, 
afianzamiento de habilidades y de personalidad, y, al menos, dos estancias semestrales de la 
formación con este método en dos universidades de dos países diferentes. 

No he mencionado Bolonia o el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Ello se debe a que 
estoy convencido de que, primero, Bolonia es una gigantesca coartada para la gigantesca oportunidad 
de reflexionar sobre lo que hacemos y cómo mejorarlo. Segundo, cada país, cada universidad, ha de 
hacer su propia Bolonia. Tercero, cuando hagamos Bolonia no hagamos el EEES sino el EGOS: Espacio 
Global de Oportunidades Superior. No nos limitemos a Europa y demos entrada a la sociedad en la 
Universidad. Bolonia es lo que fue el euro a la peseta pero en materia de formación superior: una 
homologación acreditada europea de conocimientos y diplomas para facilitar la movilidad y el empleo. 
Pero esto es muy fácil de hacer. 

Justo Nieto es conseller de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana. 

 

/ ÁLVARO PEMPER 
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Set de anatomía  
Este set de anatomía 
es un buen 
complemento para las 
clases teóricas de 
primaria.  
PVP: 66,55 €  

  

Cambie de casa  
Le damos 3 años de 
plazo para vender la 
antigua y le 
regalamos las 3 
primeras cuotas.  
PVP: Consultar  

  Anuncios Google

Universidad España  
Estudia en un entorno privilegiado 
Consulta nuestra oferta académica 
www.ie.edu/sek

Universitarios en Red  
La red universitaria, preuniversitaria y 
exuniversitaria 
www.estudiln.net

Trucos de cocina  
Ahora descubre el mundo de las 
tapas. Seguro que te interesa 
www.revistapg.com

¿Buscas Cursos, Masters?  
a Distancia, on-line y presencial. 
Busca, compara y elige aquí. 
www.iberestudios.com

 
 © Mundinteractivos, S.A. - Política de privacidad 

 
 C/ Pradillo, 42. 28002 Madrid. ESPAÑA 

Tfno.: (34) 915864800 Fax: (34) 915864848 
E-mail: cronica@el-mundo.es

 

Page 2 of 2- EL MUNDO | Suplemento campus 481 - Universidad siempre

03/04/2007http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2007/481/1174491005.html


