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universidad-financiacion 28-05-2008 
 
Ministra dice que ciertas carreras deben 
seguir aunque no sean competitivas 

 
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmedia, ha indicado hoy que la universidad 
pública tiene que seguir manteniendo algunas 
carreras e investigaciones aunque no sean 
competitivas económicamente, ya que forman 
'parte de su función histórica y social'. 

 
La ministra ha abierto hoy la sesión plenaria del 
Consejo de Universidades, reunido para tratar la 
verificación de las primeras titulaciones adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior, entre otros 
asuntos. 
 
Garmendia ha apostado por una evolución paulatina 
pero sostenida hacia un modelo universitario 'con más 
componente de investigación e innovación', y ha 
enfatizado el 'papel crucial' de la investigación en el 
campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales, 
según el discurso facilitado a la prensa por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
'En todo el debate y construcción del sistema de financiación (universitaria), no debemos olvidar que la universidad 
tiene también un cometido esencial de garantizar el mantenimiento de determinados saberes y campos de 
investigación que, aunque no sean detectados por la opinión pública como económicamente competitivos, deben 
preservarse en el ámbito universitario', ha indicado. 
 
En su primera intervención en el Consejo de Universidades, Garmendia ha apuntado la elaboración de un plan de 
financiación y mejora de gestión que promueva la eficacia y eficiencia del sistema, junto con su equidad, 
'considerado en términos de modelo y no sólo en términos de rentabilidad económica'. 
 
La ministra ha reconocido que las crecientes funciones de la universidad, especialmente en ámbitos de investigación 
y excelencia internacional, así como en iniciativas de transferencia de conocimiento y tecnología originan mayores 
desequilibrios financieros, 'a los que deberá darse respuesta'. 
 
Es por ello, ha proseguido, que la financiación deberá ocupar un lugar destacado en la agenda de la Conferencia 
General de Política Universitaria (formada por el Gobierno y las CCAA), con participación de los rectores y de 
expertos. 
 
Delante de los rectores de las universidades públicas y privadas, Garmendia ha defendido un 'gran pacto sobre el 
nuevo modelo de universidad', en que la actividad de las instituciones de enseñanza superior se base en los mejores 
recursos, la responsabilidad y los resultados. 
 
 
 

 

Enviar a: Menéame Digg Del.icio.us Technorati  

 
 
 
 

 

  

Terra Actualidad - EFE

Desfiles de Novias 
Lo último en Vestidos de Novia. ¡Trajes de Novia en Directo! 
BodaClick.com/Trajes_Novia

Se el Rey de la Cama 
Remedio Natural para Erecciones Duraderas – Ofertas Gratis En Línea 
www.Ultimate-Herbal.ES

Vestido Fiesta Boda -70% 
Grandes Marcas, Precios Exclusivos Hasta -70% ¡Regístrate gratis! 
www.vente-privee.com

Chat Novia 
Más de 10 millones de miembros. El sitio ideal para ligar y enamorarse 
www.FriendScout24.es

Anuncios Google

 

 
Conoce Terra en otros países |  Ayuda |  Aviso e Información Legales |  Anúnciate |  Política de Privacidad |  Copyright 2009 | Telefónica de España, S.A.U.

Page 1 of 1Ministra dice que ciertas carreras deben seguir aunque no sean competitivas

08/06/2009http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/ministra_ciertas_carreras_deben_seguir_...


