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1 ELABORAR UNA ESTRATEGIA CONJUNTA

El IVIE pide a las universidades que se unan 
en una estrategia valenciana para avanzar.

2 POLÍTICAS UNIVERSITARIAS A LARGO PLAZO

Las políticas de los campus deben ir más allá 
de las legislaturas, a medio y largo plazo.

3 MÁS AUTONOMÍA REAL

El informe insiste en la necesidad de una 
autonomía real, impulsando la diferenciación.

GABRIEL UTIEL

33Eva Alcón, ayer en la 
UJI, como presidenta 
de los rectores 
valencianos.

MÁS ALUMNADO. 
Las cinco universidades con-
gregan el 85% del alumnado 
de grado y el 68% de máster, 
en 554 titulaciones, con un 
rendimiento ocho puntos por 
encima de la media nacional, 
según el U-Ránking. 

POCOS RECURSOS. 
La universidad favorece la mo-
vilidad social ascendente, y re-
duce el riesgo de pobreza. Las 
universidades, pese a más be-
cas y menos tasas, no iguala 
las oportunidades de acceso, 
ya que solo un 12,9% de hijos 
de familias de estratos sociales 
bajos cursa estudios universi-
tarios frente al 44,7% de fami-
lias de grupos sociales altos.

I+D+I. El sistema de univer-
sidades públicas valencianas 
(SUPV) supone 96% de la pro-
ducción científica y el 100% 
de las patentes nacionales ob-
tenidas en el total de universi-
dades de la Comunitat.

LA PRIVADA CRECE. 
La universidad privada crece 
en la Comunitat Valenciana y 
pasa de ser el 8,6% del alum-
nado en el 2007/08 al 18,5%.

MENOS STEM. El in-
forme alerta de cambios en 
la demanda y, particularmen-
te, la caída en un 33%, entre el 
2000/01 y el 2017/18, de la ma-
trícula de grado o máster en  
áreas STEM (ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas).

13% DE ALUMNOS 
SIN RECURSOS

las cifras
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El retorno de la UJI a la sociedad 
triplica la inversión de la Generalitat
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E
l informe sobre La contri-
bución socioeconómica de 
las universidades públicas 
valencianas destaca entre 

sus cifras «un importante retor-
no económico y social que gene-
ra la inversión del Consell», como 
coincidieron el president, Ximo 
Puig; la rectora de la Universitat 
Jaume I, Eva Alcón; y el director 
del IVIE, Francisco Pérez. 

El informe señala 
que por cada euro 
que da el Consell, la 
Jaume I devuelve 3

b El IVIE reclama una 
digitalización urgente 
de las universidades  
y su profesorado

b

Según el estudio, el sistema 
universitario devuelve a la socie-
dad, a través de la recaudación fis-
cal adicional de sus titulados, 2,7 
euros por cada euro que la Admi-
nistración invierten en su funcio-
namiento. Frente a los 770 millo-
nes anuales en transferencias co-
rrientes públicas que recibe, sus 
titulados aportan 2.088 millones 
más en impuestos, pues tienen 
más empleo y mayores ingresos.

El president explicó que la uni-
versidad está involucrada en los 

grandes retos de la Comunitat, 
que pasan, en palabras de Puig, 
por la digitalización y el aterri-
zaje en la economía del conoci-
miento, las migraciones, el cam-
bio climático y la despoblación. 
Por ello, explicó  que desde el 
Consell se ha querido situar a las 
universidades «en el espacio ins-
titucional adecuado», uniendo 
bajo una misma conselleria las 
universidades, innovación, cien-
cia y sociedad digital. 

NUEVA CONSELLERIA // El «objetivo 
es múltiple». Por una parte, «faci-
lita nuevos canales de interlocu-
ción entre universidades, empre-
sas y entidades del tercer sector», 
y «refuerza institucionalmente la 
labor de integración del trabajo 

común iniciado por la Agencia 
Valenciana de Innovación», y «ca-
nalizará el nuevo plan de finan-
ciación universitaria».

Desde el IVIE, Francisco Pérez 
incidió en la necesidad de una di-
gitalización urgente de las plan-
tillas, que son «en la mayoría de 
los casos, por edad, migrantes di-
gitales», y de las universidades, 
en su gestión diaria y global, un 
reto que la rectora Alcón asume 
en su mandato como prioritario. 
Y señaló que los recursos limita-
dos, la ausencia de incentivos, el 
envejecimiento de las plantillas 
y la rigidez institucional son de-
bilidades de un sistema fuerte en 
resultados, capacidad tractora de 
alumnos y alto rendimiento en 
investigación y transferencia. H

33La rectora, con Puig y la consellera de Universidad; sentada junto al conseller de Vivienda, José Martí, Mª José 
Salvador, Óscar Clavell, Pep Lluís Grau y Soledad Ten. Al otro lado, Sebastián Pla, Consell Social y vicerrectores. 

EL PRESIdENT PIdE LA COLABORACIÓN dE LAS CINCO UNIVERSIdAdES PÚBLICAS

Habrá un Institut Tecnològic de l’Administració
Puig avanza «este 

mandato» un nuevo ente 
para mejorar la gestión

b

El president de la Generalitat, Xi-
mio Puig, anunció ayer en Caste-
lló la creación de un nuevo Insti-
tut Tecnológic de l’Administració 
Pública «durante esta legislatu-
ra», un ente que dependerá de la 

Conselleria de Justicia, y para el 
que pidió el «apoyo» de las cinco 
universidades públicas.

«Es una visión a largo plazo de 
la contribución que queremos de 
las universidades --insistió Puig-, 
en una vía valenciana que solo es 
posible si se va de la mano de los 
campus y su generación de cono-
cimiento», ya que las universida-
des de Castelló, València y Alican-
te deben converger en la consecu-
ción de objetivos que aseguren la 

excelencia de su futuro, que tie-
ne que ver, y mucho, con las nue-
vas profesiones, cuya necesidad 
emerge a medida que se suceden 
las transformaciones sociales, 
económicas y tecnológicas».

INNOVACIÓN // El objetivo del nue-
vo ente será, según fuentes de la 
Generalitat, mejorar la eficien-
cia de la Administración autonó-
mica desde la innovación, con el 
apoyo técnico a partes iguales de 
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las universidades y empresas».
 Puig, en su discurso, destacó 

asimismo que, «pese a la acumu-
lación de obstáculos que ha vivi-
do la educación superior en los 
últimos años, la Comunitat ha 
intensificado su oferta formativa; 
la producción científica e investi-
gadora continúa en ritmo ascen-
dente y ha seguido siendo uno de 
los principales pilares en la gene-
ración del importante y nuevo ca-
pital humano valenciano». H


