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LA  UNIVERSIDAD  DEL  SIGLO  XXI:  ASPECTOS  A  MEJORAR 
 

 
 

 En las páginas siguientes se recoge el contenido de las ponencias escritas y presentadas 
para su análisis y discusión en el Seminario multidisciplinar, organizado por esta revista, sobre 
La Universidad del siglo XXI: Aspectos a mejorar, celebrado el pasado 25 de Abril en la 
Universidad Autónoma de Madrid.  
 
      Los ponentes de este Seminario fueron (por orden de intervención): Roberto Marco Cuéllar 
(Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular), Antonio Pulido San Román (Catedrático de 
Economía Aplicada), Juan Carlos Rodríguez Ubis (Director del Servicio Interdepartamental de 
Investigación), José Manuel Pérez Martín (Profesor Asociado de Química Inorgánica), 
Carmen Vizcarro Guarch (Directora del Centro de Aprendizaje y de Instrumentación de la 
U.A.M.), y Elena Escudero Hernández (Defensora del Universitario de la U.A.M.),  
 

 Finalmente se recogen las propuestas conjuntas para la mejora de la universidad que 
formularon los citados ponentes de este Seminario multidisciplinar, así como el contenido de las 
intervenciones de los dos conferenciantes invitados en el Seminario: D. José García García, 
Director General de Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid y D. Vicente Ortega 
Castro, Secretario General del Consejo de Universidades, así como diversas intervenciones y 
preguntas de los asistentes a dichos conferenciantes, que se sucedieron en el debate posterior. 

 
 
 
Jesús Lizcano (Moderador del Seminario): 
 
 Vamos a dar comienzo a este Seminario-debate multidisciplinar sobre La Universidad del siglo 
XXI: Aspectos a mejorar. En primer lugar, quisiera agradecer a los asistentes su presencia en este 
Seminario, tanto a los que proceden de esta Universidad Autónoma de Madrid como a las personas que 
se han inscrito procedentes de otras universidades madrileñas, así como de universidades ubicadas en 
diversas Comunidades Autónomas y lugares de la geografía española. Esperamos que les resulten 
interesantes los contenidos de Seminario. 
 
 Este Seminario se enmarca dentro de los Seminarios-debates organizados por la revista 
Encuentros Multidisciplinares, y que pretenden desarrollar una labor tanto divulgativa, sobre temas de 
interés o contenidos social, como servir de catalizador de debates y de intercambios de opiniones en 
torno a los temas abordados. En esta ocasión, el Seminario versa sobre un tema de interés para 
personas de todas las disciplinas y campos del saber, puesto que se trata de la entidad que aglutina las 
actividades docentes e investigadoras en torno precisamente a todas estas disciplinas. Este Seminario 
se celebra, por otra parte, en un momento realmente interesante para la universidad española, ya que 
actualmente se están desarrollando los contenidos de una futura Ley de universidades, lo cual añade al 
interés que pudiera tener el Seminario un componente de oportunidad en el tiempo. 
 
 En todo caso, el Seminario se plantea con una visión y objetivos de carácter estructural, esto es 
a largo plazo, e independientemente de las cuestiones que se estén discutiendo actualmente sobre el 
articulado de la futura normativa legal universitaria, dado que hay muchos aspectos al margen de lo 
que puedan establecer los artículos legales correspondientes, que deben abordarse, y que pueden y 
deben mejorar en nuestra universidad. Este Seminario trata de ser, además un punto de inicio de un 
proceso dinámico por el cual un grupo de personas que se va a formar con motivo de la celebración de 
este Seminario puedan continuar trabajando en aras de aportar ideas o posibles líneas de actuación 
para la mejora de nuestras universidades. Por otra parte, el Seminario está planteado en clave 
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constructiva, esto es, haciendo especial hincapié en los aspectos a mejorar, o lo que es lo mismo, en la 
forma de solucionar las posibles ineficiencias o problemas que haya, en lugar de hacer hincapié en 
quienes pudieran ser los supuestos responsables de los problemas existentes; en definitiva, se trata de 
evitar en lo posible las críticas, y en lugar de ello, aportar ideas y soluciones. 
 
 El desarrollo del Seminario se va a estructurar en tres bloques: Un primer bloque, en el que 
intervendrán los tres primeros ponentes, esto es: Roberto Marco Cuéllar, Antonio Pulido San Román y 
Juan Carlos Rodríguez Ubis. Un segundo bloque en el que actuarán los otros tres ponentes del 
Seminario, esto es: José Manuel Pérez Martín, Carmen Vizcarro Guarch y Elena Escudero 
Hernández. La parte o bloque final estará integrada por dos conferencias como las que pronunciarán: 
D. José García García, Director General de Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, y 
D. Vicente Ortega Castro, Secretario General del Consejo de Universidades, que tendrán mucho que 
decir y que informarnos en relación con este proceso actual de cambio en la regulación legal de las 
universidades. En todo caso, después de cada uno de los tres bloques citados, habrá ocasión para 
desarrollar los oportunos debates. 
 
 Pasamos por tanto al primer bloque de intervenciones y a escuchar a los tres ponentes 
señalados. 
 

  
Participantes en la primera de las reuniones preparatorias del Seminario 

 
 


