CURSOS DE VERANO DE LA UIMP – EDICIÓN 2022

Seminario “Universidades: Excelencia con alma”
Palacio de la Magdalena (Santander)
8 y 9 de septiembre de 2022

Directora:
Mª Antonia Peña Guerrero
Rectora de la Universidad de Huelva
Vocal del Comité Permanente de Crue

Secretario:
Juan Francisco Juliá Igual
Vicepresidente adjunto de Crue

Presentación:
El profesor Harry R. Lewis, quien fuera decano de Harvard College, escribió no hace mucho un texto
bajo el título “Excelencia sin alma”, aportando una visión diferente y crítica de una institución
universitaria sin duda merecidamente aclamada internacionalmente por su excelencia académica
como una de las mejores universidades del mundo según los más reconocidos rankings universitarios
(ARWU, QS, THE, ARTU), y lo hacía como una llamada de atención hacia la necesaria atención a la
necesidad de una formación y educación más integral y con valores de los estudiantes universitarios
por parte de sus alma mater.
Ello invita a la reflexión sobre la necesidad del cambio o evolución de una universidad docente e
investigadora a una universidad docente, investigadora, y transformadora de la sociedad, esto es, de
universidades de excelencia con alma.
Y es que, en efecto, es verdad que en el pasado siglo el modelo de universidad llamada “humboldtiana”
emergió con fuerza entre los mejores sistemas universitarios, considerando indisociable el binomio de
universidad docente e investigadora, y que solo reconocía como verdaderas universidades
merecedoras de este calificativo a aquellas instituciones donde el desarrollo de ambas misiones fuera
claramente acreditado en su desempeño académico.
Sin embargo, actualmente, en pleno siglo XXI, también se observa que las mejores universidades están
mostrando una clara preocupación por una visión social más amplia de sus misiones, que están
evolucionando en atención a un mayor compromiso social en la llamada sociedad del conocimiento
hacia el modelo de universidad verdaderamente transformadora, que a las tradicionales misiones
humboldtianas de docencia e investigación, suma o las extiende en las de innovación, transferencia de
conocimiento, y en especial de educación en valores, que buscan con ello contribuir a una verdadera
transformación de la sociedad en términos no sólo económicos, como se pretende con la Agenda2030
y sus ODS.
La Unión Europea y su Presidencia ya han reiterado su compromiso con una recuperación
transformadora que no deje a nadie atrás, esto es una recuperación justa, inclusiva y sostenible. Es por
ello de una enorme oportunidad, en un mundo cada vez más global y tras dos severas crisis en lo que
va de siglo, la reflexión y el debate sobre algunos de los temas que hoy constituyen una clara
preocupación en la agenda social acerca de qué papel pueden desempeñar y como las universidades
para ser promotoras de una verdadera y positiva transformación social, que en definitiva permita
calificarlas de instituciones de excelencia con alma.
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Programa del Seminario:
Jueves, 8 de septiembre
10:00 – 10:30

Inauguración
Juan Romo

Presidente de Crue
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid

Mª Antonia Peña Guerrero
Directora del Curso
Rectora de la Universidad de Huelva
Vocal del Comité Permanente de Crue

10:30 – 11:30

Conferencia inaugural
Adela Cortina Orts
Catedrática Emérita de Filosofía Moral y Política de la Universitat de València
Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

11:30 – 12:00

Break

12:00 – 13:00

Hacia una sociedad de valores
Ángel José Gómez Montoro
Director del Campus de Madrid de la Universidad de Navarra
Rector de la Universidad de Navarra (2005-2012)
Ana Ruiz Sánchez
Portavoz de Pacto de Convivencia
Nicolás Marco Hernández Arizaga
Presidente de la Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP)

13:00 – 14:00

Igualdad de oportunidades para responder a las brechas de diversidad funcional,
generacional y de género
Isabel María Martínez Lozano
Directora de programas con universidades y Promoción del talento joven de la Fundación ONCE
Paloma Durán Lalaguna
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat Jaume I
Miembro del Grupo de investigación “Derecho, Género e Igualdad efectiva de mujeres y
hombres” de la citada universidad.

14:00 – 15:30

Almuerzo
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15:30 – 17:00

Universidad comprometida con el mundo rural
José Carlos Gómez Villamandos
Catedrático de Histología y Anatomía Patológica Veterinarias de la Universidad de Córdoba
Rector de la Universidad de Córdoba (2014-2022)
Presidente de Crue Universidades Españolas (2019-2022)
Juana López Pagán
Directora General de Políticas contra la Despoblación en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
José María Ballester Fernández
Director del Área de Desarrollo Rural de la Fundación Botín

17:00 – 18:00

Hacia una economía centrada en las personas
Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social
Economic Europe (SEE)
Adoración Mozas Moral
Presidenta del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública,
Social y Cooperativa (CIRIEC)
Catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén

Viernes, 9 de septiembre
09:30 – 10:30

Conferencia magistral
Michael Murphy
Presidente de la European University Association (EUA)

10:30 – 11:30

Diálogo Academic Freedom
Liviu Matei
Director de la Escuela de Educación, Comunicación y Sociedad del King´s College London
Francisco José Mora Mas
Catedrático de la Universitat Politècnica de València
Rector de la Universitat Politècnica de València (2013-2021)

11:30 – 12:00

Break
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12:00 – 13:30

Internacionalización con visión multicultural
Mª Teresa Fernández de la Vega
Presidenta del Consejo de Estado
Presidenta de la Fundación Mujeres por África
Sebastian Stride
Socio Fundador de SIRIS Academic
Jos Beelen
Profesor de Aprendizaje Global en The Hague University of Applied Sciences (Países Bajos)

13:30 – 14:00

Clausura
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