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Introducción 

La Universidad Digital 

Las tecnologías de la información (TI) han cambiado y están cambiando aspectos 

diversos de la vida diaria, en general, y de la actividad universitaria, en particular. La 

creciente digitalización de las actividades docentes y la demanda, también creciente, de 

estudios universitarios en todo el mundo, la continua automatización de los procesos de 

administración universitarios o los cambios producidos en las actividades de 

investigación como consecuencia de los sistemas de acceso y difusión de la información 

científica, están revolucionando la vida en nuestros campus. 

Si bien la universidad siempre ha evolucionado a lo largo de los siglos en un intento de 

dar respuestas a las demandas de la sociedad de cada tiempo, la celeridad y la entidad 

de los cambios actuales en torno a la sociedad digital y conectada lleva a la necesidad 

de plantearse qué oportunidades y amenazas enfrenta la educación superior con la 

universidad digital. 

La Ley de la Sociedad del Aprendizaje 

La Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid ha 

iniciado un conjunto de jornadas monográficas de debate con expertos, en el marco del 

desarrollo de la nueva ley para el ecosistema del conocimiento de Madrid, titulada Ley 

para la Sociedad del Aprendizaje. La primera de las sesiones, organizada por la Cátedra 

UNESCO de Gestión y Política Universitaria, se ha centrado en Universidad y Tecnología 

y en la propuesta de cambios normativos necesarios para adecuar la universidad a la 

realidad actual y potenciar la enseñanza superior universitaria del futuro. 

Jornada 

La jornada tuvo lugar el pasado miércoles 12 de febrero, en el Claustro de la Escuela de 

Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta primera sesión se centró 

en la reflexión y el debate sobre el alcance y contenido de las tecnologías de la 

información, sus productos y servicios en la educación superior con el horizonte de una 

nueva ley para la Sociedad del Aprendizaje en la Comunidad de Madrid. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 
 

11:30h. Inauguración institucional de la Jornada a cargo del Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, D. Guillermo Cisneros, y del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, D. Eduardo 

Sicilia. 

11:45h Coloquio y debate sobre cinco áreas temáticas: 

 Tema 1: La deslocalización del conocimiento y la provisión de la oferta universitaria en la 

universidad digital.  

 Tema 2: Las tecnologías aplicadas al aprendizaje.  

 Tema 3: Más allá de los campus: la tecnología y las alianzas, la movilidad y la colaboración.  

 Tema 4: La Gobernanza TI.  

 Tema 5: Universidad digital: evaluación de la calidad y rendición de cuentas. 

Moderación a cargo del director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, D. Javier 

Uceda. 

14:15h Conclusiones a cargo de D. Javier Uceda, director de la Cátedra UNESCO y ex rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

14:30h Clausura a cargo del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, D. Guillermo Cisneros, y 

del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, D. Eduardo Sicilia. 

  

 

Participación 

A la jornada asistió una representación cercana a una treintena de responsables 

universitarios, de la administración educativa y académicos de las universidades 

madrileñas que participaron en el debate y la reflexión de la sesión junto al casi centenar 

de personas que la siguió de forma telemática. 
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Inauguración 

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Guillermo Cisneros, rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Eduardo Sicilia, consejero de Ciencia, 

Universidad e Innovación de la Comunidad de Madrid.  

En su intervención el consejero 

puso de manifiesto el impacto 

que ha tenido y está teniendo la 

transformación digital en 

nuestra sociedad, proponiendo 

numerosos ejemplos de cambio 

en muchos sectores: las 

finanzas, los medios de 

comunicación, los canales de 

comercialización y venta de todo tipo de productos y servicios. En este contexto afirmó 

que la educación superior no puede ser ajena a este proceso de transformación digital 

que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida diaria.  

Explicó las iniciativas lanzadas por la consejería para contribuir al debate previo sobre la 

Ley de la Sociedad del Aprendizaje y se refirió explícitamente a la estructura de los 

grupos de trabajo creados al efecto; así como las once jornadas de debate, de la que 

ésta es la primera, en la que participaron varias decenas de expertos en diversos ámbitos 

de la educación superior. 

El rector de la UPM dio la bienvenida a los asistentes, se mostró satisfecho de participar 

de manera activa en el debate. Compartió con el consejero la importancia de la 

digitalización en la educación superior y mostro su compromiso con la participación de 

la UPM en la redacción de la nueva ley. 

 

  



 
5 DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 

Coloquio, debate y conclusiones 

Tras la inauguración, después de unas palabras de bienvenida del director de la ETS de 

Ingenieros de Minas y Energía, José Luis Parra, se dio paso a la mesa redonda, dirigida y 

moderada por el profesor Javier Uceda y director de la Cátedra UNESCO de Gestión y 

Política Universitaria. En ella se abordó la temática desde cuatro ópticas diferentes, con 

unas primeras intervenciones de los expertos (Ángel Fidalgo-Universidad Politécnica de 

Madrid, José Luis Lázaro-Universitat Rovira i Virgili, Salvador Ros-UNED y Faraón Llorens-

Universitat d’Alacant), seguidas de un debate con los asistentes presenciales y por 

streaming, ya que toda la sesión fue transmitida por el Gabinete de Teleeducación de la 

UPM. 

Concretamente, el debate giró en torno a cinco cuestiones: 

- La deslocalización del conocimiento y la provisión de la oferta universitaria en la 

universidad digital. 

- Las tecnologías aplicadas al aprendizaje. 

- Más allá de los campus: la tecnología y las alianzas, la movilidad y la colaboración. 

- La gobernanza TI. 

- Universidad digital: evaluación de la calidad y rendición de cuentas. 

De este amplio debate se extrajeron las siguientes conclusiones: 

1. “Aquello que no se mide, no existe”, de ahí la propuesta de Ángel Fidalgo de 

consensuar un conjunto de indicadores para medir la transformación digital y la 

innovación educativa en las universidades. 

2. Se propuso la creación de una red madrileña de innovación educativa para reforzar 

el contacto entre universidades y universitarios en relación con la innovación 

docente, extendiendo el uso de las buenas prácticas. 

3. Se propuso la creación de un observatorio de la innovación educativa en la 

Comunidad de Madrid como instrumento para potenciar la innovación en nuestro 

sistema universitario. 
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4. Se resaltó la conexión que tiene la tecnología y la transformación digital con la 

modernización del sistema universitario, con su internacionalización y la definición 

de sus alianzas estratégicas. 

5. Hubo gran coincidencia en considerar que la oferta universitaria y sus modalidades 

debe estar condicionada por una aproximación a la demanda, entendida ésta en su 

sentido más amplio. 

6. Se puso de manifiesto el cambio que se ha producido en las competencias digitales 

de estudiantes y profesores, cambios que conectan directamente con las 

metodologías docentes. 

7. Si hacen falta profesores con nuevas competencias digitales, deberían éstas ser 

tenidas en cuenta de forma directa en los procesos de formación y selección del 

profesorado. 

8. Hubo gran coincidencia en la necesidad de construir en las universidades una red de 

grupos de innovación docente, a semejanza de la estructura de grupos de 

investigación. 

9. La tecnología es inversión y se sugirió la creación de centros tecnológicos, en las 

universidades o en los sistemas universitarios regionales, que permitieran prestar 

servicios a la comunidad universitaria, a la vez que compartir recursos. 

10. Se plantearon algunas cuestiones puntuales como es el caso de la evaluación en las 

enseñanzas a distancia. 

11. Se debatió la posibilidad de desarrollar la universidad a la carta, no necesariamente 

vinculada a la formación organizada en planes de estudio. 

12. Se puso de manifiesto la presencia de agentes no universitarios que ofertan 

educación superior y la necesidad de las universidades de convivir en este nuevo 

escenario, a la vez que resulta imprescindible definir una estrategia de actuación. 

13. Se planteó la necesidad de definir una estrategia para el sistema universitario 

madrileño, más allá de la estrategia individual de las universidades. 

14. Se sugirió que en esa estrategia regional se tuviera presente la atracción de talento. 

15. Hubo gran coincidencia en la importancia de la gobernanza TI como instrumento 

esencial para alinear el uso de la tecnología con la estrategia de las organizaciones. 

16. Se concluyó sobre la necesidad de dotar de una mayor flexibilidad a las instituciones 

universitarias. 
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17. Se concluyó sobre la importancia que tiene disponer de una estrategia definida 

explícitamente sobre el futuro de las universidades, donde se contemplen 

escenarios alternativos y planes de acción según el caso. 
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Documentación 

En la web oficial de la Cátedra UNESCO se encuentran disponibles las fotografías y el 

vídeo de la Jornada.  

 

http://catedraunesco.es/13-noticias/actualidad/456-coloquio-universidad-

tecnologia.html 

http://catedraunesco.es/13-noticias/actualidad/456-coloquio-universidad-tecnologia.html
http://catedraunesco.es/13-noticias/actualidad/456-coloquio-universidad-tecnologia.html

