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Las universidades han superado en el pasado circunstancias muy difíciles: guerras, desastres, crisis económicas e incluso
otras pandemias. El recuerdo de la historia es suficiente para acreditar su renacimiento ab ipso ferro (Fray Luis de León), con
nuevo brío y motivación. Quien se pregunte si es posible cambiar la Universidad, debería saber que la principal característica
definitoria de esta institución es su inteligencia, capacidad que permite superar las propias debilidades.
El futuro de la Universidad, en fin, no es un arcano, ni un misterio o una incógnita. Mañana y dentro de un año, la próxima
década y después, las aulas volverán a reunir gentes; docentes y discentes se reencontrarán. Los creadores de conocimiento
lo mostrarán para beneficio de sus destinatarios, jóvenes de mente y espíritu inquieto, quienes seguirán estando aquí cuando
los anteriores nos marchemos.
Así se mantienen las instituciones, gracias a personas convencidas de su sentido, utilidad y acierto. Tantas organizaciones
humanas hoy ya no existen, han desaparecido, pero la Universidad permanece.
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Sinopsis________________________________________________________________
¿Puede una sociedad confiar en sus Universidades? La respuesta afirmativa se justifica en la promoción y garantía de la calidad, uno de los fines esenciales de
toda política universitaria, tanto en el ámbito español como internacional. Ahora bien, asegurar la calidad no debe constituir un fin en sí mismo, sino que debe
concretarse en instrumentos útiles y eficaces para facilitar los objetivos estratégicos de la institución, contribuir a su mejora, apoyar la toma de decisiones y
rendir cuentas públicamente. Sólo así tienen sentido los sistemas de garantía de calidad, cuyos referentes y protocolos se encuentran tanto en el Espacio
Europeo de Educación Superior y de Investigación, como en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Este libro contiene una recopilación de esos modelos de aseguramiento y mejora de la calidad, enmarcándolos en su contexto histórico, justo cuando España
afronta el debate sobre la necesaria reforma de su legislación universitaria. El reto es conseguir que las Universidades sigan ocupando un lugar de privilegio en el
proceso permanente de modernización social, y en respuesta a ese desafío el autor propone una revisión de la calidad docente e investigadora, desde una
perspectiva teórico-práctica, a la que aporta su visión crítica y a la vez apologética de los procesos de calidad, junto con una particular reflexión en torno a las
claves del futuro.
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universitaria (ENQA). Segundo plan de calidad y nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU): la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Consolidación de
las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas y creación de la red iberoamericana de agencias para la acreditación (RIACES). El desarrollo del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y del Espacio Europeo de Investigación (EEI) en la Europa del Conocimiento. Despliegue en España de los “programas ANECA” de calidad de las Universidades.
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En este libro se describe un nuevo modelo para definir la transferencia de conocimiento que ha servido para
sentar las bases del actual sexenio de transferencia que se propuso desde CRUE como un sistema compatible y
complementario al de investigación; es decir que permiten también la promoción profesional, el reconocimiento y
el prestigio de los investigadores. Con ello se busca un cambio de actitud y finalmente de cultura, que llevará a
nuestros investigadores a salir de forma más activa al mundo real en busca de formas y maneras en las que su
conocimiento pueda ayudar a resolver los problemas y las necesidades de la sociedad en la que se vive.
En este contexto, nace este libro en el que intentaré desgranar el concepto de transferencia de conocimiento,
para qué la debemos aplicar y sobre todo cómo ha de entenderse y valorarse a nivel institucional e individual.
Todo ello dentro del cambio de paradigma que ha supuesto la definición por parte de la CRUE de un nuevo
modelo de Trasferencia del Conocimiento. Con el pro- pósito, consistente en abordar el tránsito hacia esta
tercera misión de la universidad. Para tal fin, se plantea y se diseña un procedimiento metodológico que resulte
homogéneo, objetivo a la vez que replicable (cuantitativa y cualitativamente) en todas las universidades y
centros de investigación españoles que propugnan y trabajan en esta tercera misión, entendida como el motor
indiscutible para el progreso y la mejora del bienestar general en la sociedad.
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