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FOTOS: F. HERAS 

nes «siempre que exista un acuerdo 
previo de todos los rectores». 

Plan de viabilidad 
En segundo lugar, las universidades 
públicas se comprometen a elaborar 
y aplicar un plan de viabilidad de los 
actuales estudios de grado cuya ma-
triculación no alcance, a 31 de octubre 
de 2016, el número mínimo de alum-
nos que establece la normativa (35). 
Las instituciones deberán presentar 
este plan antes del 1 de enero de 2017, 
el cumplimiento de sus objetivos será 
revisado antes de 2019 «y a vista de 
todo ello, antes del 31 de enero de 2020, 
la Consejería de Educación establece-
rá las medidas que corresponda», 
apuntó Herrera, quien no quiso con-
cretar más allá, aunque sí explicó que 
en la actualidad afectaría a 60 títulos. 

En virtud de este pacto, las públicas 
deberán también crear un nuevo pro-
grama de estudios de posgrado estra-
tégicos antes de octubre de 2017. Su 
«valor» dependerá de criterios como 
la capacidad de atraer alumnos de otras 
partes de España y del extranjero –les 
obligará a ofertar en otros idiomas–, el 
prestigio científico, su disposición para 
aumentar el número de alumnos, su 
tradición e historia y los vínculos que 
mantengan con el entorno social, de-
talló Juan Vicente Herrera, para quien 
«la clave del crecimiento especializa-
do de las universidades no está tanto 
en los grados, que pueden ser en mu-
cho casos comunes, como en los pos-
grados o másteres».  

El cuarto y último de los compromi-
sos adquiridos por las públicas tiene 
que ver con la puesta en marcha, du-

rante el curso 2017-2018, de un consor-
cio para la creación de una red común 
de estudios universitarios semipresen-
ciales o a distancia. «Esta iniciativa va 
a permitir ampliar el número de des-
tinatarios de una forma más sólida y 
variada, ampliar los estudiantes más 
allá de nuestras fronteras y puede su-
poner un balón de oxígeno para esos 
estudios que tienen una matrícula más 
reducida». 

Respecto a cómo afectará el acuer-
do suscrito con las instituciones aca-
démicas privadas, éste establece que 
hasta la finalización del curso 2018-
2019 -durante los próximos tres cur-
sos- solo podrán solicitar la verifica-
ción e implantación de las titulaciones 
que figuran en el acuerdo –17 grados y 
46 másteres–. En este sentido, el pre-
sidente agradeció su «voluntad de con-
senso» y su esfuerzo por no perjudicar 
el interés público, ya que su régimen 
de autorización es distinto y no cuen-
tan con la aportación de dinero públi-
co para su implantación. 

Por último, se refirió a un punto del 
acuerdo que afecta tanto a las públicas 
como a las privadas y que evitará com-
petencia desleal entre ellas, ya que en 
el caso de mantenerse la actual norma-
tiva estatal sobre el 3+2, se comprome-
ten a no solicitar la implantación de 
grados de tres años, salvó que sean de 
carácter novedoso. «De este modo, no 
podrá haber en Castilla y León un gra-
do de tres años en una universidad y el 
mismo grado de cuatro años», detalló. 

Trabajo en red 
Antes de concluir su intervención, el 
dirigente regional admitió ser cons-
ciente de que este primer paso dado 
«no resuelve para nada» todos los pro-
blemas de las instituciones, «ni siquie-
ra los que se refiere a las titulaciones», 
pero, a su juicio, significa «un avance 
del trabajo en conjunto y en red de las 
universidades sin que pierdan sus ca-
racterísticas, idiosincrasia y presen-
cia en el territorio».

H. D. 

VALLADOLID 

Firmado el acuerdo, los nueve recto-
res de las universidades castellano y 
leonesas coincidieron en destacar la 
«decisiva implicación personal» del 
consejero de Educación, Fernando 
Rey para lograrlo, y abogaron porque 
este primer paso para reordenar el 
mapa de titulaciones sirva de punto 
de partida para mejorar el sistema 
universitario. 

Así se lo hizo saber el rector de la 
Universidad de Valladolid, Daniel Mi-
guel San José, para quien «más que un 
logro», este pacto supone «un punto 
de partida excelente para pensar es-
tratégicamente nuestras titulaciones» 
y establecer un plan racional, a la vez 
que se fomentan las alianzas estraté-
gicas. «El sistema universitario de Cas-
tilla y León es uno de los mejores de 
España, pero tenemos la obligación 
de hacerlo cada vez mejor».  

Horizonte de sosiego 
Por su parte, el rector de la Univer-
sidad de Salamanca, Daniel Hernán-
dez Ruipérez, destacó el «intenso tra-
bajo»  llevado a cabo en los últimos 
meses para que el acto de ayer fuera 

 p  osible. Para el responsable, no sólo 
es «el mejor» de los acuerdos que se 
podían conseguir, sino que ofrece un 
«horizonte de sosiego y tranquili-
dad» para poder trabajar en los pró-
ximos tres años en cuestiones impor-
tantes, entre las que citó la interna-
cionalización, la especialización y la 
captación de estudiantes. «Somos 
una excelente fábrica de universita-
rios, de profesionales para el desa-
rrollo futuro de nuestra Comunidad 
y de España, y es algo que no pode-
mos renunciar». 

En términos similares se manifes-
taron el rector de la Universidad de 
Burgos, Manuel Pérez Mateos y el de 
la Universidad de León, Juan Fran-
cisco García Marín, para quien aho-
ra es el momento de apostar por «la 
calidad», ya que este pacto elimina 
«incertidumbres». Los rectores de 
las instituciones privadas, Míriam de 
las Mercedes Cortés (Pontificia); Imel-
da Rodríguez (Miguel de Cervantes) 
Alberto Gómez (Isabel I de Castilla); 
Salvador Carmona (IE University) y 
la vicerrectora María Concepción Al-
barrán (Católica de Ávila) coincidie-
ron en resaltar el trabajo de Rey, quien 
reconocía minutos después la «difi-
cultad» de conciliar intereses opues-
tos pese a que su idea, en todo mo-
mento, no había sido la de «desman-
telar» un sistema. Los rectores 
también tuvieron presente al ante-
rior consejero Juan José Mateos, con 
quien iniciaron los contactos para al-
canzar el acuerdo suscrito ayer.

Un punto de partida 
para mejorar el sistema, 
según los rectores
∑ «Somos una fábrica 

excelente de 
universitarios y no 
debemos perderlo»

Los rectores de Burgos, León y Valladolid conversan antes de la rúbrica
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19 campus
Es donde despliegan su 
trabajo las 9 universidades, 
que disponen de 97 centros. 

85.000 alumnos
tienen las instituciones. Es la 
segunda autonomía con mayor 
porcentaje de jóvenes estudian-
do en la universidad. A ellos se 
suman 7.500 profesores y más 
de 3.000 trabajadores en la 
administración. 

350 millones
Es el coste del capítulo 1 de las 
cuatro públicas, financiera-
mente saneadas.


