
LA UNIVERSIDAD española goza de escaso prestigio. 
Ninguno de nuestros centros se encuentra en el top 
100 de las clasificaciones de los mejores del mundo y  
muchos de los que aparecen en puestos siguientes van 
perdiendo posiciones año tras año. Las causas de este 

descrédito son muchas, pero una de ellas llevamos 
años denunciándola: la endogamia del profesorado en 
la universidad pública, un lastre para su calidad. 

Hoy, por desgracia, pocos profesores potencian su 
carrera si no es en su propia universidad. Y, así, co-
mo hoy publicamos, según datos del ministerio del 
ramo, hasta el 73% de los docentes ha leído la tesis 
en el mismo centro donde ejerce. Los especialistas 
llevan muchos años denunciando que debe mejorar-
se el sistema de selección porque, tal y como está 
configurado, fomenta la endogamia que, a la larga, 
se traduce en un acomodamiento por parte del pro-
fesor. El vicio del funcionamiento interno del sistema  
acaba perjudicando también a la calidad de la inves-
tigación. Así lo evidencia que el 18% de los profeso-

res no acredite sus investigaciones. Un porcentaje 
que en algunas comunidades autónomas llega hasta 
el 30%. Una auténtica barbaridad. 

Otra deficiencia notable es que cada vez resulta más 
inusual la posibilidad de que el profesorado se trasla-
de a otra universidad o realice una pequeña estancia. 
Algo que en países del extranjero es la norma, aquí es 
un mérito que muy pocos quieren para su currículo. Y 
debe estimularse la movilidad porque es esencial pa-
ra atraer a los mejores docentes. 

Hay varias fallas por corregir si se busca que la uni-
versidad recupere prestigio. Haría bien el ministro 
Castells en escuchar a especialistas que han dedicado 
mucho tiempo y rigor a investigarlas. No sólo por el 
bien de los alumnos, también por el de los profesores.

La endogamia del 
profesorado lastra 
las universidades
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