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La educación y la generación de nuevos conocimientos
son claves en el futuro económico de las sociedades
desarrolladas. La universidad debe formar buenos
profesionales así como competentes investigadores
para dar satisfacción a esas necesidades sociales.
Algunos indicadores sugieren, sin embargo, que la
universidad española no cumple debidamente con
su cometido. ¿Cuáles son las raíces del problema?
¿existen medios para resolverlo? ¿quiénes son los
responsables de la situación actual? En un repaso
histórico a la universidad española, y a partir de su
propia experiencia como responsable de universidades
e investigación en la Comunidad de Madrid durante
cinco años, Clara Eugenia Núñez nos presentará
un análisis de la situación y avanzará propuestas y
soluciones a los problemas actuales, que van más
allá de la caída de ingresos públicos debida a la crisis
económica. En su presentación tendrá en cuenta las
razones por las que las sucesivas reformas fracasan
una y otra vez.
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