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La visión profesional, en 100 palabras

Gonzalo Meneses Martín
Presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas 
Presidente del INITE 

La adaptación de los estudios universitarios 
españoles al denominado Espacio Europeo 

de Educación Superior ha dado lugar a una nueva  organiza-
ción de los mismos. Las atribuciones profesionales no están 
ya vinculadas a determinados títulos, sino a las competen-
cias adquiridas por un profesional para ejercer una profe-
sión. Esto hace que el nuevo modelo educativo permita una 
mayor movilidad entre estudiantes por toda Europa -gracias 
al reconocimiento de títulos etc-, pero también genere más  
competitividad. Por lo tanto, la formación continua adquiere 
un nuevo protagonismo teniéndose que ampliar las relaciones 
entre universidad y sociedad, puesto que el nuevo modelo de 
profesional exige de un reciclaje a lo largo de toda la vida, 
provocando el nacimiento de nuevos títulos y sobre todo, 
nuevos profesionales.

Alfonso Candau Pérez
Presidente del Colegio Oficial de 
Registradores de la Propiedad

Tradicionalmente se ha cuestionado, no 
siempre con razón, el aislamiento de las 
enseñanzas universitarias en relación 
con la aplicación real de los saberes 

alcanzados. Crítica que en gran medida parece quedará  
definitivamente diluida con el sistema de Bolonia frente 
al cual, quizás, deba rescatarse, al menos en disciplinas 
como la jurídica, que la base teórica para la aplicación 
del derecho, en todas sus vertientes, es imprescindible. 
Por otro lado tal crítica carece de fundamento en lo re-
ferente a la institución registral desde el momento en 
que son constantes las imbricaciones entre Universidad 
y Corporación Registral en términos evidenciados por la 
existencia de numerosas Cátedras conjuntas a lo largo de 
la geografía española y, asimismo, ante la cada vez mas 
potenciada colaboración de cara a los inminentes estu-
dios de grado universitarios.

Luis E. Suárez Ordóñez 
Presidente del Colegio Oficial de Geólogos
Presidente de la Comisión de Formación de UP

«La universidad al servicio de la sociedad». 
Es una aseveración repetida que la universidad 
debe adaptarse a las demandas que de ella 

espera la sociedad. Esto no ocurre, por una conceptualiza-
ción corporativa de la autonomía universitaria. Si se lleva la  
democracia hasta los últimos niveles en la Universidad, eligien-
do a los rectores, decanos y jefes de departamento, lógicamente 
estos actuarán en función de lo que les demandan sus electores 
y no de lo que demanda  la sociedad. Por ello, si la universidad 
quiere ser autónoma en la gestión deberá ser autónoma en la 
financiación,	que	actualmente	viene	en	la	mayor	parte	de	los	
impuestos de los ciudadanos. Ejemplos de funcionamientos  
alternativos lo tenemos en Dinamarca, donde una de las funcio-
nes fundamentales de los rectores elegidos democráticamente 
es nombrar a los gestores de las diferentes facultades o escuelas 
para que cumplan sus programas de gobierno.

Alfonso Villa Vigil
Presidente del Consejo General 
de Dentistas

Me preocupa que la autonomía universita-
ria, mal entendida, pueda servir de pretexto 
para que la Universidad expanda sus com-

petencias más allá de lo razonable; por ejemplo, en muchas 
profesiones, como la mía, para la adaptación de los títulos del 
Espacio	Europeo	de	Educación	Superior,	los	perfiles	profesio-
nales fueron elaborados por la Universidad, en lugar de por 
las organizaciones colegiales y por los usuarios o destinatarios 
de los servicios de los futuros titulados (cuando el papel de la 
Universidad	 es	 formar	 profesionales	 acordes	 al	 perfil	 que	 la	
sociedad	requiera,	en	lugar	de	establecer	dicho	perfil).	También	
me preocupa que la legislación de grados y postgrados permita, 
como permite, situaciones de inequidad en la asequibilidad y 
accesibilidad	a	los	másteres	oficiales,	como,	por	ejemplo,	exi-
gir costosísimos títulos propios previos, que sin duda ayudan a 
las universidades a combatir su penuria económica, pero repre-
sentan una grave injusticia; así ocurre también en mi profesión.

Universidad y sociedad

El pasado mes de febrero, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -CRUE- pre-
sentó el informe La Universidad en cifras 2010 (Ver pág. 42). Ante un aforo completo, en la Bi-
blioteca Nacional, los ministros de Educación, Ángel Gabilondo y de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, precisaron la necesidad de una vinculación mayor entre la universidad y la sociedad. 
Los colegios profesionales, como parte de esta, tienen su opinión al respecto. Algunos de los ex-
pertos en formación de Unión Profesional nos ofrecen a continuación su visión profesional.




