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Introducción  

Aunque pueda parecer una paradoja, la globalización ha puesto de relieve la importancia 

de las regiones, que pierden, o deben perder, carácter "provinciano" y se convierten, o 

deben convertirse, en plataformas de lanzamiento hacia la competición global. A nivel 

regional, la triple hélice adquiere una consistencia particular, ya que los tres agentes, 

empresa, administración y universidad se identifican más intensamente con un entorno 

geográfico común y cercano que incorpora más directamente al ciudadano, llegando a 

constituir la que denomina cuádruple hélice. Un buen ejemplo de la relevancia de esta 

realidad lo constituye la nueva política regional europea, que incorpora como requisito 

para el acceso a fondos de cohesión, estructurales y de acción social, el desarrollo a 

escala regional de una política de Especialización Inteligente en Investigación e 

Innovación (RIS3). La Estrategia Europa 2020 pone de relieve el papel clave de la 

innovación para contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y las 

regiones son lugares importantes para la innovación debido a las oportunidades que 

ofrecen para la interacción entre las empresas, las autoridades públicas y la sociedad 

civil.    
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En este contexto, las universidades, y particularmente las universidades investigadoras, 

tienen un papel clave que desempeñar en la creación de conocimiento y su traducción en 

productos innovadores y servicios públicos y privados. La función social que desempeña 

una universidad se juzga por su impacto y su calidad en educación superior y en 

investigación pero también por el grado de desarrollo de lo que se ha dado en llamar la 

tercera misión, es decir, la interrelación con su entorno desde una perspectiva tanto 

socioeconómica como cultural, orientada al mejor desarrollo de nuestras comunidades. 

Para todo ello, la auténtica clave está  en el profesorado; en su calidad y en su capacidad 

de tener impacto tanto en su área de conocimiento como en la sociedad.    

Sin entrar en ningún tipo de consideraciones acerca de las necesidades de una nueva 

reforma universitaria, sino que, al contrario, ajustándose a la realidad actual de la 

universidad española y al marco legal que la define y rige, el curso se va centrar en 

estudiar los mecanismos principales que hacen posible que las universidades, y sus 

equipos de gobierno, puedan dar respuesta a los nuevos retos que la sociedad, y la 

situación de verdadera competencia global, les plantea. Los principales resortes de 

actuación, dentro del marco legal actual, implican la combinación de dos ámbitos 

principales de la política universitaria: la política de investigación (de fomento a una 

investigación generalizada a todos los ámbitos de conocimiento y de impacto 

internacional) y la política de profesorado (de fomento a una actividad global, docente, 

investigadora y de implicación con la sociedad). El curso va a desarrollar estos temas y 

particularmente su interacción, a partir de experiencias concretas, de actividades a 

desarrollar en talleres y de la discusión abierta en mesas redondas y ponencias.   
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Programa   

Miércoles, 15 de julio    

09:30 h. a 09:45 h.    

Presentación del curso y de la jornada   

Francesc Xavier Grau   

09:45 h. a 11:00 h.   

Sobre políticas de fomento de la investigación   

Rosa Solá   

Catedrática de Medicina la URV y vicerrectora de Investigación en el período 2002-2014   

11:00 h. a 11:30 h.  

Descanso    

11:30 h. a 13:00 h.   

Taller práctico   

Rosa Solá   

13:00 h. a 14:00 h.   

Mesa redonda:  

Ernesto Pimentel 

Director de la ETSI Informática de la Universidad de Málaga  

Rosa Solá   

Francesc Xavier Grau   

 

Jueves, 16 de julio 

 

09:30 h. a 09:35 h. 

Presentación de la jornada 

Francesc Xavier Grau  
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09:35 h. a 11:00 h. 

Sobre políticas de atracción de talento, de selección de profesorado y de carrera 

académica 

Francisco Michavila  

 

11:00 h. a 11:30 h.   

Descanso 

 

11:30 h. a 13:00 h. 

Taller práctico  

Francisco Michavila 

 

13:00 h. a 14:00 h. 

Mesa redonda: 

Ana María Castillo 

Departamento de Economía y Administración de Empresas de la UMA 

Francisco Michavila  

Francesc Xavier Grau 

 

Viernes 17 de Julio  

09:30 h. a 09:35 h. 

Presentación de la jornada  

Francesc Xavier Grau 

 

09:35 h. a 11:00 h. 

Sobre posicionamiento estratégico local y global como universidad investigadora 

Francesc Xavier Grau  

 

11:00 h. a 11:15 h.   

Descanso 
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11:15 h. a 12:30 h. 

Conclusión y debate: “La clave: el profesorado: políticas de incentivo y reconocimiento a 

la dedicación académica”  

Francesc Xavier Grau  

Francisco Michavila  

 

13:00 h. a 14:00 h. 

Clausura general de los Cursos de Verano de la UMA en Vélez-Málaga 

 

 

Información y matriculación  

Podrá ser alumno de los Cursos de Verano cualquier persona interesada, mayor de edad, 

sin ningún otro tipo de restricción o limitación.   

Plazo de matriculación: del 11 de mayo al 1 de julio. 

Se mantienen las ayudas, tanto de alojamiento como de matrículas gratuitas para 

empadronados en las diferentes sedes, y como novedad se ofrecen becas para  personas 

con discapacidad y miembros de familia numerosa.  

Más información en www.fguma.es 


