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La regulación de las universidades viene experimentando 
en los últimos años cambios normativos muy 
significativos con el fin de ajustar su funcionamiento a la 
realidad de cada tiempo y a las demandas de la sociedad. 
Desde la Ley de Reforma Universitaria en 1983 se han 
producido cambios importantes en el ordenamiento 
universitario, como la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001, de 21 de diciembre (LOU), reformada en 2007, 
y a través de un considerable desarrollo reglamentario 
de la misma. También las Comunidades Autónomas, en 
el ámbito de sus competencias y con las atribuciones 
conferidas por la normativa básica estatal, vienen 
regulando los sistemas universitarios regionales. 

El sistema universitario de la Región de Murcia se regula 
por la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades 
de la Región de Murcia, que responde al desarrollo 
autonómico de la inicial LOU de 2001, pero no a 
la reforma de 2007 y a sus normas de desarrollo, 
constituyendo actualmente una regulación que es 
necesario reformar en profundidad o sustituir por 
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una nueva ley regional que responda a los desafios 
planteados a nuestras universidades, y a las demandas 
de su personal y de los estudiantes universitarios y 
recoja la regulación en su ámbito competencial de la 
coordinación, planificación, ordenación y financiación 
universitaria.

Las universidades juegan un papel fundamental en 
la formación del talento, en la investigación y la 
transferencia de conocimiento, pero la sociedad del 
conocimiento exige dar un paso más, por lo que es 
oportuno preguntarse si responden a las actuales 
demandas de la sociedad y de la economía; si los 
egresados universitarios están suficientemente 
preparados para afrontar una economía disruptiva, 
globalizada y exigente; si el acceso a la función 
docente e investigadora satisface las expectativas de 
una universidad orientada a la excelencia; si nuestras 
universidades son atractivas de cara al estudiante, al 
profesor y al investigador extranjero o si la gobernanza 
actual permite actuar con criterios de eficiencia, 

responsabilidad y transparencia. Y también cabe 
interrogarse si las Administraciones Públicas, en su 
ámbito competencial, facilitan y proporcionan a las 
universidades un marco normativo ágil, eficiente y 
eficaz, para que puedan desarrollar sus importantes 
funciones.

A dar respuestas a estas y a otras preguntas van 
encaminadas estas jornadas de reflexión y debate que, 
promovidas por el Gobierno de la Región de Murcia, 
a través de la Consejería de Empleo, Universidades 
y Empresa y organizadas por la Fundación Séneca, 
como Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región 
de Murcia, van a desarrollarse en Murcia y Cartagena, 
con la participación de académicos y expertos que 
debatirán y pondrán en común sus reflexiones sobre 
las reformas que precisan nuestras universidades para 
hacerlas más competitivas, eficientes y atractivas, tanto 
para estudiantes como para empleadores, de cara a la 
elaboración de una nueva y necesaria Ley regional de 
Universidades.
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1ª JORNADA: ¿POR QUÉ UNA 
REFORMA UNIVERSITARIA?
9:30h. Presentación
_Juan Hernández Albarracín
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa
de la Región de Murcia

9:45h. El sistema Universitario de la Región de Murcia 
¿Qué cambios demandan y ofrecen las universidades? 

_José Orihuela Calatayud
Rector de la Universidad de Murcia

_Alejandro Díaz Morcillo
Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena

_Josefina García Lozano
Rectora de la Universidad Católica San Antonio

_Modera:
Alberto Aguirre de Cárcer. Director del diario La Verdad de Murcia

27 de octubre - 3 y 9 de noviembre
2017



10:30h. Pausa Café

11:00h.
Conferencia inaugural ¿Por qué es necesaria una 
reforma del sistema universitario español?

_J. Adolfo de Azcárraga
Profesor (Emérito) de Física Teórica de la Universidad

de Valencia e IFIC (CSIC-UVEG)

11:30h.

Mesa Redonda:
Claves para la reforma del  sistema
universitario español

_J. Adolfo de Azcárraga
Profesor (Emérito) de Física Teórica de la Universidad

de Valencia e IFIC (CSIC-UVEG)

_Joaquín Aldás-Manzano
Catedrático de Comercialización e Investigación de

Mercados. Universidad de Valencia. Co-director de U-ranking

(Ivie-FBBVA)

_Jesús Jiménez Sánchez
Ex Director General de Enseñanza Superior del Gobierno

de Aragón

_Modera:
Alberto Aguirre de Cárcer. Director del diario La Verdad de Murcia
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Salón de Actos de la Fundación Cajamar.
Plaza de Romea, Murcia.
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2ª JORNADA:
UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE 
LA SOCIEDAD. EL RETORNO DE LA 
INVERSIÓN.

9:30h.

Mesa Redonda:
El reto de las relaciones con la empresa
y la transferencia de conocimiento

_Antonio López Gómez
Catedrático de Tecnología de los Alimentos. UPCT

_Fernando Cerdán Cartagena
Catedrático de Ingeniería Telemática. UPCT

_Antonio Montés Romero
Profesor del Área de Organización de Empresas y Coordinador

de la OTRI. UM
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_Antonio F. Skarmeta Gómez
Catedrático de ingeniería Telemática y Director de

OPERUM. UM

_Modera:
Ramón Madrid Nicolás. Decano del Colegio de Economistas

de la Región de Murcia

10:30h. Pausa Café

11:00h.

Mesa redonda:
El reto de la empleabilidad ¿Cumplen 
las enseñanzas universitarias las 
expectativas del mercado laboral?

_Celestino Avilés Pérez
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados en 

Informática de la Región de Murcia
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_Enma Barceló
Directora del Centro Tecnológico Capgemini. Murcia

_Francisco Joaquín Jiménez González
Presidente del Consejo de Estudiantes de la UPCT

_Cesar Nicolás Martínez
Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia. UCAM

_Modera:
Ramón Madrid Nicolás. Decano del Colegio de Economistas

de la Región de Murcia

Salón de Actos de la Fundación del Teatro
Romano de Cartagena.
Plaza del Ayuntamiento, Cartagena.
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3ª JORNADA:
LA UNIVERSIDAD DESDE DENTRO 
¿QUÉ HAY QUE CAMBIAR?
9:30h.

Mesa Redonda:
¿Cómo atraer y retener el talento?

_Toribio Fernández Otero
Catedrático de Química Física. Director del Centro de 

Electroquímica y Materiales Inteligentes. UPCT

_Pablo Pelegrín
Subdirector Científico básico del IMIB

_Pablo Artal
Catedrático de Óptica. Director del Laboratorio de Óptica. UM

_Modera:
Carlos García Izquierdo. Profesor de Investigación. CEBAS-CSIC
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10:30h. Pausa Café

11:00h.

Mesa Redonda:
¿Qué hay que mejorar en la estructura
y el gobierno de las Universidades?

_Salvador Martínez Pérez
Director de Instituto de Neurociencias de la Universidad 

Miguel Hernández

_Juan Romo  
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid

_Antoni Giró  
Ex Rector de la Universidad Politécnica de Cataluña

_Modera:
Carlos García Izquierdo. Profesor de Investigación.

CEBAS-CSIC
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12.00h. Conclusiones de las Jornadas:

_Carlos García Izquierdo (CEBAS-CSIC)

12.20h. Clausura de la Jornada

_Juan Monzó Cabrera
Director General de Universidades e Investigación de la

Región de Murcia

Salón de Actos de la Fundación Cajamar.
Plaza de Romea, Murcia.



27 de Octubre / 9 de noviembre
Fundación Cajamar. Plaza de Romea, Murcia.

3 de noviembre
Fundación del Teatro Romano de Cartagena. Plaza del Ayuntamiento, Cartagena.

_Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
_Dirección General de Universidades e Investigación
_Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia

Colabora


