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UNIVERSIDAD Y EMPRESA

LA FUE CUMPLE 40 AÑOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Tan cerca, tan lejos, casi
medio siglo después
Hace tan sólo una década cualquier propuesta de colaboración entre el
mundo académico y el profesional se veía como sinónimo de privatización

U

PROTESTAS. Manifestación en Valencia durante
la consolidación del Plan Bolonia, en 2008, por entender
que se estaba produciendo una mercantilización de los
estudios universitarios. / VICENT BOSCH

JAVIER MUNERA

niversidad y empresa. Es
decir, el conocimiento y
el mercado laboral en el
sector privado. Su relación ha desatado polémicas, especialmente
cuando se ha tratado el acercamiento de la segunda a la primera. ¿Deben mantenerse herméticos los centros de saber ante la realidad de las
ofertas de trabajo? ¿Conviene que
trabajen de forma independiente o
están obligadas a entenderse?
La aplicación de las investigaciones que desarrollan las universidades es evidente en campos como la
Biotecnología. Se trabaja mucho
para la permeabilidad entre la
i+D+i y las necesidades de la empresa. Los estudios superiores deberían ser el colofón de la preparación, pero hay profesiones que requieren una serie de aptitudes que
sólo se aprenden en el trabajo. Y
los planes de estudio no se pueden
cambiar cada año en función de si
el mercado laboral empeora o necesita ciertos perfiles.

             

Tras la implantación de Bolonia,
con una homogeneización de titulaciones, el estudiante se encamina
hacia la globalización. Dominar
otros idiomas ya no es algo que
convenga, casi es una imposición.
La primera toma de contacto entre alumno y empresa suele darse
con los programas de prácticas,

Elconocimientoestá
enlaUniversidad,
perohayque
ponerloenvalor
una muestra positiva de la colaboración entre ambos centros. En ese
momento muchos estudiantes se
dan cuenta realmente si es eso lo
que estaban buscando para su futuro. Por ello resulta fundamental
informarse convenientemente antes de iniciar una carrera. En eso
las instituciones deben centrar parte de sus esfuerzos también.



¿Y cómo ha evolucionado esta
relación a lo largo de los años? «Al
inicio de los años 70 había pocas
universidades y un inicio de compromiso por parte de sus rectores
de querer hacer algo a través de
reuniones», relata Fernando Martínez Gómez, director gerente de
la Fundación Universidad-Empresa (FUE), institución que cumple
ahora 40 años. «Nació como lobby
de presión a los ministerios. Entonces no existían los programas
de prácticas, ni legislación que regulase estas becas, que es un pilar
básico», prosigue.
La FUE hace hincapié en que sería conveniente la enseñanza de
valores añadidos, una formación
en competencias transversales,
una combinación de prácticas y
teoría. «Todo el conocimiento está
en la universidad, pero hay que ponerlo en valor. Al igual que la empresa debe transmitir a la universidad la tensión que vive cada sector», añade Martínez.
En este punto se retoma la idea
de que estar bien informado es
Sigue en página 5
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En esos primeros años del siglo
XXI vio la luz la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que celebra 10
años de trayectoria. Francesc Solé
Parellada, vicepresidente de la misma, entiende que la relación ha mejorado notablemente en esta década: «Entre otros motivos se debe al
cambio cultural de las universidades; a la conciencia de la Universidad de focalizarse a la demanda y a
reconocer la importancia de transmitir el conocimiento al sistema productivo, ya sea por la evidencia de la
realidad de que la ciencia se hace en
todas partes y que, sin movilidad y colaboración, es
difícil avanzar».
¿Qué deben mejorar los
centros de educación superior para mejorar la empleabilidad de los egresados? «Creemos que es un
objetivo sustancial de la
docencia. No el único, pero sí muy importante. Hacen falta profesionales mejor preparados con habilidades, competencias
y actitudes proactivas. La dificultad
no reside en el propósito, sino en cómo llevarlo a cabo», reflexiona Solé.
En estos últimos 10 años también
hemos visto cómo ha cambiado el
punto de vista hacia la Formación
Profesional, que ha pasado de ser
percibida con recelo a convertirse en
una buena oportunidad para personas que se matriculaban en una universidad por desconocimiento de la
buena salida de algunas profesiones.
«La evolución de las necesidades del
mercado de trabajo ha rebajado las
fronteras entre los sistemas, el universitario y el de la FP. Es sustantivo
mejorar la orientación de los estudiantes de Secundaria», concluye.

Opciones para poner en práctica la teoría aprendida
Una vez adquiridos los
conocimientos
teóricos que la
Universidad provee,
qué mejor que
aprovechar los
convenios que las
instituciones tienen
con empresas privadas
para adquirir
experiencia laboral.
Estas son algunas
posibilidades.

Relaciones Públicas)
seguirán un programa
de formación (del 2 al
30 de septiembre),
impartido por HP y la
Universidad Francisco
de Vitoria, centrado en
soluciones tecnológicas
y habilidades
empresariales, así
como una bolsa de
ayuda al estudio de 500
euros.

desarrollarán durante
los meses de julio y
agosto.

mayo a medianoche.
Se ofrecen períodos
de prácticas
remuneradas y no
remuneradas en las
siguientes
modalidades: opción
general, opción
periodismo, para
traductores y para
personas con
discapacidad.

PARLAMENTO
EUROPEO. La
convocatoria para
realizar prácticas en
el Parlamento
Europeo a partir del 1
de octubre y con una
duración de cinco
meses vence el 15 de

CEU SAN PABLO.
Entidad bancaria
internacional, con
domicilio en Madrid
ofrece prácticas
profesionales
remuneradas para
estudiantes del grado
en ADE o en Economía
para desempeñar
funciones de
contabilidad en el
departamento de Loan
Operations. Requerido
nivel medio de inglés.
Ocupación de media
jornada.

Hacen falta profesionales
bien preparados con
habilidades, competencias
y actitudes proactivas
egresado con formación jurídica
no se queda en ejercer como abogado. Su conocimiento se puede
aplicar a otros campos de la empresa», concluye.
En el año 2000 se sucedieron las
propuestas en la calle reclamando
una universidad pública de calidad,
en contra del conocido como Informe Bricall, que incluía algunos
puntos que los rectores consideraban necesarios para modernizar
las universidades en España, como
estimular programas de I+D o facilidades de financiación para
crear empresas. Muchos protestantes vieron de forma negativa ese
acercamiento entre universidad y
empresa. Hoy no se ve como un camino hacia la privatización.

HP UNIVERSITY. Los
50 seleccionados
(estudiantes de
Ingeniería Superior de
Telecomunicaciones,
Informática,
Industriales,
Matemáticas, Física,
ADE, Economía,
Publicidad y

BP OIL ESPAÑA. La
empresa petrolífera
oferta 30 plazas para
estudiantes de los dos
últimos años de
Ingeniería, Derecho,
Economía, o
Administración y
Dirección de Empresas.
Las prácticas se
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UCAM. La cadena
Antena 3 Televisión
oferta varias plazas de
prácticas para
estudiantes de los
grados de Periodismo
y Comunicación
Audiovisual de la
Universidad Católica
de Murcia (UCAM),
que se desarrollarán
durante los meses de
julio y agosto.

Alumnos de
Odontología
en la
Universidad
de Valencia,
durante
unas
prácticas.
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Viene de página 4

esencial. Las carreras técnicas o
científicas tienen mayor salida que
las de Letras. Las universidades
públicas cada vez cuentan con menos recursos para que los alumnos
se dediquen a la investigación en
estas últimas, trabajando en algún
departamento de la Facultad.
En ocasiones se piensa que unos
determinados conocimientos sólo
tienen un cierto puesto de trabajo:
«No hay que pensar que un periodista sólo puede trabajar en prensa, radio o televisión. Igual que un
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