Rueda de prensa de presentación del informe

¿A QUÉ PUEDE LLAMARSE UNIVERSIDAD?
Análisis del grado de cumplimiento de los requisitos actuales y
los nuevos requisitos previstos
Día y hora: jueves 18 de marzo, a las 10:30h
Lugar: on-line a través del este enlace (Google Meet)
El Observatorio del Sistema Universitario ha elaborado un informe en el que
analiza el grado de cumplimiento por parte de las universidades españolas
de los requisitos mínimos legalmente establecidos para que una
universidad tenga la consideración de tal, así como el de los requisitos
previstos en el nuevo Proyecto de Real Decreto recientemente sometido a
audiencia pública por el Ministerio de Universidades.
Los datos recogidos en el informe muestran un incumplimiento generalizado
por parte de las universidades españolas de los requisitos que están en
vigor desde hace décadas, con la tolerancia de las autoridades,
particularmente en algunas comunidades autónomas. El informe muestra
notables diferencias entre universidades públicas y privadas en los diversos
aspectos exigidos (oferta docente, actividad investigadora, plantilla de personal
docente e investigador y su cualificación y, finalmente, centros adscritos), que
ponen en cuestión la viabilidad y calidad de alguna universidad en concreto y de
la mayoría de los centros adscritos (externos a las universidades, que imparten
títulos de éstas).

La presentación correrá a cargo de Vera Sacristán, presidenta del Observatorio
del Sistema Universitario, coautora del informe y exprofesora de la UPC.

Os adelantamos el informe, embargado hasta este próximo jueves 18 de
marzo a las 11:30 h, una vez concluida la rueda de prensa de presentación:
https://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2021/03/Requisitosreconocimiento-universidades-2021-03.pdf

En el caso de que durante el embargo queráis acceder y/o utilizar los datos y
tablas del informe, están a vuestra disposición aquí:
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Tabla I.1: https://www.datawrapper.de/_/NT5hG/
Tabla I.2: https://www.datawrapper.de/_/k2K5k/
Tabla I.3: https://www.datawrapper.de/_/5zssQ/
Tabla II.1: https://www.datawrapper.de/_/VVdx3/
Tabla II.2: https://www.datawrapper.de/_/iDrKg/
Tabla II.3: https://www.datawrapper.de/_/6Nu3T/
Tabla III.1: https://www.datawrapper.de/_/tBhMC/
Tabla III.2: https://www.datawrapper.de/_/ZPmei/
Tabla III.3: https://www.datawrapper.de/_/mIPo5/
Tabla III.4: https://www.datawrapper.de/_/GBH0i/
Tabla III.5: https://www.datawrapper.de/_/zOSs9/
Tabla IV.1: https://www.datawrapper.de/_/S6Lg2/
Tabla IV.2: https://www.datawrapper.de/_/rNkb8/
Tabla IV.3: https://www.datawrapper.de/_/MfpM2/
Tabla IV.4: https://www.datawrapper.de/_/1C4cc/
Tabla IV.5: https://www.datawrapper.de/_/uPgL5/
Tabla IV.6: https://www.datawrapper.de/_/Kwpfk/
Tabla V.1: https://www.datawrapper.de/_/fWk99/
Tabla V.2: https://www.datawrapper.de/_/FJsqz/
Tabla V.3: https://www.datawrapper.de/_/D6HWm/
Tabla VI.1: https://www.datawrapper.de/_/gB79r/
Tabla VI.2: https://www.datawrapper.de/_/N44rH/
Tabla VI.3: https://www.datawrapper.de/_/on6M7/

Contactos para los medios de comunicación:
Observatorio del Sistema Universitario
E-mail: premsa@observatoriuniversitari.org

