
¿Cuál es el principal reto de la dirección general 
en relación con las universidades madrileñas?

Nuestro principal reto es el desarrollo de una ley del 
espacio madrileño de educación superior (EMES). 
Una ley cuyo objetivo, entre otros, es crear un plan 
de financiación estable, plurianual y transparente 
para las universidades públicas madrileñas. Tam-
bién tratará de cubrir las relaciones que hay entre la 
Administración y las universidades. Trataremos de 
integrar aspectos no vinculados con la enseñanza 
universitaria, pero que es enseñanza superior, como 
la formación profesional superior o las enseñanzas 
artísticas. Además, queremos llegar a consensos 
con las universidades para regular de alguna ma-
nera, problemas que existen hoy en día como gra-
dos que se imparten con muy pocos estudiantes y 
establecer un modelo de grados que sea único para 

la Comunidad de Madrid. Evitaremos así que cada 
universidad tenga un modelo distinto para la misma 
titulación. Queremos consensuar también el acceso 
a la universidad, ya que aunque ahora desaparez-
ca la Selectividad, habrá carreras como Medicina 
u otras que quieran establecer pruebas de acceso 
y no tendría sentido que cada universidad elabora-
ra la suya para la misma titulación. Creo, además, 
que es el momento de potenciar una imagen del 
espacio madrileño de educación superior igual al de 
otras autonomías. La marca Universidad de Madrid 
es, sin lugar a dudas, una marca que puede ser muy 
potente.
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¿A qué nivel se encuentra la investigación 
en las universidades madrileñas en relación 
con el resto de Europa y del mundo?

Está a un nivel muy bueno. Las universi-
dades madrileñas son una potencia a nivel 
internacional en su conjunto. Por separado, 
algunas de ellas también sobresalen desde 
el punto de vista de los indicadores, pero en 
conjunto podemos considerar que el espa-
cio madrileño de investigación es muy po-
tente. Eso no quiere decir que no se pueda 
mejorar. En ese sentido nuestra misión aho-
ra es tratar de retomar un plan regional de 
investigación que murió hace algunos años, 
conseguir que ese plan mejore y activar la 
gran capacidad investigadora de nuestras 
universidades.

¿Cuál es el camino que deben seguir las univer-
sidades para ser más competitivas  internacio-
nalmente?

Hay muchos aspectos que pueden ayudar a mejo-
rar la competitividad de las universidades públicas. 
Uno de ellos es la racionalización de los recursos. 
Hoy en día habría que tender a que los grupos de 
investigación sean más especializados, que tengan 
un carácter más definido para poder competir y, 
desde luego, no solamente a nivel regional o nacio-
nal, sino también a nivel europeo. En ese sentido, 
Madrid tiene que recuperar el liderazgo de partici-
pación en programas y proyectos europeos. Tanto 
desde la Administración como desde las universi-
dades, deberíamos potenciar este aspecto. Estamos 
obligados a saber “jugar” en Europa para tratar de 
mejorar e impulsar nuestras universidades.
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A raíz de los resultados del ranking QS, 
¿cómo valora la situación de la Universidad 
Carlos III de Madrid?, ¿y del resto de univer-
sidades de la Comunidad?,  ¿cómo se pueden 
mejorar estos resultados?

La valoración sobre las dos universidades ma-
drileñas que figuran en el ranking, una de ellas 
la Universidad Carlos III de Madrid, es muy po-
sitiva. Que ya figuremos en una clasificación 
internacional entre las primeras 50 mejores 
universidades, en este caso de menos de 50 
años, es de gran valor. Esto es un motivo de 
orgullo y una  seña más de que nuestro siste-
ma universitario público es excelente.

Estos resultados se pueden mejorar con más fi-
nanciación, con una mejor optimización de los 
recursos, con cualquier iniciativa que conduz-
ca a una mejor coordinación entre los centros 
educativos a la hora de ofrecer títulos, y una 
mejor optimización de los recursos de investi-
gación. En ese sentido el plan de financiación 
también será útil, ya que establece la intro-
ducción de unos indicadores de productividad 
que ayuden a las universidades a mejorar esta 
capacitación de cara a figurar en los rankings. 
En el plan también se contempla la posibili-
dad de que cada universidad identifique cuá-
les son sus prioridades para mejorar el perfil 
que quiere ofrecer a la sociedad y poder así 
ser evaluada de acuerdo a esos objetivos. Las 
universidades madrileñas no son todas iguales. 
Cada una puede apostar por un perfil deter-
minado: investigación, internacionalización o 
títulos en inglés, y proponer en este plan de fi-
nanciación algunos indicadores de medida que 
tengan que ver con esa apuesta estratégica de 
la universidad.

¿Qué opina de las asociaciones entre univer-
sidades como la A-4U de la que forman parte 
dos universidades públicas madrileñas con el fin 
de aunar esfuerzos para objetivos comunes?

Cualquier alianza que ayude a la mejora es posi-
tiva. La Alianza 4U es una asociación a muy alto 
nivel, ya que son universidades todas con un 
perfil investigador potente, con una buena opti-
mización de recursos. Como director general de 
universidades de la Comunidad de Madrid creo 
que sería muy positivo que este tipo de alianzas 
se estableciesen también entre universidades de 
la propia Comunidad de Madrid. Hoy en día la  
universidad madrileña tiene muchas fortalezas 
y  éstas se podrían potenciar aún más si hubiera 
alianzas en algunos temas como titulaciones in-
teruniversitarias. Es extraño que en una Comu-
nidad territorialmente tan pequeña los títulos 
interuniversitarios sean relativamente escasos. 

¿Qué actitud y disposición cree que deben 
tener los jóvenes para afrontar con éxito los 
retos de la sociedad actual en términos de 
empleo y desarrollo y profesional?

Es fundamental apostar por la formación. Hay 
voces en la sociedad que tratan de menospreciar 
los títulos universitarios de cara al empleo. Creo 
que se equivocan. Cuanto más formada esté la 
persona, mayor va a ser su capacitación para en-
contrar un empleo. Tenemos la suerte de tener 
una Universidad Pública en Madrid con  un gran 
nivel de doctores y un profesorado excelente. El 
invitar a los jóvenes a que apuesten por formar-
se a cualquier nivel llegando al más alto, que 
puede ser el doctorado, es una apuesta positiva 
que va a redundar en su mayor empleabilidad.
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Usted es un gran aficionado al atletismo, con-
cretamente al maratón, ¿sus responsabilidades 
profesionales le dejan margen para realizar su 
actividad deportiva? ¿Por qué es tan importante 
para usted el deporte?

Llevo poco tiempo en el cargo de director gene-
ral, pero pretendo no dejar de correr. Creo que 
la práctica deportiva está muy vinculada a mi 
salud mental. Si dejara de correr, con la inten-
sidad del trabajo que tengo que realizar, creo 
que eso me perjudicaría como persona y como 
profesional. Voy a intentar seguir corriendo. A lo 
mejor no puedo entrenar con tanta frecuencia e 
intensidad, pero no tengo intención de dejar de 
correr maratones. 
El deporte es un complemento del individuo, 
complementa las tareas de tipo intelectual o 
profesional de una manera muy positiva. Libera 
tensiones, te marca retos, te invita a organi-
zarte mejor y, además, te ayuda a mantenerte 
en forma. Es muy positivo para el equilibrio de 
la persona.

Usted también colabora con dos ONGs, ¿cuáles son 
los retos de estas organizaciones?

Colaboro con dos ONGs: “Solidarios” y “James Moi-
ben”. La primera organiza actividades los fines de 
semana en las cárceles. Dos veces al año imparto 
alguna conferencia de divulgación científica y úl-
timamente he pronunciado alguna relativa a los 
maratones. Para mí supone una actividad muy en-
riquecedora porque te pone en contacto con una 
parte de la sociedad muchas veces desconocida y 
que también necesita ayuda.
“James Moiben” lleva el nombre de un atleta keniano 
establecido en España desde hace casi 20 años. Todo lo 
que gana a través del atletismo lo invierte en un centro 
educativo que se levantó en Ziwa (Kenia) y que sostie-
ne con su esfuerzo. En España se creó la ONG “James 
Moiben Education Centre” en torno a este proyecto 
educativo, con el que se puede colaborar trabajando 
con ellos o aportando dinero. Esta ONG, que tiene una 
estrecha vinculación con España (en el colegio se im-
parten clases en castellano), ha conseguido que mu-
chos niños de la zona de Ziwa tengan una educación 
de más calidad y un futuro mejor.

José M. Torralba   es Doctor Ingeniero de Minas y Doctor Ingeniero de Armamento. Desde 
el año 1996 Catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha 
sido Director de Departamento (1999-2000), Vicerrector de Infraestructuras (2000-2004), Vicerrector 
de Investigación e Innovación (2004-2006) y Director Adjunto del IMDEA Materiales (2008-2015). Ha 
publicado más de 500 trabajos científicos (con más de 2.000 citas). y dirigido 25 tesis doctorales y 
85 tesis de grado. En 1999 recibió el premio «Professor Fryderyk Staub» por la Silesian University of 
Technology (Polonia) y en el 2005 el Premio de la Academia Eslovaca de Ciencias. Es Doctor Honoris 
Causa por las universidades TU of Cluj-Napoca y Craiova (Rumania). Otros premios recibidos: “Special 
Service Award” de la European Powder Metallurgy Associacion (2013), Becario de honor del colegio 
mayor Fernando Abril Martorell (2014), Fellow del American Powder Metallurgy Institute (2015). Ha 
participado en 40 proyectos de investigación competitivos (ámbito regional, nacional e internacional), 
de los cuales ha sido investigador principal en 20. Es coeditor en jefe de la revista Powder Metallurgy. 

www.ongjamesmoiben.org
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