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¿Por qué invertir en educación? 

• Mayor educación implica: 
– Mayor esperanza de vida. 

– Mayor conciencia de los derechos humanos y civiles. 

– Mayores ingresos para el egresado. 

– Mayor tasa de empleo. 

– … 

• Veamos algunos gráficos. 
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¿Por qué invertir en educación? 
PERO… 
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Algunos mensajes claros… 

• Invertir en educación es bueno para la sociedad y 
el individuo. 

• Sin embargo, España se encuentra a la cola de: 

– Tasas de Empleo de universitarios. 

– Diferencias retributivas entre universitarios y no 
universitarios 

– Tasas de graduación. 
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España  

• Complicada situación  
– Económica: recesión adicional del 1.5% para 2013 
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España  

• Complicada situación  
– Económica: recesión adicional del 1.5% para 2013 

– Financiera aunque mejor que en el 2011  

– Laboral: se esperan tasa de paro cercanas al 27% 
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….y las Universidades de Madrid?  

• Las Universidades de Madrid… 
– Ingresos totales en millones de €: nominativa e 

inversiones (no incluye tasas). 
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….y las Universidades de Madrid?  

• Las Universidades peor… 
– Principal problema:  

• ingresos variables y globalmente decrecientes.  

• gastos fijos y crecientes: (personal y gasto corriente) 
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….y las Universidades de Madrid?  

•Las Universidades peor… 
–Principal problema:  
•ingresos variables y globalmente decrecientes.  

•gastos fijos y crecientes: (personal y gasto corriente) 
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Algunas soluciones? 

1. Debemos cambiar el modelo:  
– Ingresos y gastos deben ser o bien variables o bien 

fijos pero no diferentes. 

– Ingresos deben depender del tamaño pero no solo de 
tamaño. 

– Ingresos deben depender de “OBJETIVOS MEDIBLES Y 
EVALUABLES”  
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Algunas soluciones? 

2. Probablemente, los problemas de financiación 
de la Economía Española van a provocar una 
mayor subida de tasas. Hasta donde?  
– Antes tasas 12-15% de ingresos ahora se acercan al 

25% y mucho más en postgrado.  

– OJO. Esto no es una solución para la mejora 
universitaria (sostenibilidad) cambiamos ingresos 
públicos por privados (familias). 

– Tendrá consecuencias en el acceso a la universidad. 

– Ya existen grandes diferencias entre comunidades. 
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Algunas soluciones? 

3. Y si además de ser evaluables no todas deben 
ser iguales? 
– La Financiación puede ser por tipos de Universidades. 

– Evaluación por desempeño e impacto. 
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