
Universidad y transparencia 

La misión fundamental de la Universidad es la de formar ciudadanos responsables y críticos 

capaces de tomar las decisiones adecuadas para conducir a su país hacia las mayores cuotas 

de bienestar posibles. Y uno de los pilares para facilitar a la sociedad esa participación es el 

de la transmisión de información rigurosa.  

Pero no debemos suministrar a los ciudadanos únicamente estudios académicos solventes y 

contrastados, lo que en el mundo universitario llamamos Transferencia de Conocimiento, 

sino que debemos también aportar información sobre nuestros procesos y protocolos de 

funcionamiento interno. Debemos hacerlo porque, como muy bien refleja la Ley de 

Transparencia en su preámbulo, “Solo cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se 

toman las decisiones que les afectan podremos hablar del inicio de un proceso en el que los 

poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica y exigente”. 

En esa tarea, la de hacernos cada día más transparentes, están volcadas las universidades 

españolas, convencidos de que, más allá del cumplimiento de la ley, la transparencia es uno 

de los elementos imprescindibles en la fórmula del crecimiento económico y, sobre todo, 

del progreso social. Las universidades debemos ser instituciones ejemplares en el desarrollo 

de nuestras funciones y por ello estamos haciendo todo el esfuerzo posible por colocarnos 

a la vanguardia de ese proceso de respuesta a una sociedad “crítica y exigente” del que 

habla la Ley.  

El último informe UNIVERSITIC 2017 editado por Crue confirma la apuesta clara de la 

universidad española por el Gobierno Abierto. Nueve de cada diez universidades disponen 

ya de un portal de transparencia, número que se ha duplicado en tan solo tres años. El 

resto se encuentra en pleno proceso de implantación.  

No solo eso. El pasado mes de diciembre, en otro ejercicio de rendición de cuentas que muy 

pocos sistemas universitarios realizan con tanta rigurosidad, presentamos la última edición 

del estudio anual “La Universidad Española en Cifras”. Este trabajo facilita una radiografía 

completa del Sistema Universitario Español, apoyándose en más de un millón de datos que 

proporcionan información a las universidades para el conocimiento institucional interno de 

cada universidad.  

Sobre el principio de la autonomía universitaria, recogido por la Constitución Española, 

hemos levantado durante estas últimas cuatro décadas de democracia nuestro actual 

sistema universitario, el mejor que jamás hemos conocido. En este camino de éxito, ha sido 

crucial ganarnos el respeto de toda la sociedad. Porque, obviamente, la Universidad no es 

de los universitarios, sino de todos los ciudadanos. Y ante ellos debemos rendir cuentas e 

informarles puntual y detalladamente sobre nuestras funciones, recursos disponibles, 

procesos de decisión y organización, a través de los respectivos portales de transparencia. 

  



Sin la confianza brindada por los españoles, la autonomía universitaria habría tenido un 

recorrido muy corto. Sin el apoyo y reconocimiento social que los universitarios sentíamos, 

no habríamos podido avanzar hasta convertirnos en un tiempo récord en uno de los 

sistemas universitarios más equitativos del mundo. Ni tampoco habríamos podido superar 

una de las crisis económicas más graves que ha conocido este país en los últimos tiempos. 

El sobreesfuerzo que ha hecho la comunidad universitaria para mantener los estándares de 

calidad, el prestigio a nivel internacional y la docencia en los campus con muchísima menos 

financiación, solo se entiende por el decidido compromiso de los universitarios de devolver 

a la sociedad los recursos y la confianza brindada con una alta responsabilidad social. 

Sigamos avanzando en ese proceso bidireccional que tan buenos réditos nos está 

brindando y en el que la transparencia y la ejemplaridad juegan un papel clave.   
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