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La visión de la Global 
University Network for 
innovation (GUNi) para 
una educación superior 
hacia el horizonte 2030

El desarrollo de una visión nos ayuda a definir el punto 
final al que queremos llegar; lo que queremos llegar 
a ser y conseguir en el plazo previsto. Esta visión pre-
tende inspirar horizontes de transformación y debe 
permitirnos, mediante la observación, trazar estrate-
gias y objetivos institucionales así como los planes de 
acción para alcanzarlos.

El Informe Mundial GUNi, titulado New Visions for Higher 
Education towards 2030, pretende definir recomenda-
ciones para las universidades de todo el mundo dentro 
de este período de tiempo. En consecuencia, el prin-
cipal foco se centra en las instituciones, sin perder de 
vista su encaje en los sistemas de educación superior. 
Las instituciones de educación superior (IES)(1) están 
llamadas a repensar su función social y sus estrategias 
en los próximos años en el contexto de una gran trans-
formación tecnológica, económica, social y cultural. 
Por ello, el Informe Mundial GUNi se centra en las institu-
ciones universitarias y su capacidad de transformación 
e innovación en dicho cambio de era y en el marco tem-
poral de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Esta visión nace de los valores y misión fundamentales 
de GUNi y de nuestro deseo de promover la transforma-
ción de la educación superior hacia un mejor servicio 
público y una mayor relevancia, responsabilidad social 
e innovación. Asimismo, en GUNi fomentamos el 
intercambio de recursos y experiencias, aspirando a 
fomentar la reflexión grupal y la producción conjunta 
de conocimiento para el cambio. Por tanto, la visión 
que aquí se presenta se extrae también de las contribu-
ciones y opiniones de los miembros de GUNi. 

Yendo más allá de las palabras, esta visión crea un 
espacio de transformación activa que, junto con el 
informe en su conjunto, constituirá el primer peldaño 
de un proyecto más amplio y ambicioso titulado “GUNi 
International Call for Action (2022-2025): Rethinking 
HEIs for Sustainable and Inclusive Societies”.

Punto de partida
Nuestro punto de partida es considerar la educación 
superior y el conocimiento como bienes públicos que 
deben ser preservados y promovidos por los gobiernos 
y las instituciones públicas para mejorar el progreso, 
el bienestar y la competitividad. Esto significa abrir la 
educación superior, el conocimiento y la investigación a 
la sociedad (tanto instituciones públicas como privadas), 
y establecer políticas de igualdad de oportunidades, 
equidad y acceso a la educación superior. 

Dada la tendencia, en las últimas décadas, a un cierto 
grado de estandarización de las instituciones de edu-
cación superior (por ejemplo, mediante indicadores, 
estándares y clasificaciones que priorizan la investiga-
ción y el impacto de las publicaciones científicas por 
encima de la enseñanza y el aprendizaje), el informe 
respalda la riqueza de una pluralidad de modelos. No 
existe un modelo único e ideal de universidad al que 
deberíamos aspirar. Al contrario, existe una gama de 
modelos que son igualmente válidos y relevantes. Abo-
gamos la promoción de la pluralidad institucional como 
fuente de riqueza y respuesta necesaria a distintos 
contextos y necesidades sociales. Lo que iguala a las 
instituciones universitarias es la voluntad de conseguir 
calidad en el servicio a la sociedad. 

Sabemos que el conocimiento, el talento y la inves-
tigación científica se han convertido en factores de 
progreso y bienestar claves. Aunque las universidades 
han perdido el monopolio del conocimiento (cada vez 
más extendido), ahora son instituciones clave en la 
sociedad del conocimiento. Es vital apostar, a través de 
políticas públicas, por construir universidades innova-
doras si queremos construir sociedades y economías 
resilientes, sostenibles y progresistas. Las universida-
des podrían convertirse en faros para la sociedad y las 
instituciones líderes. Podrían servir como espacio de 
prueba e innovación. Podrían convertirse en centros de 
discusión y cocreación, aprovechando su neutralidad 
y prestigio. Podrían ser catalizadores para plantear las 
preguntas adecuadas y establecer formas de trabajar 

1. En este texto, se utilizan indistintamente los conceptos de 
instituciones de educación superior y universidades.
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con otros actores sociales a fin de encontrar potencia-
les soluciones. 

En tal contexto, es fundamental reflexionar sobre el 
valor añadido que aportan las IES, centrándose en la 
orientación y el apoyo durante el proceso formativo, el 
sentido de comunidad y red, la transmisión de marcos y 
vías de aprendizaje en diferentes momentos de la vida, 
la interdisciplinariedad y el fomento de la capacidad de 
discernimiento, todo lo cual contribuye a la transforma-
ción individual y social. 

La complejidad de los problemas sociales actuales, a 
nivel local y global, requiere un conocimiento experto 
y científico para introducir las políticas públicas más 
adecuadas. El diálogo entre políticos, gestión pública 
y mundo académico debe ser continuo y debe promo-
ver avances y progreso social. Buen ejemplo de ello lo 
encontramos en la crisis provocada por la pandemia de 
la covid-19 y en el extraordinario esfuerzo que hacen 
las universidades, los centros de investigación y sus 
respectivos gobiernos en todo el mundo para crear y 
compartir conocimiento en un tiempo récord. 

Como se ha mencionado anteriormente, el mundo se 
enfrenta a enormes retos políticos y sociales; éstos 
incluyen la pobreza, la desigualdad, la migración 
masiva, la xenofobia, el populismo, la emergencia 
climática, la revolución tecnológica y científica, y la 
necesaria sostenibilidad ambiental, social y económi-
ca. Creemos que las universidades, en dicho contexto, 
deben posicionarse socialmente con todo el rigor que 
debe definirlas, y con toda la convicción de las institu-
ciones que trabajan para el bien común y el progreso, 
la paz y el bienestar de la humanidad. Por lo tanto, 
pedimos universidades comprometidas y abiertas, no 
cerradas en sí mismas ni autocomplacientes. 

Dicha responsabilidad social debe traducirse en un 
compromiso institucional claro:

• con el alumnado, poniéndolo en el centro de la misión 
universitaria y potenciando su formación como ciudada-
nos críticos y libres, y como profesionales cualificados;

 • con el conocimiento y la ciencia, construidos con y 
para la sociedad;

 • a nivel local y regional, incluyendo el tejido social y 
cultural, el marco económico regional, las instituciones 
públicas y la comunidad;

 • a nivel mundial, mediante la creación de estrechos vín-
culos con instituciones y redes de todo el mundo para 

trabajar juntos en pro de una diplomacia académica y 
avances en la educación, la ciencia y la cultura como 
fuente de progreso colectivo e individual.

La responsabilidad social de las universidades tiene 
un marco excelente en la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 
efecto, la Agenda 2030 establece los principales retos 
y compromisos para la humanidad y permite diseñar 
una herramienta que refleje las políticas institucionales 
de las universidades. 

La crisis del covid-19, con todas sus graves consecuen-
cias para las personas y la salud, ha provocado también 
una inmensa crisis social. En educación, ha supuesto 
un aumento de la desigualdad y ha vuelto a poner de 
manifiesto el potencial del trabajo realizado en escue-
las, instituciones y facultades universitarias para luchar 
contra la desigualdad y promover la movilidad social y 
la socialización. Además, como sabemos, la pandemia 
ha actuado como un gran acelerador en el replantea-
miento de la educación en la era digital, y ha puesto de 
manifiesto las ventajas (y limitaciones) del uso intensivo 
de las tecnologías digitales y de la comunicación en la 
educación a lo largo de la vida.

Cómo lograr la visión
Reconsiderar las instituciones universitarias en este 
cambio de era no es tarea sencilla. Debemos romper la 
inercia y el incrementalismo impidiendo cambios sus-
tanciales en las instituciones. Las universidades deben 
combinar el compromiso con el cambio y la innova-
ción con la inversión de considerables esfuerzos y 
recursos para transformar las políticas institucionales. 

Para conseguirlo, es necesario un fuerte liderazgo ins-
titucional. Este liderazgo debe basarse en una gestión 
para el cambio organizativo que sea flexible e innova-
dora, con estrategias institucionales a largo plazo que 
promuevan y amplifiquen toda la experiencia y creati-
vidad de los profesionales universitarios. Ello significa 
una inversión constante en el capital humano de las 
instituciones y un desarrollo profesional de equipos 
con visión estratégica. Las universidades deben traba-
jar para ampliar los equipos directivos, académicos y 
administrativos, organizarse de forma más autónoma a 
través de misiones y proyectos, y centrarse en ser orga-
nizaciones que aprendan, se adapten y desaprendan. 
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Teniendo en cuenta el potencial de las instituciones y 
centrándonos en su capacidad de acción, no debemos 
perder de vista que forman parte de sistemas de educa-
ción superior que, en términos de estructura, política, 
políticas, finanzas, estándares de calidad, gobernanza 
y leyes, definen sus posibilidades y delimitan el cambio. 
Sin embargo, se trata de transformar y acomodar a la 
vez las instituciones y el sistema para hacer frente a los 
retos que se avecinan.

La capacidad estratégica de las universidades debe 
basarse en una amplia autonomía institucional y, al 
mismo tiempo, dar cuenta de forma completa y riguro-
sa ante los poderes públicos y a la sociedad. En muchos 
países pueden observarse acciones gubernamentales 
que limitan o cuestionan la capacidad autónoma de las 
universidades. Algunos gobiernos cargan a las univer-
sidades con procedimientos y controles que no tienen 
valor añadido, o establecen directamente programas y 
políticas públicas que ponen en duda dicha autonomía. 
Hay que afirmar que las universidades deben ser autó-
nomas con el fin de responder adecuadamente a las 
necesidades y demandas sociales, además de ser insti-
tuciones que puedan guiar a la sociedad y mantenerse 
en la vanguardia del pensamiento y del conocimiento.

Sin embargo, la autonomía institucional no significa en 
modo alguno dar la espalda a la sociedad. Al contra-
rio, de hecho. Apostamos por universidades que sean 
muy porosas, que les permita colaborar con otras 
instituciones públicas, empresas, organizaciones de 
la sociedad civil, etc. En el ámbito local y autonómi-
co, las universidades deben hacer realidad la quíntuple 
hélice. En el ámbito internacional, deben contribuir a 
asociaciones, redes y misiones. Al mismo tiempo, los 
estudiantes deben ser el centro de la razón de ser de 
las Universidades. 

Además, creemos que las instituciones deben centrarse 
en los problemas sociales contemporáneos. Deberían 
proporcionar enfoques interdisciplinares a los comple-
jos retos de la sociedad. Esta creciente complejidad 
requiere respuestas integrales construidas a partir de la 
profundidad compartida de cada disciplina académica 
más que a través de visiones incompletas.  

Como hemos afirmado en otras ocasiones, no creemos 
que las universidades se enfrenten al dilema (como 
muchos han intentado demostrar) de elegir entre 
competitividad e innovación por un lado, y coope-
ración y compromiso social por otro. Consideramos 

que es posible desarrollar instituciones que apuesten 
por ser innovadoras y competitivas, a la vez que sean 
socialmente responsables y adopten fórmulas de coo-
peración cercanas y francas. con otras universidades y 
organizaciones. 

En esta línea, creemos que debemos optar por un 
equilibrio inteligente entre la competencia y la coo-
peración en el corazón de los sistemas universitarios 
y también globalmente. La competencia a menudo 
comporta mejoras y valor añadido; permite consolidar 
instituciones atentas a la innovación y la mejora cons-
tante. Sin embargo, también es necesario apostar por 
mecanismos de cooperación entre universidades y sis-
temas de educación superior, mediante acuerdos dentro 
del sistema y el desarrollo de redes o colaboraciones 
que puedan multiplicar las acciones de los participantes.  

Principales ámbitos 
de transformación 

Más allá de lo dicho, nuestra visión se basa en siete 
principales ámbitos de transformación, todos ellos 
críticos para repensar las instituciones universitarias y 
centrarlas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Dichos ámbitos son:

 Sostenibilidad
 Reinventar las universidades para un futuro sostenible

 El futuro digital-humano
 Construir universidades más inclusivas y accesibles

 El futuro del trabajo
 Formación en competencias y habilidades a lo largo  

de la vida 

 Ciudadanos
 Promover los valores y perfiles humanistas en un mundo 

cambiante

 Conocimiento 
 Poner la investigación y la innovación al servicio de los 

retos sociales

 Internacionalización
 Reforzar los partenariados para alcanzar objetivos comunes

 Gobernanza y profesionales
 Construir instituciones resilientes, innovadoras y com-

prometidas socialmente
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1. Sostenibilidad: 
reinventar las 
universidades para un 
futuro sostenible

La sostenibilidad ya no puede ser un concepto general 
o una simple capa de barniz que aplicamos en el 
momento presente. Por el contrario, la sostenibilidad 
tiene que ser un elemento central de la misión de las 
instituciones de educación superior, con radicalidad y 
con la generación de programas e iniciativas estratégi-
cos. Las universidades deben convertirse en motores 
de la difusión de la sostenibilidad, asumiendo una gran 
responsabilidad al respecto. 

Debemos comprometernos a incluir la sostenibilidad 
de forma transversal en todos los aspectos de la edu-
cación superior y evite una concepción aislada de la 
sostenibilidad como materia o práctica a incorporar. La 
contribución de las universidades va desde la forma-
ción y la docencia hasta la investigación científica y la 
transferencia de conocimiento, promoviendo una nueva 
visión de su relación con el mundo y el medio ambiente 
para transformar el funcionamiento, la gestión, la for-
mación y la investigación de las IES. La responsabilidad 
de las universidades se extiende también a los acuerdos 
y compromisos con otros agentes sociales, económi-
cos y culturales para crear conjuntamente transiciones 
hacia la sostenibilidad. 

Adoptamos una definición amplia de sostenibilidad que 
engloba factores ambientales, sociales y económicos. 
En el ámbito educativo, la sostenibilidad social está 
estrechamente relacionada con la universalización del 
derecho a la educación, la extensión de la formación a 
lo largo de la vida para todo el mundo, la igualdad de 
género y el apoyo directo a los grupos minoritarios y 
marginalizados. En educación, la sostenibilidad econó-
mica define el conocimiento y la educación como bienes 
comunes a preservar y promover, con igualdad de opor-
tunidades y políticas de equidad y redistribución.

La educación y las universidades deben verse como 
motores reales del cambio y de la transformación sos-
tenible de nuestras sociedades a nivel local y global. 
A nivel mundial, pueden liderar programas y proyectos 
de colaboración internacionales que puedan abordar 
cualquiera de los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. En el ámbito local y regional, pueden promover la 

sostenibilidad educando con el ejemplo o colaborando 
en iniciativas de desarrollo sostenible en el territorio, la 
sociedad y la economía.

2. El futuro digital-humano: 
construir universidades 
más inclusivas y accesibles

La digitalización comporta una gran transformación 
social, económica y cultural que afecta directamen-
te a los fundamentos de la educación superior y las 
instituciones universitarias. La digitalización y la infor-
mación (y la desinformación) generalizada permiten 
reconsiderar de arriba abajo la función educativa: el 
papel del profesorado, los espacios y horarios educa-
tivos, los métodos de enseñanza y la organización del 
currículum. La digitalización también ha provocado la 
aparición de muchos proveedores privados en el ámbito 
educativo, que, en muchos casos, tratan la formación 
como una fuente de negocio altamente rentable y con 
una gran demanda en muchos países. Como sabemos, 
la pandemia de la covid-19 aceleró repentinamente la 
digitalización en todas las etapas educativas, con poca 
planificación y resultados muy desiguales. 

Consideramos que la digitalización es un instrumento 
potente para la educación universal, inclusiva y eficien-
te, con la construcción de ecosistemas digitales para 
el aprendizaje. En este ámbito, defendemos modelos 
de formación universitaria mixta que busquen en todo 
momento el potencial de las tecnologías digitales al 
servicio del aprendizaje, y la riqueza y los beneficios de 
la formación presencial en el campus e interacciones 
de valor añadido. 

Una vez más, no creemos en un solo modelo de institu-
ción universitaria, sino en la introducción de una gran 
diversidad que se base en una variedad de modelos 
educativos y en el uso de la digitalización, incluyendo 
universidades de gran calidad y totalmente en línea. La 
digitalización rompe las paredes del aula y es inevitable 
que todas las IES acaben trabajando con tecnologías 
digitales para diseñar e impartir cursos en línea.

La tecnología digital también puede mantener y 
aumentar las desigualdades y exclusiones sociales, 
tal y como la experiencia de la pandemia ha revelado, 
especialmente en el ámbito educativo. Los avances 
tecnológicos están asociados a las múltiples dimen-
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siones de la brecha digital, incluido el acceso físico y 
económico a la tecnología, recursos y conexiones en 
igualdad de condiciones y de igual calidad, capacida-
des cognitivas para asimilar, comprender y utilizar todo 
el potencial de las tecnologías, el acceso social en tér-
minos de libertad de uso, igualdad de oportunidades y 
falta de sesgo en la información, libre circulación del 
conocimiento y protección en lo que respecta a los 
riesgos y consideraciones de seguridad. 

Dadas las múltiples dimensiones de la brecha digital, 
apostamos por una amplia formación digital de la 
ciudadanía y la construcción de buenos modelos de 
aprendizaje que favorezcan la flexibilidad y se adapten 
a los distintos tipos de alumnado y necesidades. Al 
mismo tiempo, pedimos inversiones y políticas públicas 
enfocadas a reducir dichas fracturas. Hay que conti-
nuar trabajando para reducir las diferencias mediante la 
financiación pública de las universidades, la normativa 
que garantice una educación de calidad en los campus 
físicos y en los estudios en línea, y una amplia oferta de 
becas y ayudas económicas para los estudiantes. Hay 
que hacer especial mención a la inversión fundamental 
en la formación continua del profesorado en el uso e 
implantación de las tecnologías digitales y la adapta-
ción a las nuevas tendencias que puedan generar los 
avances tecnológicos en la docencia y la investigación.

La digitalización también debe permitirnos personali-
zar la educación y ofrecer oportunidades a diferentes 
modelos educativos y estrategias de aprendizaje para 
favorecer la autogestión del aprendizaje. Análoga-
mente, es ahora el momento ideal para aprovechar el 
potencial de la digitalización y provocar una revolu-
ción educativa y una transformación del conocimiento 
mediante las herramientas digitales. 

3. El futuro del 
trabajo: formación 
en competencias 
y habilidades a lo 
largo de la vida 

El mercado laboral se encuentra en plena transforma-
ción, con cambios radicales que están afectando a las 
concepciones clásicas de la era industrial. Dado que las 
instituciones de educación superior son responsables 
de la formación de profesionales cualificados, deben 
liderar y responder a estos retos de forma adecuada.

Las universidades deberían poner la enseñanza y la for-
mación en el centro de su misión. Tienen que contar 
con los recursos suficientes para formar a los futuros 
profesionales y ciudadanos, y satisfacer las necesida-
des y demandas de formación de la plantilla actual en 
el ámbito de la formación permanente. Esto significa 
claramente poner a los estudiantes en el centro de la 
razón de ser de las universidades. Hay que apoyar a los 
estudiantes en su desarrollo y capacitarlos en este con-
texto de un mercado laboral complejo y dinámico. Para 
conseguirlo, hay cinco aspectos clave y complementa-
rios en los que hay que trabajar específicamente. Son 
los siguientes:

• Formación en competencias y conocimientos profun-
dos, pero también en habilidades humanas y sociales: 
adaptabilidad, resiliencia, espíritu crítico, capacidad de 
análisis, creatividad, innovación, compromiso social, 
ciudadanía global, etc.

• Plena aceptación del paradigma de la formación a lo 
largo de la vida. Esto significa introducir una universi-
dad real para todas las edades y todas las etapas de 
la educación superior y permanente: calificación, 
recualificación, mejora de las calificaciones, microcre-
denciales y reciclaje profesional.

• Formación interdisciplinar centrada en problemas y 
retos económicos, sociales, culturales y tecnológicos 
actuales y futuros. 

• La implantación generalizada de la formación práctica y 
aplicada con todas sus oportunidades relacionadas, en 
estrecha colaboración con otros actores e incluyendo 
formación dual, prácticas, aprendizaje del servicio, etc.  



9Visión GUNi

• La disponibilidad de formación internacional para todos 
los estudiantes mediante programas de movilidad 
internacional, programas de cocreación, estancias e 
intercambios, y el fomento de nuevos modelos de inter-
nacionalización en casa para todos los estudiantes.

Esto debe lograrse promoviendo en todo momento 
la equidad, la igualdad de oportunidades y la partici-
pación de los grupos vulnerables y las minorías en la 
educación superior. Además, son necesarios amplios 
programas de apoyo a los estudiantes, incluyendo 
becas, ayudas salariales y prestaciones sociales. Estos 
retos y aspectos clave deben trabajarse en colabo-
ración con los agentes económicos y sociales, los 
gobiernos, la ciudadanía y el sector empresarial para 
conseguir un amplio consenso y propuestas de valor 
sólidas y duraderas.

4. Ciudadanía: promoción 
de valores y perfiles 
humanistas en un 
mundo cambiante

Las universidades tienen la misión de formar a una ciuda-
danía libre, crítica, comprometida social y globalmente. 
En las últimas décadas, esta función se ha pasado por 
alto en favor de la formación técnica para la calificación 
profesional y la incorporación en el mercado laboral. 
Defendemos una formación integral que vaya más allá 
de esta división entre formación para la ciudadanía y 
formación para la calificación profesional. Las institu-
ciones de educación superior en el mundo complejo y 
dinámico actual deben recuperar los valores de la ciu-
dadanía libre, crítica y comprometida. Deben defender 
dichos valores con determinación y aplicarlos en todos 
sus ámbitos de actividad: formación, investigación 
científica, transferencia de conocimiento, innovación, 
compromiso social y gestión interna. 

Este compromiso institucional debería reforzar la 
democracia y los valores de los derechos humanos, la 
dignidad, la igualdad, la convivencia, la divergencia y 
el desacuerdo, así como el respeto a las minorías. De 
acuerdo con su objetivo universalista, las universidades 
deben ayudar a construir una ética universal comparti-
da por toda la humanidad. La responsabilidad social de 
las IES incluye la construcción de la paz y la libertad, la 
formación en la resolución pacífica de conflictos y el 

impulso de la investigación comunitaria, escuchar a los 
actores sociales no sólo para mejorar la productividad, 
sino también para ofrecer formación en ciudadanía 
mundial y gestión de la paz. Y para ello, es necesario 
alejarse del centralismo y del neocolonialismo, respetar 
y potenciar las tradiciones culturales y lingüísticas de 
todos los lugares, y tratarlas como un patrimonio cultu-
ral global a preservar. 

Se debería extender la formación en valores y perfiles 
humanistas a las instituciones e incluirlo en los cursos 
de ciencia y tecnología. En un mundo altamente técnico 
y con retos como la inteligencia artificial, la robótica, 
el uso y la gestión del big data, el medio ambiente y 
la globalización comercial y económica, los valores 
humanistas tienen que impregnar todos los planes de 
estudios para la formación integral de los estudiantes. 
Se necesitan nuevos paradigmas, como las humani-
dades digitales y el humanismo ambiental. Asimismo, 
estos valores deben acompañar en todo momento la 
actividad de investigación científica, a fin de conseguir 
un mundo mejor y más habitable y establecer marcos 
éticos y humanos para el desarrollo científico, social, 
cultural y tecnológico.

La lucha por una ciudadanía libre y crítica es también 
una lucha contra la desinformación y en favor de la 
democracia del conocimiento. En tal situación, la toma 
de decisiones colectiva se basa en la evidencia y el 
rigor científico. Al mismo tiempo, se promueve en todo 
momento una democracia participativa que trabaje por 
el bien común. 

 5. El conocimiento: 
poner la investigación y 
la innovación al servicio 
de los retos sociales

El conocimiento se está convirtiendo en un factor 
crítico para el progreso, bienestar y competitividad de 
las sociedades. En lo que se conoce como sociedad del 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y el talento, son 
factores clave para construir sociedades progresistas. 
De hecho, algunas de las disputas entre países a nivel 
internacional están orientadas a conseguir una ventaja 
competitiva en capacidad tecnológica y científica en 
distintos campos y todo tipo de aplicaciones. 
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Por supuesto, las universidades desempeñan un papel 
clave en la sociedad y la democracia del conocimiento. 
Sin embargo, han perdido el monopolio del conoci-
miento y, por tanto, necesitan forjar asociaciones y 
colaboraciones con otros agentes: instituciones públi-
cas, empresas y sociedad civil organizada. Debemos 
construir universidades abiertas que faciliten en todo 
momento dichas colaboraciones con otros agentes y se 
centren en el avance de la cultura, la ciencia y el cono-
cimiento, así como su aplicación social y económica. 

Estamos comprometidos con una investigación e inno-
vación responsables; investigación que se lleva a cabo 
con y para la sociedad. Apostamos por la participa-
ción social en el desarrollo científico y la divulgación 
y comunicación científica como herramientas para 
acercar dichos desarrollos a toda la ciudadanía. Defen-
demos la promoción de la ciencia, el conocimiento y la 
innovación que se aplica no sólo a las ciencias natura-
les y técnicas, sino que también incluye a las ciencias 
sociales y las humanidades. En este contexto, impulsa-
mos la ciencia abierta como un bien común universal 
que es necesario construir y compartir conjuntamente. 

Queremos desarrollar universidades emprendedoras 
al servicio de la sociedad, que fortalezcan el capital 
emprendedor a través de su liderazgo, conocimiento y 
actividades de investigación y formación. Las universi-
dades deberían fomentar la transversalidad y tener una 
visión transversal de los problemas sociales más allá de 
las disciplinas académicas clásicas. Tienen que promo-
ver un pensamiento complejo y tener una visión global 
e inclusiva.

Aspiramos a una conceptualización amplia y multi-
dimensional de la calidad universitaria que tenga en 
cuenta cuestiones como la igualdad, la inclusión, la 
autonomía, la capacidad crítica y la creatividad, todas 
ellas esenciales para el valor público, científico y cul-
tural de las instituciones de educación superior. En 
este sentido, se propone un cambio de modelos de 
investigación individualistas a enfoques cooperativos 
orientados a la transformación. Además, habría que 
desarrollar nuevas métricas para evaluar la actividad 
académica y científica del profesorado que valoren el 
impacto social de la investigación científica, su difusión 
y su eventual aplicación.

6. Internacionalización: 
reforzar los partenariados 
para alcanzar 
objetivos comunes

En los últimos años, la internacionalización se ha con-
vertido en uno de los ejes principales de la estrategia 
universitaria para conseguir una posición internacio-
nal y competir en la liga de las mejores universidades. 
La sociedad del conocimiento y la información com-
partida ha hecho que las instituciones de educación 
superior se consoliden como nodos de redes multi-
nivel que crean y difunden conocimientos de calidad 
organizados en alianzas y otros modelos colaborati-
vos. Paralelamente, la globalización y los avances en 
el transporte internacional han hecho de la movilidad 
estudiantil y académica un factor clave en la posición 
internacional de las instituciones y la circulación del 
conocimiento.  

Sin embargo, con la crisis de la covid-19, las actividades 
de internacionalización vieron recortado de repente, en 
cierta medida, su modus operandi, con una movilidad 
académica prácticamente inexistente en los últimos 
dos años. Ello ha aumentado la importancia de forta-
lecer nuevos modelos de internacionalización. Estos 
modelos ya existían, en algunos casos desde hacía 
más de treinta años. Algunos ejemplos incluyen la 
internacionalización en casa y la internacionalización 
del currículum. Estos modelos se están extendiendo a 
nuevos contextos y han adquirido mayor relevancia en 
la década actual.

Las nuevas formas de internacionalización, junto con las 
posibilidades que ofrece la tecnología, han aumentado 
la capacidad de las universidades en su misión de formar 
a ciudadanía crítica, con competencias y conocimientos 
globales, y la capacidad de tomar decisiones que tengan 
un impacto local, nacional y global. Estas nuevas formas 
hacen que la dimensión multicultural se haya incorpora-
do a la construcción del conocimiento global, la visión 
y gestión de las instituciones de educación superior. 
Además, refuerzan la misión de las universidades para 
que sean inclusivas y más justas, y para garantizar el 
acceso con igualdad de oportunidades. 

La digitalización ha proporcionado nuevos enfoques 
a la colaboración y la cooperación internacionales, 
mediante métodos como el intercambio virtual, los 
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programas de aprendizaje internacional colaborativo 
en línea (COIL, collaborative online international lear-
ning), la cocreación, la coenseñanza, la movilidad mixta 
y las aulas virtuales. El aprendizaje combinado permite 
diversificar la internacionalización y anima a las univer-
sidades a cooperar internacionalmente compartiendo 
herramientas y experiencias. 

En un marco de colaboración, los partenariados universi-
tarios, las asociaciones internacionales y los programas 
de fomento de la cooperación universitaria podrían ser 
el futuro de la cocreación, cooperación y promoción de 
un espacio para compartir buenas prácticas y fomen-
tar el trabajo transnacional. A nivel internacional, este 
enfoque sirve para favorecer el reconocimiento mutuo 
de las calificaciones y la formación, reforzar la partici-
pación de los estudiantes, del profesorado y de toda 
la comunidad universitaria, y promover la transferencia 
de conocimiento. 

La internacionalización no debe reforzar un mercado 
global de productores y consumidores de conocimiento 
y formación, sino impulsar la cooperación internacional 
para el progreso a través de una lógica horizontal y la 
reciprocidad. En este sentido, generalmente se afirma 
que es necesaria una mayor cooperación interregional 
y Sur-Sur que vaya directamente a las necesidades, 
especificidades y potencialidades de cada territorio. A 
pesar de las dificultades para crear una visión global, 
ello es necesario si queremos pasar luego a una acción 
más detallada en otros ámbitos. El marco de interna-
cionalización global debe revisarse en los diferentes 
contextos del Norte global y del Sur global con un 
enfoque temático regional y considerando igualmente 
las diversidades internas de las regiones. 

Al mismo tiempo, no podemos hablar del futuro de la 
internacionalización sin tener en cuenta el crecimiento 
demográfico presente y futuro, que cambiará el centro 
de atención y volumen de estudiantes e instituciones 
hacia nuevas regiones líderes.

En resumen, la futura internacionalización debe encon-
trar un equilibrio entre el enfoque más competitivo y 
la dimensión cooperativa asociada a la responsabilidad 
comunitaria. En este sentido, las tendencias de interna-
cionalización de las instituciones de educación superior 
deben evolucionar y transformarse paralelamente a los 
principales retos sociales.

7. Gobernanza 
y profesionales: 
construir instituciones 
resilientes, innovadoras 
y comprometidas 
socialmente

Las instituciones de educación superior son organiza-
ciones singulares con siglos de historia. Se dedican a la 
creación y transmisión de conocimiento y son agentes 
clave en el progreso, bienestar y competitividad de las 
sociedades y de los países. A menudo se ha califica-
do a las universidades como pirámides invertidas, ya 
que su componente principal, con mayor capacidad 
de actuación, son sus profesionales: personal docente 
e investigador, personal de administración y dirección.

Por tanto, cualquier institución universitaria (sea cual 
sea su perfil, centro de interés y características) debe 
apostar claramente por sus profesionales mediante la 
formación, la retención del talento y el fomento del 
desarrollo profesional. Para la transformación de las 
universidades, es fundamental preguntarse qué perfi-
les de personal docente e investigador y de personal 
de administración y dirección es necesario fomentar. 
Deben permitirnos construir instituciones resilientes, 
innovadoras y comprometidas socialmente.

En particular, cabe mencionar la promoción de la igual-
dad de género y la adquisición, retención y promoción 
del talento femenino. Debemos romper el techo de 
cristal que todavía afecta sobre todo a profesoras e 
investigadoras. En esta línea, habría que implementar 
políticas e incentivos específicos para superar la discri-
minación y contribuir al pleno desarrollo profesional de 
las chicas y mujeres en las universidades. Esto también 
implica promover a las mujeres hacia los cargos directi-
vos y académicos en el seno de las universidades.

Creemos que tenemos que superar las barreras exis-
tentes entre el personal docente e investigador y el 
personal directivo. El aumento de la calificación del 
personal administrativo debería permitir la plena parti-
cipación en las tareas estratégicas de las universidades, 
incluidas áreas críticas como la digitalización, la soste-
nibilidad, la internacionalización, los laboratorios y las 
infraestructuras, la gestión de la docencia y la investi-
gación, e incluso la participación en aspectos directos 
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de la docencia, la investigación y la innovación. Apos-
tamos además por la máxima profesionalización de los 
equipos directivos. La disponibilidad de equipos acadé-
micos y directivos profesionales altamente cualificados 
es un factor esencial para fortalecer las instituciones y 
hacerlas más eficientes, con un mayor impacto social.

En el ámbito organizativo, pedimos una plena autono-
mía universitaria real y efectiva, que al mismo tiempo 
rinda cuentas de forma transparente a las instituciones 
y a la sociedad mediante una regulación específica y un 
apoyo financiero para las IES. Si el objetivo es avanzar y 
actuar, es importante elaborar estrategias sobre dónde 
y cómo las universidades pueden alcanzar dicha auto-
nomía y cuál es su capacidad de intervención, dada su 
posición específica dentro de las directrices, la políti-
ca de los sistemas nacionales e internacionales, y los 
estándares de garantía de calidad y gobernanza. Por lo 
tanto, la autonomía está relacionada con la rendición 
de cuentas y la calidad, y va también ligada a la cons-
trucción del conocimiento y la capacidad de acción 
de las IES para la innovación y la transformación. La 
autonomía institucional es la forma de construir orga-
nizaciones más flexibles e innovadoras y evitar una 
burocracia innecesaria que no genere valor añadido.

Apostamos indiscutiblemente por la participación de 
la comunidad universitaria en la gobernanza de las 
instituciones de educación superior, que debe convi-
vir con una gestión profesional, flexible y eficiente. La 
toma de decisiones debe ser democrática y participa-
tiva y no paralizadora. Debe convivir con la necesidad 
de flexibilidad y profesionalización en la administración 
y gestión universitaria. Por último, consideramos que 
debe promoverse la participación social en la gober-
nanza universitaria. Es necesario construir puentes para 
colaborar en formación, investigación, transferencia e 
innovación. Es necesario impulsar proyectos singulares 
y estratégicos para el país con actores institucionales, 
empresariales y sociales.

Una visión para un 
proceso en curso

La visión aquí definida ayuda a marcar horizontes de 
transformación para las instituciones de educación 
superior. Tal y como hemos señalado, la visión pretende 
inspirar la construcción de estrategias institucionales, 
objetivos y planes de acción que permitan alcanzar los 
horizontes previstos.

En este sentido, GUNi continuará generando reflexión y 
conocimiento, una de sus misiones centrales, enrique-
ciendo el contenido del nuevo Higher Education in the 
World Report. Este informe es un documento vivo, no 
sólo desarrollado en formato impreso y descargable, 
sino que también se ofrece en una página web viva a 
la que se añadirán nuevas contribuciones en forma de 
artículos, ponencias, vídeos, entrevistas y podcasts. 
El objetivo general es contribuir durante el período 
2022-2025 dando voz y testimonio de nuevas ideas, 
aportaciones y acciones relacionadas con las institu-
ciones y sistemas de educación superior a medida que 
avanzan en la dirección de la Agenda 2030, en la línea 
marcada por la visión de GUNi.


