
¿Qué sociedad queremos para el futuro? 

Organiza: Crue Universidades Españolas  
Fecha: 22 de octubre de 2020, 11:00 horas. 
Lugar: Acto virtual https://endirecto.co/crue/universidad2030 

PROGRAMA 
Crue Universidades Españolas organiza la Presentación de Universidad2030, un conjunto de reflexiones 
y propuestas con las que se quiere trasladar a la sociedad la importancia de dotar a las universidades de 
los recursos y herramientas adecuados para los retos que afrontamos en los próximos 10 años. La 
actual y excepcional situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto la necesidad de 

apostar por una economía basada en el conocimiento. Las propuestas que Crue hará públicas deben 
servir como base para un debate en el seno de la comunidad universitaria y la elaboración 

posterior de un documento de posicionamiento sobre la Universidad del 2030.   

El acto de presentación se estructura en torno a cuatro grandes paneles: Misiones, Personas, Financiación 
y Enfoques Transversales de Sostenibilidad, Género, Transformación Digital e Internacionalización.  

11:00h Bienvenida y apertura del acto 

 D. José Carlos Gómez Villamandos, presidente de Crue Universidades Españolas

 D. Manuel Castells Oliván, ministro de Universidades

11:10h Presentación de propuestas 

1. Misiones de la Universidad
Este panel presentará las ideas centrales en torno a las que se construyen las 
propuestas sobre las misiones de la Universidad: Docencia, Investigación y 
Transferencia

 Dña. Nekane Balluerka Lasa, vocal del Comité Permanente de Crue y rectora de la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

 D. Ángel Pazos Carro, presidente de Crue-Docencia y rector de la Universidad de 
Cantabria

 D. Rafael Garesse Alarcón, presidente de Crue-I+D+i  y rector de la Universidad 
Autónoma de Madrid

Dña. Ana Belén Juaristi, empresaria - Emisión de vídeo pregrabado 

2. Enfoques Transversales de la Universidad
Este panel abordará los temas trasversales de Sostenibilidad, Transformación Digital e 
Internacionalización que afectan a todos los ámbitos de la Universidad. Se resumirán las 
ideas fuerza en torno a estos tres ejes en la construcción de la Universidad del 2030

 D. Julio Martínez Martínez, vicepresidente de Crue y rector de la Universidad
Pontificia Comillas

 D. Santiago García Granda, presidente de Crue-Sostenibilidad y rector de la
Universidad de Oviedo

 D. Juan Gómez Ortega,  presidente de Crue-TIC y rector de la Universidad de Jaén
 D. Josep Maria Garrell i Guiu, vocal del Comité Permanente de Crue y rector de la

Universitat Ramon Llull

 D. Joan Elias Garcia, presidente de Crue-Internacionalización y rector de la
Universitat de Barcelona

https://endirecto.co/crue/universidad2030


Intervención de D. Michael Murphy 
Presidente de la European University Association (EUA) 

Emisión de vídeo pregrabado 

3. Personas de la Universidad
Este panel abordará la visión del papel de las personas en la consecución de la
Universidad del 2030, tanto del PDI, como del PAS y de los estudiantes. Se centrará en
proponer ideas sobre las formas en las que cada uno de estos colectivos pueden liderar
el proceso de cambio y la transformación tecnológica de las universidades. Asimismo,
esta mesa incorporará reflexiones transversales sobre la Igualdad como reto
fundamental para la Universidad del 2030

• Dña. María Vicenta Mestre Escrivà, presidenta de Crue-Profesorado y rectora de la
Universitat de València

• Dña. Margarita Arboix Arzo, vocal del Comité Permanente de Crue y rectora de la
Universitat Autònoma de Barcelona

• D. Miguel Ángel Collado Yurrita, presidente de Crue-Asuntos Estudiantiles  y
rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

• Dña. Eva Alcón Soler, delegada de la Presidencia de Crue para Políticas de
Igualdad y rectora de la Universitat Jaume I

Dña. Rosa María Menéndez López, presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) - Emisión de vídeo pregrabado 

4. Financiación de la Universidad
Este panel presentará las propuestas y reflexiones centrales sobre la financiación de 
la Universidad de cara a los próximos 10 años, tanto en relación con el marco 
financiero como con la relación de las universidades con su entorno autonómico

• D. Francisco Mora Mas, vicepresidente de Crue y rector de la Universitat 
Politècnica de València

• D. Julio Abalde Alonso, presidente de Crue-Gerencias y rector de la Universidade 
da Coruña

5. Julio del Corral, Profesor de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha - Emisión de vídeo pregrabado

Intervención de D. Margaritis Schinas 
Vicepresidente de la Comisión Europea 

Comisario europeo para la protección del estilo de vida europeo 
Emisión de vídeo pregrabado  

11:50h Clausura 

 D. José Carlos Gómez Villamandos, presidente de Crue Universidades Españolas

 D. Pedro Duque Duque, Ministro de Ciencia e Innovación


