
> 1.200 participantes

175 instituciones representadas

540 Presidentes de Boards of Trustees

510 Rectores

51% asistentes de universidades públicas

Asistencia del staff secretaría de la IAUGBpor invitación del Presidente de la
AGB

fORMATO

Elformato de la Conferencia fue:

1. Pre conferencia (dias 12,13 Abril):

Workshops
Talleres específicos para los profesionales de las Boards of Trustees (similares al
Consejo Social) en las que se trataban temas específicos de las actividades
que desarrollan los "chairs" (presidentes), como por ejemplo: Seminarios para
nuevos trustees, Contratación y Compensaciones de Rectores, responsabilidad
del Consejo en la Calidad Académica, etc.

Moderadas por miembros de Consejos con experiencia y, en algunos casos,
contaban con sponsoring (Merryl Lynch en "Seminario para nuevos trustees",
Commonfund Institute para "High Performing Boards").

Presentación de los autores de los libros que se publican en AGB sobre
qobernanza.

Sesión para dar a conocer a los autores de libros que AGB publica. En este
caso estuvieron Gerald y Josetta McLaughlin, autores de "The Information
Mosaic: Strategic Decision Making for Colleges and Universities"; Michael Worth
"Sounding Boards: advisory councils in higher education" y Robert Atwell,
"Presidential compensation in higher education".

2. La Conferencia (14-15 Abril)

En estos dos días se iban alternando tres tipos de eventos, algunos de los
cuales se repetían al día siguiente para permitir a los participantes mayor
flexibilidad de asistencia.



Elsegundo dia, las sesiones plenarias y las concurrentes tuvieron un enfoque
más específico internacional: movilidad de estudiantes y profesores; los retos
de los países en desarrollo; indicadores internacionales, etc.

Mesas de Discusión. Una modalidad de reunión diferente e
interesante: En una misma sala se habilitaron 30 mesas, en cada
una se discutia un tema diferente. En cada mesa, moderada por
un miembro de AGB y con la participación de uno de los autores
de las muchas publicaciones que hace AGB sobre temas de
Gobernanza, con entre siete y once sillas se sentaban quien
quisieran participar. Los participantes planteaban sus dudas
relacionadas con el tema de la Mesa de Discusión. Esto permitía
poner en común retos a los que se enfrentan las Boards of
Trustees a la vez que se promocionaba la publicación de los libros
de la Asociación y, por extensión, del autor de dichos libros.
Algunos títulos son: "Transparency and accountability and their
meaning for trustees", "Meaningful trustee engagement in
strategic planning" o "How boards can monitor institutional
spending", entre otros.

q¡ Sesiones Plenarias.

1. Michael Beschloss, historiador que ha publicado varios
libros sobre Presidentes de EE.UU. hablo de "Elliderazgo
desde el Board of Trustees hasta el despacho oval".

2. Errol Davis, Chancellor del Sistema Universitario de Georgia
(35 instituciones, 260.000 estudiantes), ex Director General
de General Motors, BPy Union Pacifico Habló sobre las
similitudes y diferencias entre las habilidades que adquiere
un joven en una empresa y las que adquiere un
académico.

3. Panel: "Acceso, Precio, Calidad y Productividad: las
dinámicas y dilemas de la educación superior"

4. "Actualización de las relaciones gubernamentales" Terry
Hartle, American Council of Education.

5. Panel"lntereses Nacionales y Compromisos Internacionales
en Educación"

li!I Concurrent sessions. Sesiones simultáneas, en las que se trataban temas

relacionados con la gobernanza. Algunos títulos "Elpapel de los
Rankings Universitarios", "Elpapel estratégico del aprendizaje en la Red"

Linkal programa completo de la reunión:



RESUMEN DE TEMAS

Necesidad de formación en habilidades de gestión en la universidad.

En la empresa se adquieren habilidades de relación, de responsabilidad sobre
areas concretas de un proyecto y su integración en equipos, liderazgo, visión
corporativa, etc. mientras que el académico se dedica al estudio de uno ó
dos temas muy concretos y todo su esfuerzo está dedicado a su propia
formación, su carrera, su tesis, sus publicaciones. Elresultado es que una
persona en una empresa a los 35-40 años suele conocer bien su empresa, y
tiene habilidades para gestionar y liderar equipos, mientras que un académico
a la misma edad tiene un conocimiento muy grande de una serie muy limitada
de temas, y en general no tiene ninguna experiencia ni interés en temas de
gestión. Un sentimiento muy común en la mayoría de los académicos es que
no se han pasado más de 17 años estudiando para hacer tareas
administrativas. En es difícil interesar a los académicos en elliderazgo, en
general los académicos no quieren ser los jefes, quieren que les dejen estudiar
en paz. Se les convence para que acepten ser jefes de Departamento,
aunque no tienen conocimiento, habilidades ni aprecio por las habilidades de
gestión. Elresultado es que su actitud como jefes suele ser intentar que todo el
mundo este contento.

En el mundo académico todos quieren ser consultores en los proyectos, pero
nadie quiere ser el responsable final del mismo. Eso no suele ocurrir en el
entorno empresarial.

Especial énfasis en la falta de responsabilidad final por la fragmentación de los
procesos de toma de decisiones, que resultan en dificultades para afrontar
con rapidez los cambios necesarios para competir en el mercado
internacional.

La opinión del conferenciante es que deberían crearse procesos y estructuras
para disminuir estas diferencias en la formación en gestión de los académicos.,
y cómo las enseñanzas de la empresa privada pueden agilizar y mejorar el
rendimiento de la universidad.

Uno de las causas que en ocasiones provoca la intromisión en la operación de
la universidad (micromanagement) por parte de Boards of Trustees es debido
a la frustración que suponen a veces los resultados de la gestiono Solo es



posible la gobernanza compartida si tambien la responsabilidad final es
compartida.

CAMBIOS EN LA PERCEPCION DEL VALOR DE LA EDUCACION SUPERIOR y

NECESIDAD DE ADAPTAR EL APRENDIZAJE A LAS NECESIDADES DEL ALUMNO Y

DE LA SOCIEDAD

Juan Williams, comentarista de las noticias en Fox y el National Public Radio,
además de trustee de Havenford College habló sobre la necesidad de dar un
papel más importante a la Educación Superior, como motor de la sociedad.
Comentó que las universidades en EEUU tienen que atraer a alumnos de todas
las clases sociales y, especialmente de las clases más desfavorecidas,
considera importante hacer un esfuerzo (económico y académico) para
repartir el conocimiento de una forma más equitativa: mediante becas, clases
de apoyo para evitar abandono escolar, etc. La falta de educación -dijo- en
la población tiene repercusiones muy graves.

En Estados Unidos la percepción sobre el valor de la Educación Superior está
cambiando, y la gente empieza a pensar que no vale la pena invertir tanto
dinero y no creen que la educacion superior este proporcionando valor
humano, y aún menos creen en el beneficio económico resultante de
conseguir un título universitario.

Considera de vital importancia replantear el tipo de enseñanza que ofrecen
las universidades y enfocarlo no todo hacia el estudio, sino también poner
énfasis en la transmisión de habilidades para el trabajo, algo que en Estados
Unidos ya estan haciendo en los Community Cofleges (instituciones ligadas a
las comunidad locales que ofrecen títulos de dos años sobre disciplinas
necesarias en su entorno, que además pueden ser pasarela hacia
Universidades investigadoras si el estudiante desea seguir ese camino).

FINANClACION

Se debe aceptar que la universidad se encuentra en entorno de competencia
por obtener financiación.
Algunos de los pensamientos que proponen tener en cuenta a los Boards en
EE.UU:
¿puede la universidad competir en obtención de fondos con la Sanidad?
¿mejorar el rendimiento de la universidad puede darle una ventaja
competitiva?



Si los resultados pueden significar obtención de mayor financiación, ¿cuáles
son las prioridades? ¿es eficiente la operación de la universidad?
Para los Boards of Trustees es considerada crítica la información sobre
resultados; saber lo que se hace bien.
La financiación, tanto pública como privada, suele estar basada en
prioridades. Es importante poder explicar que existe una planificación que
beneficia no solo a tu universidad, sino tambien al país.
En cuanto al uso de la financiación hay que demostrar:
- que hay una priorización de objetivos adecuada
-que no se duplican programas

-que se han estudiado maneras diferentes para mejorar resultados
-si es necesario poner mas presión ala institución para mejorar
Según el Director de la SHEEO (State support for Public Higher Education) en
general las universidades trabajan sobre alguno de estos tres presupuestos
erroneos:

l. Que existe una cantidad de dinero adecuada, y lo unico que
necesitamos es tener la formula para calcularla.

2. Que la única forma es conseguir mas dinero.
3. Que podemos obtener resultados sin más dinero

Cree que, en su lugar, las universidades debieran hacerse las preguntas
siguientes:

l. ¿Qué necesita la sociedad de la educación superior?
2. ¿Qué puede hacer la Educación Superior con el dinero que hay?
3. ¿Dónde deben hacerse inversiones estratégicas para conseguir llegar a

los resultados que queremos?
Algunas de las soluciones, por ejemplo en Suecia,en lugar de pedir aumento
en la financiación, han tenido que estudiar donde se está gastando y cambiar
donde necesario según la misión y prioridades de la universidad.
Otra es utilizar la tecnología para mejorar la calidad y la eficiencia.
Lo que considera un problema es la competición entre universidades que
desarrollan los mismos cursos.
Los gastos no siempre se hacen de acuerdo con la estrategia, y con
frecuencia a las Boards no les dan tiempo suficiente para asegurarse que las
decisiones sobre gastos estan en línea con los objetivos estrategicos. Esto es un
problema ya que la responsabilidad final la tiene la Board.
Es frecuente que los datos financieros de la universidad esten mal
documentados, en los que es muy dificil trasladar a costos por unidad, con lo
cual se hace dificil tambien relacionar el costo con la calidad.
Tambien frecuentemente en datos de contabilidad si se hace una pregunta
de vuelta vienen con muichas preguntas mas (simildel calamar tirando una
nube de tinta para confundirlo todo).
Para los Boards es importante conocer cuales costos suben,cuales bajan, en
que se estáinvirtiendo más.
Es importante saber que es lo que necesita para ser sostenible e invertir en ello.



Engeneral en EE.UU el %de incremento de la inversión en el profesorado se ha
ido reduciendo; en cambio se ha ido aumentando el % de la inversión en
mejorar el éxito de los alumnos, con servicios especiales de tutoría etc. En este
último caso, ¿los Boards lo consideran inversión o costo?

INTERNACIONALlZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

Elfuturo de la educación superior es:
-que será obligatoria
-en "myspace.com"
-las becas por "e-bay"
-los títulos tendran una validez de 5 años
Elconocimiento es la moneda del siglo XXI,Brasily Corea del Sur son prueba de
uso y adaptación delconocimiento.
Al crearse el conocimiento con tanta rapiderz es muy dificil mantenerse al día;
cada vez hay más estudiantes internacionales; hay nuevos nucleos de
universidades de prinmera línea (Singapore, Qatar..)
Lo que hace que una universidad pueda ser de primero linea es contar con
buenos:

estudiantes
profesorado
investigación
gestión

necesita para ello un líder dedicado y una estrategia con:
Objetivos ligados a la misión
Asociaciones estratégicas
Recursos dedicados

Elpapel de la Board es tener elliderazgo estratégico en relación con:
Misión
Estratégia internacional
Elección de socios estratégicos
Desarrollo e imlementación de programas
Gestión de riesgos
Credibilidad

Los beneficios de la internacionalización son por un lado económicos (las
matrículas de los estudiantes internacionales además de lo que gastan en el
país), la calidad y relevancia del aprendizaje (currículum global, idiomas,
interacción con otras culturas, profesorado internacional, participación en
redes globales de investigación), mejores perspectivas de trabajo.
Los retos son: idiomas, recursos ( por ejemplo programas de intercambio con
universidades africanas), la división digital (diferencias en precio y ancho de
banda en paises desarrollados), la fuga de cerebros de los paises mas
desfavorecidos (el 70% de los doctores de Angola y Mozambique trabajan
fuera de su país, el 5==%de Kenya).
Lo que esta claro es que, como para el navegante, no hay viento a favor para
el que no sabe hacia donde quiere ir.



RANKINGS

US News es una revista que publica anualmente desde 1987un ranking de las
universidades norteamericanas. Está habiendo muchas protestas.

Este año han hecho cambios en las preguntas que hacían a las universidades;
aun así hay un movimiento para no participar en este ranking; 65 instituciones
han decidido no contestar al ranking y bastantes mas han decidido no usar
esa información en la promoción de sus universidades.

La razón es que hay una fuerte opinión de que los criterios de medición
nomiden adecuadamente los resultados de las instituciones.

Es evidente que los rankings no van a desaparecer y es una responsabilidad de
los Boards of Trustees el interesarse por ellos, conocer cuales son los criterios y
considerar vias alternativas de comparación.

Las decisiones estrategicas no tienen aue adecuarse a los criterios del ranking
del USNews sino que deben ser tomadas de acuerdo con lamisión y propositos
de la institución.

Para las instituciones seria mejor dedicarse a cumplir sus objetivos estrategicos
que competir siguiendo las definiciones de una entidad comercial. La
creciente influencia de estos rankings han dañado la calidad de muchas
universidades, que hacen "rank steering".
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