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 Si se pueden demostrar los resultados, se puede conseguir el 
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1. Introducción 
"Como un reloj de sol, que muestra las horas cuando el sol brilla, pero que no da in-
formación en un día nublado o de noche, la contabilidad de costes tradicional apenas 
mide los costes de producción". 

Peter Drucker 

¿Cuece o Enriquece? Aunque estas tres palabras forman una pregunta sencilla, en ocasio-
nes esta pregunta marca la diferencia entre deseo y realización, alarde y respaldo, retórica y rea-
lidad. Con demasiada frecuencia hay iniciativas que comienzan con una gran fanfarria y muchas 
promesas, pero que fracasan e implosionan sin causar el impacto esperado. En el caso de la ges-
tión de las universidades, estas “desilusiones” muchas veces se deben a la falta de una respuesta 
clara para la pregunta: la Universidad, ¿Cuece o Enriquece?  

Para contestar esta simple pregunta hace falta un análisis más complejo, cuando menos 
conviene tener presente tres aspectos de partida en aras a posibilitar el mismo, a saber:  

Primero, el análisis debería comenzar teniendo claro qué es lo que necesitamos saber. Si no 
sabemos qué necesitamos saber, nunca lo sabremos. Muchas veces, demasiadas, medimos lo que 
podemos en lugar de lo que debemos. 

Segundo, saber mucho sobre la cuestión equivocada no sólo es inútil, sino que puede resul-
tar confuso. 

Tercero, tal como sugería Einstein en su definición de locura, “si buscas resultados distin-
tos, no hagas siempre lo mismo”. Hacer algo una y otra vez no se equipara necesariamente con el 
entendimiento de las complejidades de la tarea. Asimismo, medir algo una y otra vez no garanti-
za necesariamente que se aprenda en cada repetición. Con frecuencia, hacemos tareas cada vez 
de la misma forma, simplemente porque actuamos sin reflexionar. Seguramente alguna vez 
habrán oído el siguiente dicho: “tiene veinte años de experiencia en la organización -un año repe-
tido diecinueve veces-“. 

Pues bien, la presente exposición pretende avizorar algún atisbo de luz sobre la problemá-
tica que se plantea a la información contable en la rendición de cuentas de las universidades, 
pues aunque es difícil encontrar quien discuta la importancia de los recursos intangibles, vincu-
lados al concepto de Capital Intelectual, como elementos de diferenciación y creación de valor, 
sin embargo, todavía son escasos los que conocen cómo las universidades los están gestionando. 

Para ello, la exposición se estructura en cuatro apartados principales. A continuación, se 
presentan algunas aclaraciones terminológicas relativas tanto a los conceptos de rendición de 
cuentas como del capital intelectual que inciden en las limitaciones del papel convencional de la 
contabilidad de costes al respecto. Posteriormente, se analizan los desafíos actuales de las uni-
versidades junto con una somera revisión de algunas de las tendencias emergentes que tratan de 
dar respuesta a los mismos. Concluyendo la disertación con una referencia al capital intelectual 
de las universidades, enfocando nuestro centro de interés a dos aspectos relevantes, el capital 
humano y la reputación. Finalmente, se incluye unas reflexiones a modo de lecciones aprendidas 
y la bibliografía utilizada. 
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2. Algunas precisiones terminológicas y contextuales 
2.1. La Rendición de cuentas 

“200.736 ducados y 9 reales para frailes, monjas y pobres que rueguen a Dios por la 
prosperidad de las armas españolas; cien millones en picos, palas y azadones; cien 
mil ducados en pólvora y balas; diez mil ducados en guantes perfumados para preser-
var del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla; 
ciento setenta mil ducados en poner y renovar campanas destruidas con el uso conti-
nuo de repicar por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo; cincuenta mil du-
cados en aguardiente para las tropas en un día de combate; millón y medio de ídem 
para mantener prisioneros y heridos; un millón en misas de gracias y Te Deum al To-
dopoderoso; tres millones de sufragios por los muertos; 700.492 ducados en espías y 
cien millones por mi paciencia en escuchar que el Rey pedía cuentas al que le ha re-
galado un reino”.  

Cuentas del Gran Capitán 

La necesidad de que exista algún tipo de control como proceso de regulación está relacio-
nada con la constatación de la existencia de “entropía”, esto es, todo sistema abandonado a sí 
mismo sufre transformaciones que le conducen a un estado de inmovilismo, enfriamiento o de 
reposo. Por tanto, el fenómeno general de la degradación entrópica necesariamente debe ser con-
trolado, ya que, de no existir una voluntad consciente e informada que se le oponga, todo proceso 
productivo "consumidor" de factores lleva implícito un gran derroche.  

En todo caso, cabe distinguir dos fenómenos susceptibles de control: el comportamiento o 
actividad desarrollada y los resultados producidos (desempeño) por ese comportamiento. Por 
tanto, al objeto de reducir la entropía se precisa entonces conocer qué condiciones determinarán 
que predomine el control de resultados o el control del comportamiento en una organización. De 
acuerdo con Ouchi (1977), cabría discernir dos principales, a saber: La primera hace referencia 
al grado de conocimiento que tiene la organización sobre la relación medios-fines, es decir, sobre 
el proceso a través del cual los inputs son transformados en outputs. La segunda condición se re-
fiere al grado de disponibilidad de medidas o indicadores de resultados por parte de la organiza-
ción, lo que le permite elaborar una matriz, recogida en el Cuadro 1, que resume las distintas 
categorías de control posible en función de los factores que lo condicionan. 

El “control de resultados” exige, obviamente, que existan medidas de resultados, siendo 
posible cuando no se sabe muy bien cómo se llega a esos resultados o si el conocimiento que se 
tiene del proceso de transformación es imperfecto. Por el contrario, este tipo de control entra en 
concurrencia con el “control del comportamiento” cuando el conocimiento del proceso de pro-
ducción es perfecto, pues, en este caso, se sabe que utilizando tal combinación de medios de una 
forma concreta se llega a tal resultado. Por tanto, basta con observar el comportamiento y verifi-
car los medios empleados para estar seguro que se cumplirán los objetivos. En el caso de que la 
disponibilidad de medidas de resultados sea débil, el control de resultados no tiene sentido y el 
control del comportamiento será de aplicación si se conoce bien el proceso de transformación.  
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Cuadro1. 

 CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE  
TRANSFORMACION 
Perfecto Imperfecto  

 
Alta 

I  
Control de comportamiento o 
Control de resultados 

II  
Control de resultados 

 
 
DISPONIBILIDAD 
DE MEDIDAS DE 
RESULTADOS  

Baja 
 

III  
Control de comportamiento 
 

IV  
"Ritual" 

 

Cuando no se dispone de medidas de resultados ni se conoce bien el proceso de transfor-
mación, sólo el “control ritual” es posible. En este caso, los rituales proporcionan una apariencia 
de racionalidad y confieren así legitimidad a los actos de la institución.  

De acuerdo con lo anterior, no resulta extraño el peculiar atractivo de la noción de Rendi-
ción de Cuentas (RC), derivado en primer término por la propia amplitud que el mismo conlleva, 
pues se trata de un concepto comprensivo que abarca, cuando menos, tres formas diferentes para 
prevenir y corregir abusos de poder, a saber: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo 
fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones. Los tres aspectos 
en su conjunto (información, justificación y castigo) convierten a la RC en una empresa multifa-
cética. La transforman en una casa conceptual amplia que hospeda una muchedumbre de térmi-
nos afines, como vigilancia, auditoria, control y responsabilidad, o fiscalización y penalización, y 
todos comparten la pretensión de domesticar el ejercicio del poder.  

En el Diccionario de la RAE se indica que rendir “junto con algunos nombres, toma la sig-
nificación del que se le añade. Rendir gracias, agradecer; rendir obsequios, obsequiar”, de tal 
forma que, al vincularlo con “cuentas”, parezca aceptada su consideración como “contabilizar”, 
esto es, dar cuenta o tomar en cuenta, lo que en la posible analogía de la conducción de un auto-
móvil podría referenciarse indistintamente tanto como el retrovisor como el limpiaparabrisas. 

Frente a esta ambigüedad, en el mundo anglosajón, de acuerdo con Schedler (1999), la RC 
es un familiar más cercano a la expresión “accountability ”(dar cuenta) que a la de “accounting” 
(tomar en cuenta). Si bien, cabe observar una notable riqueza de matices que los separan. Para 
empezar, mientras la accountability conlleva un sentido claro de obligación, la noción de RC pa-
rece sugerir que se trata de un acto voluntario, de una concesión generosa del soberano que rinde 
cuentas por virtud y voluntad propia, no por necesidad, esto es, la accountability responde más 
bien a la rendición obligatoria de cuentas. Por este motivo, algunos autores lo vinculan con la 
noción de answerability (respondabilidad) entendida como la capacidad de asegurar que los fun-
cionarios públicos respondan por sus acciones.  

La idea que sugiere esta noción es simple: rendir cuentas implica la obligación de respon-
der a preguntas incómodas; y al revés, exigir cuentas implica la oportunidad de hacer preguntas 
incómodas. ¿Pero qué clase de preguntas? En principio, cabe discernir dos tipos de aspectos: se 
puede pedir a los funcionarios públicos que informen sobre sus decisiones o se les puede deman-
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dar que expliquen sus decisiones. Se puede preguntar por hechos (la dimensión informativa de la 
RC) o por razones (la dimensión argumentativa de la RC).  

La rendición de cuentas involucra, por tanto, el derecho a recibir información y la obliga-
ción correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a 
recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder. Por un lado, 
la exigencia de cuentas tiene que ver entonces con tareas de monitoreo y vigilancia, incluyendo 
la búsqueda de hechos y la generación de evidencias. Por otra parte, la RC continúa el proyecto 
de la Ilustración europea de supeditar el poder no sólo al imperio de la ley sino también al impe-
rio de la razón, esto es, el poder debe estar atado a restricciones legales, pero también debe estar 
domesticado por la lógica del razonamiento público. En este sentido, la RC es la antítesis del po-
der monolítico, al establecer una relación de diálogo entre los actores que exigen y los que rinden 
cuentas.  

La rendición de cuentas, en su dimensión de respondabilidad, apunta a la creación de 
transparencia, echar luz en los clásicos arcana imperii. Su exigencia de información y justifica-
ción aspira a iluminar la caja negra de la “res pública”. En esto resulta afín a nociones como vi-
gilancia, supervisión y monitoreo, pero, nuevamente, se trata de un proyecto menos ambicioso. 
Con la RC no se pretende saber y vigilar todo, al aceptar que la transparencia, por más que se 
haga realidad, es una aspiración que siempre encontrará obstáculos que no se puedan franquear y 
límites que no se quieran traspasar. Es más, cabe considerar la rendición de cuentas como una 
forma para convivir con nuestra inevitable ignorancia, pues, en el caso que la información fuera 
perfecta y el ejercicio del poder transparente, no habría necesidad de exigir cuentas a nadie.  

Pero, tener que responder de las cuentas, con la doble exigencia de información y justifica-
ción que conlleva, no es la historia completa de la RC. En la gestión pública, la rendición de 
cuentas involucra algo más que la generación de datos y el intercambio de argumentos, guiado 
por “la coacción sin coacciones que ejerce el mejor argumento”. En efecto, a mayores de su di-
mensión informativa (preguntando por hechos) y su dimensión argumentativa (dando razones y 
formando juicios), la RC también contiene elementos de coacción y castigo, lo que también en el 
mundo anglosajón se denomina “enforcement”, otro término que carece de equivalente preciso 
en castellano y que describe un conjunto de actividades orientadas hacia la observancia de la ley, 
esto es, hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza.  

De esta forma, se hace explícito el aspecto impositivo que la RC conlleva, esto es, el es-
fuerzo por asegurar el cumplimiento con las normas por medio de la imposición de sanciones, lo 
que implica que los actores que exigen cuentas no solamente “cuestionan”, eventualmente tam-
bién “castigan” el comportamiento impropio de servidores públicos. A su vez, del otro lado de la 
ecuación, la faceta impositiva de la RC implica que quienes rinden cuentas no solamente cuenten 
qué es lo que han hecho y por qué, sino que también asuman las consecuencias de sus actos, in-
cluyendo eventuales sanciones negativas.  

Conviene resaltar que la relación estrecha entre la rendición de cuentas y la disponibilidad 
de sanciones resulta consistente con la perspectiva sugerida por la nueva economía instituciona-
lista sobre las fuentes de instituciones efectivas, donde se plantea que para que sean efectivas las 
reglas formales, éstas deben acompañarse de mecanismos de seguimiento o monitoreo, para que 
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no pase por desapercibido cuando alguien viola una norma (la función informativa de la RC). Pe-
ro las reglas también deben contar con mecanismos de sanción, para que no quede sin el castigo 
debido quien extralimite la norma (la dimensión punitiva de la RC).  

Por tanto, ambos mecanismos, la supervisión efectiva y la sanción efectiva, son esenciales 
para contar con una “estructura de incentivos” compatible con el mantenimiento de la norma, es 
decir, tanto la probabilidad de que se detecten las violaciones a la norma como la probabilidad 
que se castiguen de forma adecuada cumplen funciones disuasorias importantes.  

Otro aspecto que conviene poner de manifiesto es el relativo a que las tres dimensiones 
principales (información, justificación y sanción) que abarca no forman un núcleo de “atributos 
necesarios” que a modo de interruptor estén o presentes o ausentes y que deban estar presentes a 
la vez en todos los casos reconocidos como instancias de rendición de cuentas.  

Por una parte, se trata de variables continuas que no son una cuestión del todo o nada, sino 
de graduación, esto es, las tres pueden presentarse con intensidades y énfasis variadas. Por otra, 
hay muchos casos en los cuales una o dos de las tres dimensiones estén ausentes, o sólo débil-
mente presentes, y aún así cabe referirse a ejercicios efectivos de rendición de cuentas.  

En todo caso, tal como plantean tanto la idea neo-institucionalista como la teoría de la 
agencia, parece evidente que las sanciones conforman un aspecto de la RC que es estrictamente 
indispensable. Ante todo, quienes piensan que la exigencia de cuentas es un asunto que compete 
únicamente a empleadores (“principales”) frente a sus subordinados (“agentes”) insisten en la 
centralidad de las sanciones, pues la herramienta fundamental que tiene el principal para contro-
lar a su agente es su capacidad de “despedirlo” cuando deje de trabajar satisfactoriamente. No 
obstante, cabe observar la existencia de experiencias de RC que prescinden casi enteramente de 
los castigos. De hecho, en ocasiones, la rendición de cuentas se agota en eso, en la producción de 
montones de papel en forma de informes regulares, muchas veces barrocos, vacuos y tediosos; y 
en la colocación de “montañas de datos”, no siempre relevantes, ni comprensibles, ni bien estruc-
turadas, en el espacio público. (En el ámbito universitario, no resulta ajeno que la pasión por la 
rendición de cuentas se vierta, con profundo espíritu burocrático, hacia los informes y las esta-
dísticas).  

Por tanto, las realidades del poder son las que le otorgan la razón de ser a la RC, dado que 
su misión está en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y re-
mediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y proce-
dimientos preestablecidos. Sin el poder y los poderosos, sin la capacidad de tomar decisiones y la 
correspondiente capacidad de atribuir responsabilidades, no tiene sentido hablar de la RC. De 
hecho, nadie puede pedir cuentas a alguien por asuntos que están fuera de su control, pues la 
rendición de cuentas implica la responsabilidad ante alguien; y al revés, ser responsable ante al-
guien conlleva la obligación de rendirle cuentas. Los agentes son responsables ante sus principa-
les; por tanto, están obligados a rendirles cuentas y, a su vez, los portadores de poder son 
responsables ante quienes se vean afectados por sus decisiones.  

En este sentido, como la RC presupone responsabilidad, al dirigirse a portadores de poder 
que gozan de ciertos márgenes de discreción, no hay que confundirla con empresas más estre-
chas, como la regulación y el control, que pretenden eliminar o minimizar los márgenes de deci-
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sión de funcionarios y políticos. Exigir cuentas al poder no es lo mismo que encerrarlo en una 
jaula de regulación burocrática. La rendición de cuentas es un proyecto más modesto que admite, 
de entrada, que la gobernanza es una actividad humana y, como tal, se caracteriza ineludiblemen-
te por elementos de libertad e indeterminación.  

De acuerdo con lo anterior, si bien la RC debe apoyarse en un andamiaje cuidadosamente 
construido de reglas, no debería pretender sofocar el ejercicio de poder en una camisa de fuerza 
regulatoria. Más bien, la rendición de cuentas entra en los resquicios de libertad que las reglas 
inevitablemente dejan abiertos. A su vez, la RC debe aceptar que el poder no puede estar nunca 
sujeto a un control absoluto en el sentido estricto, técnico, de la palabra, esto es, se pretende al-
canzar solamente un control parcial sobre aquellos que toman las decisiones públicas.  

De forma análoga, a los funcionarios que actúan en los escalones inferiores de la jerarquía 
administrativa, cabe exigirles cuentas sólo en la medida que tengan márgenes propios de deci-
sión o sobre su propio desempeño, pues no tienen porqué responder por las instrucciones y las 
regulaciones que aplican, tan sólo deben responder, valga la redundancia, únicamente por los ac-
tos y omisiones por los que son responsables, esto es, la RC se dirige a quienes cargan con la 
responsabilidad o ejercen el poder, con un mínimo de libertad y autonomía, no a aquellos que es-
tán subordinados al poder.  

Por último, pero no menos importante, conviene recordar que la rendición de cuentas pre-
senta una raíz etimológica de simpática ambigüedad: las cuentas etimológicamente se encuentran 
muy cercanas a los cuentos. Contamos números y contamos historias. Esta ambigüedad etimoló-
gica sostiene ambas dimensiones de la RC, la informativa y la argumentativa, la transparencia de 
hechos y la transparencia de razones. Rendimos cuentas (dando información) y rendimos cuentos 
(dando razones). A su vez, desde la perspectiva inversa, exigimos cuentas (claras) y exigimos 
cuentos (convincentes). Por tanto, la rendición de cuentas evoca tanto al contador público y sus 
libros contables como al contador de historias y sus relatos narrativos. Naturalmente, la referen-
cia a los cuentos (que ciertamente tiene un toque lúdico) invoca temores de decepción, de ma-
niobras teatrales, de funcionarios y políticos “cuenteros” que “echan el rollo” en lugar de 
justificar sus actos y omisiones con seriedad, pues en ocasiones no resulta extraño la existencia 
de mala fe y faltas a la verdad dado que la rendición de cuentas no es un acto unilateral del sobe-
rano que los súbditos tuvieran que aceptar contentos, callados y agradecidos. En definitiva, la RC 
no es un derecho de petición si no más bien un derecho a la crítica.  

De forma gráfica, y para concluir este apartado, somos legión los que participamos de la 
analogía de considerar la rendición de cuentas como los limpiaparabrisas de un automóvil: per-
miten avanzar aunque no detengan la lluvia.  
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2.2. Advenimiento de la sociedad del conocimiento y los intangibles 
“Si medimos lo nuevo, como el conocimiento, con herramientas del pasado, no sere-
mos capaces de ver lo nuevo”.  

Karl Erik Sveiby 

Hace 2500 años Heraclito señalaba que “lo único permanente es el cambio”. El tema del 
cambio no es nuevo, si lo es el ritmo del cambio (incesante e inesperado). En la historia de la 
humanidad ha habido épocas más tranquilas en las que la sociedad simplemente ha evolucionado 
y otras épocas de grandes cambios en las que la sociedad ha experimentado una auténtica revolu-
ción. En este sentido, siguiendo a Savege(1991) citado en Viedma (2003), los cuatro factores de 
creación de riqueza en una economía han sido siempre la tierra, el trabajo, el capital y el conoci-
miento, pero la importancia relativa de cada uno de ellos ha ido variando con el tiempo. La Figu-
ra 1 muestra la evolución de la importancia de estos factores a lo largo de las tres etapas (la era 
agraria, la industrial y la del conocimiento) en que de una forma simplificada cabe dividir la his-
toria de la humanidad.  

Durante la era industrial, las herramientas de producción principales transportaban básica-
mente materiales. En la era post-industrial, las herramientas de producción transportan informa-
ción, la cual a su vez nos indica cómo y cuándo mover los materiales y servicios apropiados. La 
tecnología electrónica está recién empezando a emplearse para la generación de datos útiles y pa-
ra su transporte inmediato. El ciclo de la productividad empieza a cerrarse cuando los seres 
humanos descubren qué datos necesitan, dónde, cuándo, cómo y quién debe proporcionárselos. 
El círculo se cierra y la productividad aumenta cuando la gente averigua lo que significan los da-
tos. La formación en análisis e interpretación de datos convierte éstos en información y, en últi-
mo término, en inteligencia.  

Conviene poner de manifiesto que a diferencia de lo que ocurre con el Capital Financiero, 
el Capital Intelectual no se consume con el uso: si una persona comparte con otra su conocimien-
to, no por ello lo pierde, sino más bien ocurre lo contrario. Por tanto, no tiene sentido hablar de 
su amortización para imputarlo a los costes del producto.  

Cuando el Capital Intelectual (CI) es la base del producto, el precio no guarda relación di-
recta con el coste del producto. Parece evidente que en estas circunstancias lo que el “cliente” es-
tá dispuesto a pagar por un producto donde el conocimiento es su principal componente depende 
de cómo el conocimiento que lleva empaquetado se transforma en valor para el cliente y no de 
los habituales factores de la economía industrial como la mano de obra o la materia prima.  

Es decir, el conocimiento se convierte en la fuente principal tanto de la creación de riqueza 
como de la creación de ventajas competitivas de una organización. Precisamente, se tornado en 
un lugar común afirmar que la creación de tales ventajas reside fundamentalmente en sus cono-
cimientos, esto es, en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad de aprender cosas 
nuevas.  
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Durante la economía agrícola, las principales fuentes de creación 
de riqueza son la tierra y el trabajo. La producción, almacena-
miento y transporte de productos agrícolas constituyen la activi-
dad principal, de ahí que el producto final que consumía la 
sociedad estaba formado casi exclusivamente por Naturaleza y 
Trabajo mientras que era muy poco el Capital Financiero incorpo-
rado y prácticamente nulo el conocimiento. 

 

 

Con la Revolución Industrial, a partir de la producción en masa, 
la mayor parte del valor añadido al producto final procede del 
Capital Financiero aplicado a la fabricación de lo que demanda el 
mercado, cuyo precio estaba formado por el coste de la mano de 
obra, los materiales y las amortizaciones de los activos fijos de 
todo tipo (maquinaria e instalaciones) que se consumían a medida 
que eran utilizados, de ahí que fuese habitual fijar el precio como 
el resultado de añadir al coste un margen de beneficio, esto es, 
aunque el trabajo seguía siendo importante, el capital sustituye a 
la tierra como factor de producción debido a la necesidad de fuer-
tes inversiones en maquinaria. Todo el conocimiento en gestión 
se orienta a optimizar la utilización del capital (métodos tayloris-
tas de producción). 

 

A partir de finales del siglo pasado, el panorama económico ha 
cambiando radicalmente. El Capital Intelectual se convierte en el 
principal factor de producción, eclipsando al resto. La optimiza-
ción de la utilización del conocimiento constituye el principal ob-
jetivo de la gestión, pues lo fundamental para competir en las 
nuevas circunstancias es el Capital Intelectual integrado básica-
mente por conocimiento, de ahí que también sea frecuente referir-
se a esta tercera ola como la Sociedad del Conocimiento.  

Figura 1: Fuentes de la Riqueza Económica 

El término Capital Intelectual hace referencia a un conjunto de “recursos intangibles” de 
carácter estratégico que, a pesar de contribuir a la creación de valor organizativo, no figuran en 
los estados económico-financieros de la organización. El CI no sólo es clave para la creación de 
una ventaja competitiva en el presente sino también para su sostenimiento en el futuro. Por tanto, 
parece evidente que la capacidad de identificar, auditar, medir, renovar, incrementar los recursos 
intelectuales se haya convertido en un aspecto crítico para muchas organizaciones y que la direc-
ción de las mismas preste una atención especial a la gestión eficaz de dicho CI. 

Desde que el término CI empezó a resurgir con fuerza, a principios de los noventa en Sue-
cia y Estados Unidos, ha ido evolucionando en un intento de medir el valor del conocimiento de 
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las organizaciones en sus distintos ámbitos: las personas -inteligencia humana (knowledge)-, la 
organización -el know-how de la organización, las patentes y las marcas-y del reconocimiento 
del mercado a través de sus outputs -satisfacción de una cartera de clientes- y de su capital so-
cial. No obstante, la búsqueda de metodologías y modelos que contribuyan a mejorar la capaci-
dad de gestión del CI realizada en los últimos años presenta todavía un éxito relativo, debido sin 
duda a la propia naturaleza intangible de estos activos y, sobre todo, a que cada organización es-
pecífica tiene su combinación particular de conocimientos clave de éxito en función de los obje-
tivos a conseguir y de la situación del entorno.  

Aunque en la literatura cabe encontrar numerosas tipologías de capital intelectual, más o 
menos diferentes, parece que ya se ha alcanzado un cierto consenso respecto a cuáles son los 
componentes básicos del capital intelectual. Así, el CI esta formado por capital humano, capital 
relacional y capital estructural, a saber: 

El Capital Humano refleja el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y expe-
riencia de los empleados de la organización, incluyendo otro elemento, aún más intangible que 
los anteriores, como lo es la motivación o el compromiso de los empleados coherentemente o en 
línea (alineamiento positivo) con la estrategia organizativa.  

El Capital Relacional muestra el valor de las relaciones de la organización con terceros. En 
general, estas relaciones se centraban principalmente, en los clientes, proveedores, accionistas, 
stakeholders y las administraciones, sin incluir a los empleados, adoptando así una perspectiva 
externa. Sin embargo, es evidente que las relaciones de las instituciones con sus empleados tam-
bién son capaces de generar valor organizativo y por esta razón es necesario tenerlas en cuenta.  

Por último, el Capital Estructural representa el conocimiento que ha pasado de estar loca-
lizado en las personas o en las relaciones entre personas a incorporarse en las estructuras organi-
zativas, como es el caso de la cultura organizativa, las rutinas, políticas o procedimientos 
organizativos.  

Conviene poner de manifiesto que de las definiciones anteriores se desprende que los com-
ponentes de capital intelectual se describen desde una perspectiva estática o de variables stock. 
En el caso del capital humano, el stock de conocimiento está disponible a nivel individual, es de-
cir, pertenece exclusivamente a cada una de las personas de la organización, quienes de forma 
voluntaria lo utilizan en su trabajo diario. La organización no es propietaria de estos valiosos re-
cursos, simplemente disfruta de ellos. Por tanto, aquí aparece un problema importante. ¿Cómo se 
asegura la organización que este conocimiento estará disponible siempre que lo necesite o se ha 
utilizado de forma alineada con su estrategia?  

Estas cuestiones muestran un primer rasgo diferencial del CI, relativo a que el mismo está 
compuesto por recursos intangibles que, en ocasiones, no son propiedad de la organización ni 
tampoco están protegidos legalmente, como es el caso de la propiedad intelectual.  

Pero, entonces, ¿qué papel jugará la contabilidad de costes en la rendición de cuentas de ta-
les intangibles?  

Para responder a esta pregunta cabe recordar que tanto las Normas Internacionales de Con-
tabilidad (NIC) como las Normas de Información Financiera (NIIF) convienen en definir un ac-
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tivo como un “recurso controlado” por la unidad económica como consecuencia de sucesos pa-
sados, del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos; donde se entiende que una 
organización controla un activo si tiene el poder para obtener los beneficios económicos futuros 
que fluyan del recurso subyacente y, también, si puede restringir el acceso de otros a esos bene-
ficios.  

Por tanto, si la organización carece del control sobre las rentas futuras que pueda generar el 
recurso entonces no cabe su consideración como activo. Más concretamente, en la NIC-38 sobre 
activos intangibles (párrafos 15, 16 y 63), se indica que ciertos recursos, en ocasiones considera-
dos como activos, por ejemplo, los recursos humanos, su formación, la cartera de clientes o la 
cuota de mercado, son recursos intangibles de la organización, pero no cumplen los requisitos 
necesarios para ser considerados como activos de la organización. 

Un activo es un recurso que incluye un control sobre las rentas que pueda generar, lo cual 
no implica que haya certeza del logro de las mismas, pero, si éstas se producen, entonces el titu-
lar del activo se beneficiará de ellas. En cambio, en el caso de los recursos, si generan rentas en 
el futuro, no existe certeza que la organización se pueda beneficiar de ellas. De hecho, con los 
recursos carentes de control hay una doble incertidumbre: la del riesgo de generar rentas y la de 
la incertidumbre de poder beneficiarse de ellas en caso de producirse.  

En aras de facilitar el discernimiento de estas dos nociones, cabe poner de manifiesto que, 
en términos económicos, los activos intangibles se caracterizan por que de los mismos se pueden 
derivar rentas “ en propiedad”, esto es, rentas obtenidas de un derecho de propiedad del que se 
derivan utilidades superiores (mayor creación de utilidades) o como las rentas originadas por una 
mayor eficiencia operativa que los competidores, derivadas de la posesión de recursos específi-
cos superiores a los de éstos (menores costes económicos). Se trata de una mayor creación de va-
lor, márgenes superiores a los de la competencia, derivada de la propiedad de algo a lo que la 
competencia no puede acceder porque está protegido por un derecho de propiedad.  

Por el contrario, un recurso sobre cuyas rentas futuras se carece de control no puede gene-
rar rentas “en propiedad”, pudiendo aspirar tan sólo a ser un factor de lo que se podría denominar 
rentas “emprendedoras”, es decir, rentas que se derivan de la iniciativa de hacer cosas nuevas o, 
al menos, de forma distinta. Se trata de rentas sujetas a incertidumbre e indefensión ante la vora-
cidad de la competencia, carentes de la sólida protección de las rentas “en propiedad”. 

El problema radica en que resulta muy difícil valorar este tipo de recursos, tales como los 
clientes, las cuotas de mercado, el conocimiento del equipo humano, el equipo humano en sí, la 
reputación o incluso la percepción de la responsabilidad social de la organización, debido a que 
son recursos carentes del control suficiente. De hecho, atendiendo a los términos de la teoría del 
capital intelectual, las contrapartidas del capital humano, del capital estructural no protegido y 
del capital relacional, son recursos y no activos (hecho concordante con su ausencia en el Balan-
ce de la organización). 

En el caso de activos intangibles generadores de rentas “en propiedad”, se dispone de mé-
todos para estimar su valor razonable y su valor de uso, pero en el caso de recursos intangibles, 
contribuidores de rentas “emprendedoras”, nos encontramos más bien ante un problema de ade-
cuación de la política de gestión. Por tanto, se trataría más bien de un problema de evaluación de 
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la adecuación entre la política de la organización con sus recursos y las particularidades de su en-
torno y competencia. No se trata de un problema de evaluación de los recursos intangibles como 
algo aislado, independiente, sino que se trata de una cuestión de evaluación del encaje de un pro-
yecto de actividad dado ante un entorno, mercado y competencia.  

La valoración de activos intangibles es un ejercicio conocido, que permite estimar el valor 
razonable o el valor de uso de un activo intangible. De hecho, existen pautas de valoración en las 
NIC, existe la Nota Directiva 4 sobre activos intangibles de las Normas Internacionales de Valo-
ración (NIV) y existe bibliografía académica suficiente en este campo. Por el contrario, el estado 
del conocimiento actual presenta cierta insuficiencias para estimar el valor razonable o el valor 
de uso de recursos intangibles que no se cualifican como activos, pues resulta más difícil cuanti-
ficar el valor económico de algo sobre lo que no hay certeza de quién dispondrá “en propiedad” 
de las rentas que pueda generar en el futuro.  

En conclusión, cuando se hace referencia a los recursos en vez de activos cabe considerar 
el término evaluación y no el de valoración. Y en el campo de la evaluación, y más en el ámbito 
universitario, tan sólo cabe consensuar ciertos parámetros a analizar acerca de cómo se logra el 
encaje, la adecuación o el alineamiento de un proceso cultural de cambio permanente que permi-
ta a la institución universitaria correspondiente incorporar los paradigmas emergentes tecnológi-
cos y organizativos en el diseño de su oferta de servicios, en aras a convertirla en una 
universidad centrada en sus participes y orientada al servicio. 

Por si esto fuera poco, otro aspecto que viene a agravar, “a oscurecer” diría el maestro 
Drucker, si cabe el rol de la contabilidad de costes en la rendición de cuentas radica en el hecho 
de que, al igual que parece evidente la existencia de una realidad invisible de la que se derivan 
beneficios futuros, cabe reconocer también que existe otra realidad no perceptible directamente 
que augura pérdidas futuras. En efecto, no todos los recursos intangibles son “activos intelectua-
les”, pues existen elementos que representan fuentes de destrucción de riqueza futura y que ca-
bría denominar “pasivos intelectuales”.  

Uno de los primeros acercamientos al análisis de la pérdida de valor producida por los re-
cursos intangibles fue realizada por Andriessen & Tissen (2000), donde al establecer un sistema 
de evaluación y gestión estratégica de intangibles, los acotaron según su valor añadido, competi-
tividad, potencial, sostenibilidad y robustez o vulnerabilidad, teniendo en cuenta una posible 
pérdida de valor en función del tiempo.  

Generalmente, se tiende a aceptar que la pérdida de valor se debe a factores tales como un 
potencial limitado por las capacidades propias de la organización, por un alcance temporal aco-
tado en función de los cambios de mercado, o debido a la elevada competitividad entre compe-
tencias. Sin embargo, tal como sugiere Caddy (2000), ¿qué sucede cuando los recursos 
intangibles dejan de tener las cualidades necesarias para crear ventajas competitivas?, ¿qué moti-
vos internos inducen a un mal funcionamiento de las mismas?. La mayoría de los sistemas de va-
loración del CI coinciden en que todo valor futuro o presente de la organización reside, en el 
fondo, en los intangibles humanos y que la creación de riqueza siempre acaba dependiendo de 
una decisión humana, de la inteligencia y del trabajo bien realizado. Pero, entonces, por qué no 
considerar que los intangibles también son los responsables de la destrucción de la riqueza. ¿Qué 
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sucede cuando las decisiones humanas son continuamente desacertadas, cuándo la inteligencia es 
mal utilizada o el trabajo se realiza mal? La respuesta es obvia: se destruye la riqueza y se augu-
ran futuras pérdidas de valor.  

En este sentido, si la valoración de una organización depende de la creencia implícita de 
que el capital humano puede convertirse en rentas futuras, Caddy (2000) cuestiono qué sucede si 
esta creencia no se cumple, enfocando su análisis en que la adquisición simple de los bienes inte-
lectuales es obviamente una condición necesaria pero no suficiente para la obtención de valor, 
dando pruebas que el potencial de deterioro de los bienes intelectuales debe ser analizado. En su 
estudio se centro en la necesidad de establecer un método para evaluar el efecto de los  recursos 
intangibles que se comportan de forma no positiva, siendo consciente que padecen los mismos 
problemas de medición que los bienes inmateriales. Para ello, su punto de partida consistía en in-
tentar cuantificar cuál es el valor de una “mala idea”, pudiendo llegar así a determinar un valor 
para el “pasivo intangible”, formado por la suma de los costes de reemplazo y los costes por la 
pérdida de no tener un proyecto aceptable.  

Se aprecia así la necesidad de introducir una nueva formulación en el estudio del CI, a sa-
ber: los Recursos Intangibles Activos (RIA), relativo a aquellos recursos que actúan activa y/o 
positivamente, esto es, que suman, frente a los Recursos Intangibles Pasivos (RIP), referido a los 
recursos que actúan pasiva y/o negativamente, es decir, que restan o drenan valor a la institución 
correspondiente.  

De forma gráfica: 

C I = R I A  —  R I P 
Parece evidente que una estrategia orientada a incrementar el valor intangible de cualquier 

organización no sólo debería ir encaminada a invertir en activos y recursos intangibles, sino tam-
bién a analizar como se deteriora o se reduce el valor de éstos. Es decir, no se puede obviar la 
existencia de los RIPs como factores que, en lugar de generar valor para la organización, produ-
cen pérdidas difícilmente cuantificables para la misma. 

Sin duda, como en el caso recién citado relativo a la “propiedad” de los recursos intangi-
bles, esta es otra característica que convierte al CI en una pieza clave de la estrategia organizati-
va, de tal forma que su consideración no debería ser obviada en los procesos de rendición de 
cuentas mencionados en el apartado anterior, en especial si se pretende disponer de un conoci-
miento adecuado de las insuficiencias y potencialidades de la institución objeto de estudio, por 
ejemplo, en el momento de realizar un análisis DAFO, acrónimo formado por las iniciales (Debi-
lidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), esto es, que toda aquella organización que pre-
tenda llevar a termino con éxito su misión y su estrategia debe gestionar básicamente sus intangibles 
desarrollando y potenciando los RIAs y neutralizando y eliminando en la medida de lo posible los RIPs. 

De forma gráfica: 

C I = R I A  —  R I P   →  D A F O 
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3. Desafíos actuales: ¿hacia la Universidad 2.0.? 

3.1. Los desafíos. 
“Si la autoridad a la que los profesores están sometidos reside en la corporación, el 
colegio o la universidad de la que son miembros [...], tenderán a hacer causa común, 
a ser muy indulgentes los unos con los otros, y a consentir que el vecino olvide su de-
ber, siempre que a él mismo se le permita olvidar el suyo propio. Por muchos años, en 
la Universidad de Oxford, la mayor parte de los profesores ha renunciado por entero, 
incluso, a pretender enseñar”. 

Adam Smith 

La Universidad es una empresa de conocimiento extraordinariamente compleja. La Uni-
versidad no funciona a cuerda (http://elopez.org/ideas/index.html). A la Universidad no le basta 
con enseñar, con estructurarse para transmitir lo más eficazmente posible el conocimiento. La 
Universidad está obligada a absorber y metabolizar el conocimiento que se produce, no importa 
el lugar, a un ritmo tan trepidante que no pocas veces produce vértigo. No es fácil para los cam-
pus universitarios de todo el mundo interpretar con eficacia las nuevas reglas, los cambios de pa-
trón, los nuevos paradigmas y la forma en que intervienen y afectan a nuestro trabajo diario 
como docentes, como fortalecedores de vocaciones o inspiradores de las mismas. De hecho, el 
ritmo de aceleración científico y tecnológico pone a prueba todos los días las estructuras al uso 
de transmisión de conocimiento, por lo que las universidades a nivel global se encuentran cada 
vez más obligadas a reconstituirse y renovarse, a reorganizar sus estructuras académicas y de 
gestión, para atender las nuevas demandas, preocupaciones e intereses de una sociedad a la vez 
más cambiante.  

Dado que las universidades son instituciones generadoras y difusoras del conocimiento, del 
saber crítico y comprometido, su papel se torna decisivo en una sociedad que privilegia el cono-
cimiento. Sin embargo, para asumir esta actitud de cambio y para cumplir con sus funciones, de 
acuerdo con Velásquez Silva (2004), las universidades deberán afrontar algunos retos estructura-
les dentro del ámbito universitario y fuera de él, a saber: el problema del financiamiento univer-
sitario, el creciente papel del Estado-evaluador, la complejización y especialización de los 
estudios universitarios y la modernización de la gestión y gobierno.  

La financiación es uno de los más grandes problemas que tienen que afrontar nuestras uni-
versidades, máxime cuando la asignación de recursos se hace condicionada a la evaluación de los 
resultados expuestos por las universidades y a la competencia de fondos para actividades especí-
ficas. En efecto, hasta no hace mucho, las aportaciones públicas se realizaban de manera inercial 
y en algunos casos negociadas directamente entre una universidad determinada y el Estado o la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Este modelo está siendo reemplazado por el estableci-
miento de nuevos mecanismos de financiación que toman en consideración los resultados de las 
evaluaciones, el concurso de recursos para actividades específicas y la asignación por medio de 
fórmulas que se basan en los insumos. Asimismo, el continuo descenso de las aportaciones pú-
blicas relativas al incremento del coste de la educación y de la demanda estudiantil, tienden a de-
bilitar la posición de la universidad pública en sus relaciones con el Estado.  
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Los procesos de evaluación y acreditación se sustentan en dos premisas: a) las universida-
des al ser instituciones de responsabilidad pública deben ser evaluadas para conocer el grado de 
cumplimiento de su misión institucional; b) las universidades al recibir asignaciones de las arcas 
públicas deben rendir cuentas de su adecuada administración. De esta forma, el Estado está fa-
cultado para realizar evaluaciones sistemáticas que se encarguen de establecer si es que las uni-
versidades están cumpliendo con sus funciones (investigación, docencia y extensión social) con 
niveles mínimos de calidad.  

En relación con la evaluación, resulta evidente que las perspectivas de un país cada vez 
más dependerán en gran medida de su capacidad para producir conocimientos. En el caso espa-
ñol, incluso la propia viabilidad como país desarrollado puede depender de nuestra capacidad pa-
ra insertarnos en la dinámica de producción de conocimientos, pues las sociedades que se limitan 
a transmitir saberes parecen estar condenadas al fracaso. Por tanto, y en la medida que en el 
mundo actual las universidades son los principales centros de producción de conocimientos y to-
do parece indicar que lo seguirán siendo en el futuro avizorable, no resulta casual que en los úl-
timos años, cuando la internacionalización se ha tornado un factor clave de la calidad académica 
universitaria, se elaboren rankings † que buscan comparar la calidad de las instituciones universi-
tarias a escala planetaria, permitiendo apreciar cuáles de estas instituciones pueden servir de re-
ferentes de excelencia.  

Tampoco es casual que algunos de estos intentos surjan de países que pretenden mejorar su 
posicionamiento en el contexto universitario internacional, como es el caso de China, con el ran-
king elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghai ‡, que se ha trazado como política de 
estado ubicar a cien (nada menos) de sus universidades en el listado de las quinientas más desta-
cadas a nivel mundial, ya que son conscientes que el espectacular desarrollo económico que vie-
nen experimentando desde hace más de veinte años sólo es sostenible si el país está en capacidad 
de dar un salto en la producción de conocimientos, en particular en ciencia y tecnología.  

Otro caso es el de España, con el “Ranking Mundial de Universidades en la Web” elabora-
do por el CINDOC-CSIC § o el “Ranking de Instituciones Iberoamericanas de Investigación” 
(RI3) elaborado por el Grupo Scimago (Atlas de la Ciencia) y Universia **, ya que en el contexto 
de la consolidación de la Comunidad Europea y del esfuerzo de compatibilización de nuestros 
sistemas universitarios, se vienen propiciando denodados esfuerzos para superar la brecha que 
aún nos separa de las naciones europeas más avanzadas.  

                                                 
† Alguno de los principales rankings universitarios son accesibles en las siguientes URLs:  
Centre d’ Études de la Science et la Technologie: http://adminisrv3.admin.ch/cest 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst:www.daad.de/deutschland/studium/hochschulranking/04690.en.html  
El Mundo: http://aula.elmundo.es/aula/especiales/2004/50carreras/  
Gaceta Universitaria: http://es.geocities.com/estudiocalidad/#ranking  
MacLeans: http://www.macleans.ca/universities/  
Melbourne Institute. http:// www.australian-universities.com/rankings/ 
Phds.org: http://www.phds.org  
The Guardian Univeristy Guide: http://education.guardian.co.uk/universityguide2005  
The Times Good University Guide:www.timesonline.co.uk/section/0,,716,00.html  
The Times Higher Education Supplement World University Rankings: www.thes.co.uk/worldrankings  
The Top American Research Universities: http://thecenter.ufl.edu/research_data.html  
U.S.News Americas Best Colleges 2006: www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_brief.php 
‡ Accesible en http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm 
§ Accesible en http://www.webometrics.info/index_es.html 
** Accesible en http://investigacion.universia.es/isi/isi.html 
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Adicionalmente, también se puede observar como las mismas carreras universitarias están 
sufriendo procesos de complejización y especialización, lo que conlleva nuevas preocupaciones 
para las universidades públicas. Los continuos avances en la ciencia y en la tecnología que la es-
tructura productiva mundial demanda, imponen a las universidades una actualización constante y 
la flexibilización de sus programas académicos; ambos requisitos indispensables para que estas 
instituciones no queden rezagadas en el campo de educación superior, el cual se ha tornado ex-
tremadamente competitivo, gracias al crecimiento del sector privado universitario.  

De hecho, las universidades públicas deben atender, con su limitado presupuesto, la com-
pra e instalación de materiales e infraestructura adecuadas, al mismo tiempo que cuadros de do-
centes calificados, para la formación cabal de profesionales que se puedan insertar a un mercado 
laboral cada vez más exigente, la formación de investigadores preclaros y la producción de co-
nocimientos pertinentes para la sociedad en la que están inmersas las universidades.  

Asimismo, la creciente especialización de universidades para ciertas áreas académicas, de-
bido al fortalecimiento de algunos grupos de carreras, al nacimiento de establecimientos privados 
especializados en un determinado producto educativo y la demanda educativa subyacente a nue-
vas preferencias vocacionales que se corresponden con carreras asociadas a los servicios y profe-
siones recíprocas con el empleo asalariado, en detrimento de las ciencias sociales, las ciencias 
básicas y las profesiones liberales, e imprime a las universidades públicas generalistas grandes 
problemas para competir, en la formación de profesionales, con las universidades especializadas.  

Finalmente, cabe poner de manifiesto con un mayor detalle dado el objeto principal de es-
tas 24 Jornadas de Gerencia Universitaria, a pesar de la limitación de espacio, que la gestión y 
gobierno universitarios constituyen cuestiones que revisten gran trascendencia, pues, el insufi-
ciente presupuesto universitario, el acelerado crecimiento de la demanda por educación superior, 
el aumento del coste de la misma, los cambios vocacionales y los avances científicos y tecnoló-
gicos, hacen necesario un cuestionamiento constante de la gestión universitaria y una nueva “dis-
tribución de poder” en los órganos de gobierno. 

Lejos de ser un problema sencillo de resolver, la gestión y el gobierno universitarios se han 
convertido en los últimos años en objeto de reflexión por académicos, políticos y expertos en 
administración. Los argumentos para la modernización de las universidades en cuanto al gobier-
no universitario responden, principalmente, a los inconvenientes generados por las parsimonio-
sas tomas de decisiones dentro de los órganos colegiados, los manejos politizados y poco 
transparentes de las mismas, la dilución de las responsabilidades por las decisiones tomadas, la 
precariedad de la autoridad central y, las presiones de grupos de poder intrauniversitarios esta-
blecidos fuera de los órganos de gobierno, dado que son auténticos obstáculos para una gestión 
universitaria diligente y abocada al cumplimiento cabal de la misión institucional.  

La búsqueda de una gestión eficiente y focalizada hacia líneas de trabajo específicas, en un 
marco amplio de dirección estratégica resulta cada vez más necesaria dada la precariedad presu-
puestaria de la universidad y la obligatoriedad de ésta de atender los requerimientos de socieda-
des con dinámicas de cambio que se aceleran constantemente, demandantes de conocimientos 
pertinentes y relevantes.  
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La plural composición de las universidades debe encontrar una adecuada representación en 
sus órganos colegiados de gobierno, por lo que, tanto docentes como alumnos, de distintas posi-
ciones políticas, ideológicas y epistemológicas, se constituyen en actores políticos que por medio 
de sus representantes, en competencia democrática, decidirán sobre el futuro de la universidad. 
El modelo colegial idealmente se construye sobre la noción de autogobierno, el cual encuentra 
fundamento en valores de convivencia, prácticas legítimas y consenso. Dado su carácter horizon-
tal y democrático-representativo, con órganos colectivos, se aspira al consenso y se requiere de 
fuertes homogeneidades en participantes, actividades y aspiraciones para el funcionamiento del 
modelo y sus órganos. Sin embargo, por su propia naturaleza, las universidades albergan en su 
seno una comunidad altamente diferenciada de miembros, la cual se encuentra dividida en esta-
mentos (docentes, alumnos y egresados), en categorías de trabajadores (académicos y adminis-
trativos), con divisiones ideológicas, epistemológicas y partidarias (si no antagónicas, en muchos 
casos distintas) que, dadas sus percepciones, aspiraciones, demandas e intereses, dificultan el 
arribo a consensos institucionales y la percepción de un sentido unificador para la cristalización 
de políticas de conjunto para la universidad.  

Esta heterogeneidad resulta mucho más apreciable dentro del estamento docente en donde 
existen divisiones entre docentes e investigadores, profesores o auxiliares, divididos por la disci-
plina que practican; y en la estructura universitaria misma, la cual presenta institutos de investi-
gación y facultades con diversos departamentos, disciplinas, perspectivas, tareas y designaciones 
de estatus, al mismo tiempo que requerimientos y agendas propias que pueden evidenciar una 
tendencia centrífuga e imponen graves restricciones a la reconstitución de la unidad institucional 
y a la preservación de coherencia en la formulación de políticas institucionales.  

Esta alta diferenciación interna de las universidades se hace aún más compleja, debido al 
carácter abierto del proyecto universitario y al crecimiento de la institución. Las universidades 
son instituciones que se construyen cotidianamente, reafirman su identidad permanentemente y 
su misión de preservar e incrementar la cultura la conducen a estar constantemente en contacto 
con las distintas manifestaciones humanas. Para ello, las universidades deben reconstituirse de 
forma continua e innovar en campos del saber a los que no se les haya atendido; lo que implica 
una dispersión en la focalización de esfuerzos y recursos, visible especialmente al comparar las 
politécnicas frente a las generalistas. Al mismo tiempo, el propio crecimiento de cada institución 
en particular, no sólo en miembros, sino también tareas y áreas académicas, da lugar a proble-
mas, que como los anteriores, influyen en la institución haciéndola proclive a la determinación 
de medidas particulares y aisladas.  

También los órganos colegiados recogen en su composición esta compleja diversidad de 
miembros y tareas de la universidad, derivadas en primer término por el mismo proceso de elec-
ción de su composición, pues, cuando se eligen a los miembros de los órganos colegiados, dentro 
de las expectativas de los votantes no sólo se encuentran la canalización de sus demandas a tra-
vés de las propuestas que presentan los grupos contendientes, sino que también se contemplan 
las preferencias por las personas elegibles para los altos cargos de la jerarquía universitaria que 
estos grupos se comprometen a apoyar. Sin embargo, es común que una vez elegidos los miem-
bros de los órganos colegiados, éstos entren en redes de clientelaje político y que desconozcan 
alguna importante razón por la cual fueron elegidos.  
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Tampoco resulta extraño que los órganos colegiados, debido a la complejidad de su com-
posición y a la diversidad de intereses que representan, dediquen mucha de su “energía” en dis-
cusiones sobre la pertinencia de la aplicación de medidas que atañen a la administración 
cotidiana de la universidad.  

La paradoja radica en que al objeto de la consecución de tales medidas se hace necesaria la 
reconciliación de la diversidad, posible sólo a través del consenso de poder y, a su vez, la bús-
queda permanente de consensos sobre cuestiones meramente instrumentales conduce en no pocas 
ocasiones a la interrupción de los procesos de toma de decisiones, a la permanencia de proble-
mas y situaciones establecidas, y al crecimiento por inacción. En estas condiciones, el consenso 
necesario sólo puede materializarse por la voluntad política de los distintos grupos de poder de-
ntro de la universidad, considerando ésta como un todo, y anteponiendo los intereses de la insti-
tución sobre los intereses particulares de los distintos grupos, pero, lamentablemente, salvo raras 
excepciones, esta voluntad política es casi inexistente.  

Las críticas en torno al gobierno universitario, basado en órganos colegiados, se hacen 
cuestionando los principios en los cuales se funda éste o en torno a sus deficiencias operaciona-
les. Por ejemplo, la consideración de la universidad como “república de estudiosos” que se orga-
niza como remedo del Estado, en el que una supuesta democracia se convierte en el valor 
fundamental, sacrificando otros valores universalmente esenciales como los de búsqueda de ver-
dad, rigor científico, excelsitud académica, eficiencia, etc.. 

Respecto de las deficiencias operacionales, la crítica se enfoca en la mala conducción uni-
versitaria, afirmando que las universidades en ocasiones son gobernadas por inercias institucio-
nales o se construyen a partir de respuestas específicas a estímulos circunstanciales, marchando 
sin rumbo, produciéndose un desplazamiento de los ámbitos en los cuales las decisiones son 
adoptadas o estas cuestiones son tratadas con una renuncia de hecho, explícita o implícita, a 
asumir sus responsabilidades por parte de aquellos que efectivamente tienen que ejercer estas 
funciones. Incluso, resulta común que en los órganos de gobierno universitario se presenten pro-
blemas de superposiciones entre las autoridades, la dilución de las responsabilidades, los conflic-
tos de competencias, todo ello alterado a su vez por la existencia de centros de decisión informal 
en los niveles centrales y subalternos.  

Las propuestas ensayadas para atender estos problemas, relacionados con la conformación 
y atribuciones de los órganos colegiados, plantean la limitación de las funciones de los órganos 
colegiados, la concentración de poder en las autoridades unipersonales, con niveles contrapues-
tos, separando el gobierno académico-rectorado (atraer talento) del económico-financiero-
consejo social (atraer recursos financieros), como recientemente propugnaba Urrutia Elejalde 
(2006), al igual que un aumento de la importancia de los cuadros administrativos bajo la jerar-
quía de éstos. Así, por ejemplo, cabe considerar la necesidad de limitar el número de represen-
tantes miembros, ya que debido a su alto número, estos órganos de gobierno se convierten en 
verdaderos parlamentos, con serias dificultades para exponer los planteamientos de las partes por 
el excesivo número de expositores, aunado a la enorme diversidad de posiciones políticas y aca-
démicas.  
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También, ante la incapacidad de los órganos colectivos de gobierno para realizar una ges-
tión diligente, eficaz y pertinente, cabe postular que esa atribución sea suprimida y que se revalo-
rice sus funciones políticas y normativas. Dado el alcance de estas, su formulación debe ser 
producto del más alto debate y concienzuda reflexión, ya que la ejecución de sus decisiones ten-
drá injerencia en la totalidad de la institución y repercusiones a largo plazo. De esta forma, se 
considera que estos órganos deben encargarse del establecimiento de la misión de la universidad, 
su perfil institucional, las bases de los planes estratégicos, la reforma estatutaria, etc.  

En este sentido, cabe señalar que la constatación de la trascendencia de los retos a los que 
se enfrentan los gestores universitarios ha llevado a la European University Association, en la 
conocida como Declaración de Glasgow (2005), “Universidades fuertes para una Europa fuerte”, 
a realizar un análisis del estado presente, donde identifican su concienciación con el compromiso 
firme de reorientar los currículos educativos mediante un diálogo con empresarios y representan-
tes sociales bajo estructuras cíclicas y flexibles, a ejecutar con métodos de enseñanza innovado-
res basados en el aprendizaje del estudiante. Al tiempo, plantean el necesario equilibrio entre 
autonomía y responsabilidad de resolver conforme a necesidad social, siendo la calidad el ele-
mento clave para resolverlo como criterio que sustenta y justifica los procedimientos necesarios 
de auditoria institucional. Para lo cual se precisa desarrollar, integrar y establecer una cultura de 
calidad interna y respetar los procedimientos que las agencias definan para las evaluaciones ex-
ternas de la actividad realizada. Tal responsabilidad exige transparencia, es decir, compromiso de 
rendición de cuentas y de exploración y transmisión de buenas prácticas. También asumen el ne-
cesario liderazgo para gestionar adecuadamente los cambios a realizar.  

En dicha declaración se afirma que su compromiso exige financiación adecuada que garan-
tice, de nuevo bajo equilibrio, la necesaria autonomía para poder gestionar las universidades bajo 
planificación propia, por la que se definan las estrategias y las acciones que les permitan ser 
competitivas frente a otros sistemas. A la vez que se acepta que las universidades han de com-
prometerse a la diversificación de sus fuentes de financiación, que deben combinar los recursos 
públicos con los privados, derivados éstos de su acercamiento y dedicación a resolver demandas 
específicas del sistema productivo.  

Finalmente, en la asunción de responsabilidades, se considera que la investigación juega un 
papel fundamental en la calidad de los procesos educativos y en el establecimiento de enlaces 
con la sociedad, al potenciar los procesos de aplicación y transferencia de conocimiento e inno-
vación. En base a lo cual se asume la necesidad de impulsar la investigación, estimulando que 
sus profesores e investigadores la realicen con eficacia, e iniciando la formación de nuevos in-
vestigadores a través de programas de doctorado que sigan las exigencias de desarrollo de cono-
cimiento expuestas por la sociedad.  
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3.2. Tendencias emergentes 
“La adversidad tiene el don de despertar el talento que en la prosperidad hubiese 
permanecido dormido” 

Horacio 

Al objeto de hacer frente a los desafíos presentes y avizorados por las universidades a nivel 
global están emergiendo muy distintas propuestas de gestión de las instituciones universitarias. 
Alguna de las tendencias más novedosas, siguiendo a Martín Rivero y Afonso Casado (2005), 
tienen en común el intento de encontrar un balance entre la centralización y la descentralización, 
entre las influencias externas (mercado) e internas (influencias académicas), entre la estabilidad 
y la flexibilidad institucional, todo ello con la finalidad de maximizar la capacidad de desarrollo 
institucional dentro de un sistema de control del estado y/o del mercado, si bien orientan diferen-
cias respecto de su apuntalamiento teórico y en las consecuencias para el liderazgo institucional 
y el personal académico.  

A modo de síntesis, entre las tendencias emergentes cabe destacar siguientes: 

 

1. Universidad emprendedora.  

La idea de universidad emprendedora es un concepto introducido por Clark (1998), quien 
la describe como “la respuesta emprendedora ofrece una fórmula de desarrollo que sitúa la au-
tonomía sobre una base definida: diversificar los ingresos para incrementar las fuentes finan-
cieras, proveer dinero discrecional y reducir la dependencia; desarrollar nuevas unidades 
departamentales externas para introducir nuevas relaciones con el entorno y nuevas fórmulas de 
pensamiento y formación. Los departamentos centrales también pueden ser autosuficientes; re-
colectar dinero, elegir activamente entre especialidades, y en todo caso, hacer previsiones; des-
arrollar un conjunto de creencias fundamentales que guíen y racionalicen la estructura de 
cambio que provea de una fuerte capacidad de respuesta; y construir una capacidad de direc-
ción centralizada con el objetivo de realizar amplias elecciones que ayuden a orientar la orga-
nización”.  

Al llevar a cabo su estudio, Clark (1998) encuentra cinco elementos comunes que suponen 
un cambio en la estructura organizativa de las universidades denominándolos "las sendas de 
transformación", a saber: 

1) Un núcleo directivo reforzado que permita a la institución ser más rápida, más flexible y 
especialmente centrarse en reaccionar a los cambios en la demanda.  

2) La mejora de una periferia de desarrollo, ya sea a través de “oficinas de investigación 
externa profesionalizada” que promueven relaciones externas (particularmente enlaces industria-
les, transferencia de conocimiento, desarrollo de la propiedad intelectual y educación continua) y 
de “unidades académicas multidisciplinarias” (grupos del proyecto) que operan, como unidades 
básicas, paralelamente a las unidades disciplinarias.  

3) La diversificación de la base de financiación, para lo cual debe buscar nuevas fuentes de 
ingresos, que le permita obtener fondos adicionales y reducir su dependencia financiera del Esta-
do, principalmente de tres fuentes: las empresas, los gobiernos locales y la filantropía.  
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4) La estimulación del corazón académico, a través de la aceptación global de la nueva si-
tuación por parte de la estructura académica.  

5) La integración de la cultura emprendedora en la organización.  

  

2. Universidad innovadora.  

Las “universidades innovadoras” son aquellas que desean e intentan adaptarse a los cam-
bios del entorno, donde cabe destacar la iniciativa de las universidades que constituyen The Eu-
ropean Consortium of Innovative Universities (http//:www.eciu.org), inspiradas en el modelo 
presentado por Gibbons y otros (1994) referido a la evolución que se ha producido en el ámbito 
de la investigación universitaria pasándose durante las últimas décadas del denominado “modelo 
1” al “modelo 2”. El “modelo 1” está presente en aquellas universidades organizadas de acuerdo 
a estructuras por disciplinas. En el “modelo 2” la investigación se produce en el contexto de apli-
cación, esto es, “a lo hollywood” o atendiendo a la propuesta de Bower (2005) denominada “or-
ganización velcro”, donde sus miembros cambian de roles dependiendo de la tarea que están 
desempeñando, lo que permite que las relaciones se reacomoden rápida y fácilmente.  

Las características principales de este modelo de producción de conocimiento son su trans-
disciplinariedad, su heterogeneidad y su diversidad organizacional, la alta responsabilidad social 
y las nuevas formas de control de calidad que emanan de él. Además, como resultado del “mode-
lo 2” de producción de conocimiento, las facultades y departamentos universitarios se convierten 
en unidades organizacionales y administrativas en lugar de ser categorías intelectuales, donde 
destaca la importancia de las relaciones, la interacción y la colaboración en la producción del co-
nocimiento.  

 

3. Universidad que aprende.  

El concepto de “universidad que aprende” proviene de la combinación de la noción clásica 
de la universidad como un forum de aprendizaje y conocimiento y del moderno concepto de “or-
ganización que aprende” (“Learning Organization”). Por tanto, el concepto de “universidad que 
aprende” admite dos interpretaciones, a saber:  

La primera hace referencia a la provisión de un realce de la capacidad de aprendizaje. Esta 
estrategia depende del desarrollo de nuevos métodos pedagógicos, de la habilidad para combinar 
investigación basada en el aprendizaje, del incremento del aprendizaje mediante el uso de ayuda 
multimedia, de la movilización de grupos de estudiantes para el proceso de aprendizaje, de cur-
sos basados en proyectos con grupos interdisciplinares y programas de acción de aprendizaje.  

La segunda está basada en el concepto de autoevaluación entendiéndose, en sentido am-
plio, como sinónimo del concepto de “universidad emprendedora” (Kristensen, 1999). Para la 
organización como un todo, esta estrategia depende del compromiso de continuar un desarrollo 
de calidad y un incremento de la competencia, y de la construcción de redes internas y externas. 
En particular, incita a llevar a cabo alianzas estratégicas constructivas, al aprendizaje de éxitos y 
fracasos de modo sistemático creando una cultura organizacional innovadora para todos los gru-
pos de personas, que forman parte de la organización.   
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La idea de “organización que aprende” constituye el modelo más influyente en Suecia 
(Göteborg University) y Dinamarca (Copenhagen Business School).  

A este respecto, Kristensen (1999) analiza el ejemplo más claro de este tipo de institucio-
nes: The Copenhagen Business School (CBS), que se definió a sí mismo en 1996 como una 
“Universidad que aprende”, centrada en las tres perspectivas estratégicas siguientes: la creación 
de un perfil internacional basado en fundamentos regionales, una expansión de la asociación con 
la comunidad de negocios y la transformación en una “universidad que aprende”.  

 

4. Corporate Enterprise.   

Otra forma de respuesta por parte de las instituciones de educación superior a las presiones 
externas, principalmente a la reducción de recursos públicos, se concreta en la adopción de una 
nueva cultura de gestión administrativa para mejorar la eficiencia interna y aumentar las oportu-
nidades de expansión de nuevas actividades y servicios. Siguiendo a Braun y Merrien (1999), los 
cuatro elementos que caracterizan esta nueva forma de gestión serían los siguientes:  

a). La formación de una nueva identidad corporativa que permita a la institución contem-
plarse a sí misma como competidora en un mercado y reorganizar su estructura interna para res-
ponder a los retos del entorno, aprovechando las fortalezas propias.  

b). La potenciación de un nivel administrativo fuerte, que suponga una modificación efec-
tiva de la distribución del poder interno de la Institución; un aumento del tamaño de la estructura 
administrativa y el reclutamiento de profesionales externos; y la introducción de una cultura es-
tratégica y de calidad en el funcionamiento cotidiano de la Universidad.  

c). El establecimiento de nuevas prioridades en la relación entre el gobierno y la universi-
dad, condicionando los resultados a la financiación disponible, definiendo claramente las finali-
dades públicas y estableciendo bajo contrato las relaciones entre la Administración y el sistema 
educativo universitario.  

d). La orientación al cliente, aumentando la calidad de los servicios y definiendo la respon-
sabilidad por la prestación de los mismos.  

 

5. Universidad adaptativa.  

A partir de la definición de adaptación dada por Cameron (1984): “La adaptación organi-
zacional hace referencia a las modificaciones y alteraciones en los componentes de la organiza-
ción con el objetivo de adaptarse a los cambios externos. Su propósito es devolver el equilibrio a 
una situación desequilibrada. La adaptación se refiere generalmente al proceso y no al hecho, 
por el cual los cambios son instalados en la organización. La adaptación no implica necesaria-
mente reactividad en la parte de una organización, porque la adaptación proactiva o anticipada 
también es posible. Pero el énfasis está definitivamente en responder a algunas discontinuidades 
o a la falta de adecuación que surge entre la organización y su entorno”, Sporn (1999) realiza 
un trabajo empírico en el que analiza a seis universidades que, enfrentándose a cambios del en-
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torno diferentes y mostrando respuestas adecuadas a dichos cambios, agrupa bajo la denomina-
ción de “universidad adaptativa”(“University Adaptative”).  

A la hora de ajustarse a los cambios del entorno, la estructura de la institución universitaria 
juega un papel importante. Las áreas de mayor cambio estratégico y mejora son el gobierno, la 
gestión y el liderazgo, pudiendo destacar cinco factores que facilitan la capacidad adaptativa de 
las universidades:  

1. Una misión enfocada hacia el exterior.  

2. Una estructura organizativa diferenciadas.  

3. Una gestión colegiada.  

4. Autonomía institucional.  

5. Unos fondos diversificados.  

 

6. Modelo cibernético.  

Birnbaum (1988) presenta una aproximación conceptual del gobierno, gestión y liderazgo 
institucional, basándose en el modelo cibernético de organizaciones. Desde esta perspectiva las 
instituciones de educación superior son consideradas como organizaciones complejas, de aparen-
te desorden y con casi total ausencia de claras estructuras de gestión, pero que presentan un gra-
do razonable de estabilidad y regularidad. Dicha estabilidad se consigue a través de controles 
cibernéticos, esto es, a través de mecanismos de autocorrección en el micronivel, basados en el 
feedback, que regulan el funcionamiento de la organización. A través del feedback se detectan y 
corrigen errores, devolviendo la institución al estado deseado. Por tanto, la coordinación no es 
provista por un agente omnipresente y racional, sino por una acción correctiva espontánea por 
parte de diferentes agentes en la institución, trabajando en armonía y con una cultura común.  

  

7. Capitalismo académico.  

Slaughter y Leslie (1997) introducen el término de “capitalismo académico“ (Academic 
Capitalism), a través de un estudio realizado sobre los cambios en el contexto del trabajo acadé-
mico en EEUU, Australia, Reino Unido y Canadá, para hacer referencia a los diferentes cambios 
en la educación superior, pero refiriéndose únicamente a los cambios producidos en el trabajo 
desarrollado por los académicos ante la dependencia de recursos, que fuerzan a los académicos a 
buscar nuevas fuentes de recursos monetarios.  

 

8. Organizaciones en red.  

El “Modelo de gestión en red” recoge formas de gobierno y de gestión universitaria que 
permiten responder rápidamente a un entorno complejo. Una red significa la existencia de rela-
ciones estructuradas entre individuos o grupos con intercambio de comunicación lateral y recí-
proca, por lo que resulta de interés a las universidades para responder rápidamente a situaciones 
de creciente complejidad. Este modelo supone que las universidades son capaces de utilizar sus 



– 24 – 

recursos, sus programas y su personal de una manera más flexible, más adaptativa y más eficien-
te (Dill y Sporn, 1995).  

El aspecto clave es la integración a todos los niveles, la cuál se pone de manifiesto en la 
misión de la Universidad, en la estructura, en la gestión y en la información tecnológica. Dicha 
integración se hace posible a través de valores compartidos, estándares comunes, comunicación 
y socialización horizontal extensiva.  

Para concluir este apartado, tan sólo añadir que en España existen universidades que pre-
sentan alguna de las tendencias descritas. Así, por ejemplo, nos encontramos con la Universidad 
Autónoma de Barcelona, que se define como “universidad innovadora” (Solé, Coll y Navarro, 
2001) y también han aparecido trabajos recientes, como el realizado por Villarreal y García 
(2004), que tratan de analizar aspectos relacionados con la “universidad emprendedora” y sus 
posibles aplicaciones a la universidad española.  

Y apuntar que la influencia de la interactividad y de la capacidad de sacarle provecho a la 
colaboración que inspiran los desarrollos de la denominada Web 2.0 tiene un fecundo caldo de 
cultivo en el entorno universitario, por lo que no es difícil avizorar la emergencia de la Universi-
dad 2.0. 

 

 

4. El Capital Intelectual de las Universidades 

4.1. La base conceptual: el análisis de los recursos y las capacidades en la gestión de las 
universidades. 

“Quien recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía; igual que quien 
enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo me quede a oscuras”  

Thomas Jefferson 

En el campo de la gestión de las organizaciones existen dos preguntas fundamentales: cuál 
es la base de su competitividad, es decir, cómo crear valor, y cómo hacer sostenible en el tiempo 
esa creación de valor o competitividad. La contestación que la teoría clásica hacía a estas dos 
preguntas partía de la idea de sector, de forma que la base de la competitividad se enfocaba en el 
análisis de las fuerzas competitivas del sector. Por el contrario, la Teoría de los Recursos y las 
Capacidades plantea considerar a la organización como un conjunto de recursos productivos y 
capacidades que prestan una serie de servicios, los cuales determinan las posibilidades de creci-
miento de la misma, constituyendo entonces una base más estable para definir su propia identi-
dad que una estrategia basada en el mercado, especialmente cuando el entorno externo esta 
constantemente en estado de fluctuación, por lo que resultará muy probable que no proporcione 
la constancia de dirección que requiere una estrategia a largo plazo con fundamento suficiente. 

Por tanto, una definición de la organización en términos de lo que es capaz de hacer puede 
ofrecer una base mucho mas fiable para la estrategia que una definición basada en las necesida-
des que la actividad de negocio busca satisfacer (Quinn, 1992).  
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Para la Teoría de los Recursos y Capacidades, la base de la competitividad de las institu-
ciones se encuentra en la combinación de recursos y capacidades adecuadas para su estrategia. 
Para hacerla sostenible en el tiempo, los recursos deberán cumplir una serie de requisitos. Así, el 
valor de la institución dependerá de los recursos y capacidades que posea y de sus características, 
pudiéndose entonces explicar las diferencias de eficacia en un mismo sector. En este sentido, dis-
tintos investigadores del tema han establecido que para que los recursos y capacidades puedan 
ser considerados valiosos o estratégicos es necesario que acontezcan ciertas condiciones (Peteraf, 
1993) y que éstos cumplan ciertas características (Dierickx y Cool, 1989; Amit y Schoemaker, 
1993;Grant, 2002; Barney, 2002), que se relacionan, por ejemplo, con su escasez (disponibili-
dad), relevancia, durabilidad, transferibilidad, imitabilidad, sustituibilidad, complementariedad, 
apropiabilidad y lenta acumulación.  

En consecuencia, el objetivo del análisis de los recursos y capacidades, como señalan Na-
vas y Guerras (1998), se centrará en identificar el potencial de la institución para establecer ven-
tajas competitivas mediante la identificación y valoración de los recursos y habilidades que 
posee o a los que puede acceder. Por tanto, interesa que las instituciones se conozcan a sí mis-
mas, comprendiendo completa y profundamente los recursos y capacidades que poseen, centran-
do su atención en la identificación, desarrollo, protección, y despliegue de aquellos recursos y 
capacidades que les permitan alcanzar ventajas competitivas sostenibles, lo que hará posible la 
obtención de rentas superiores en el largo plazo. Los recursos y capacidades se visualizan, en-
tonces, como elementos que determinan el rendimiento de la organización que entregan estabili-
dad y solidez para construir, a partir de ellos, estrategias competitivas.  

A los efectos de la presente exposición, los recursos se pueden entender como el conjunto 
de factores o activos de los que dispone y controla una organización para llevar a cabo su estra-
tegia (físicos, tecnológicos, humanos, organizativos, etc.) tanto tangibles como intangibles, in-
puts de un proceso, que están a disposición de la institución como una fuerza o debilidad de la 
misma. Por su parte, la importancia del concepto de capacidad radica en el hecho de que los re-
cursos normalmente no producen algo por si mismos ni explican sus potencialidades, siendo ne-
cesaria una “capacidad” que permita combinar, explotar y gestionar adecuadamente tales 
recursos, convirtiéndolos en algo útil, de tal forma que las capacidades que posee una organiza-
ción se van desarrollando a través del tiempo, por medio de las interacciones existentes entre los 
recursos que tiene la misma.  

En el caso de las universidades, de acuerdo con Araya Guzmán y Chaparro Peláez (2005), 
cabe propugnar un modelo que establezca recursos y capacidades de las universidades que les 
permitan enfrentarse un entorno educacional cada vez más exigente, para lo cual cabe identificar 
(en forma conceptual) recursos y capacidades de los ámbitos universitarios, tal como se muestra 
en el Cuadro 2 donde se distinguen dos niveles principales, a saber: a) un primer nivel, general, 
donde se simbolizan los recursos y capacidades asociados a la universidad; y b) un segundo ni-
vel, más específico, donde la atención se centra en cada uno de los ámbitos de interés particular 
de las instituciones universitarias.   
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Cuadro 2 a 

RECURSOS 
• Recursos materiales: instalaciones (a)  
• Recursos materiales: equipos y otro material (b). 
• Tradición, prestigio, reconocimiento, imagen (c). 
• Relaciones, contactos con el entorno (d).  
• Acuerdos de colaboración con organizaciones (e). 
• Capital humano, docente, investigador, técnico, de 
administración y servicios (f)  
• Conocimiento de temas de calidad (h).  
• Capital humano de alta calificación, de calidad (g) 
• Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs) más especializadas y específicas, especialmente 
definidas y desarrolladas para apoyar procesos de do-
cencia. 
• Cultura organizacional favorable a la mejora y al 
cambio, cultura de calidad, cultura de evaluación. 
• Clima institucional global de relaciones humanas, 
valores, actitudes y motivaciones adecuado. 
• Conocimiento de las necesidades empresariales e 
instituciones. 
• Sistemas de Información adecuados para apoyar la 
labor de docencia, investigación y gestión. 
• Canales de comunicación interna y externa. 
• Recursos económico-financieros  
 

CAPACIDADES GENERALES 
• Desarrollar y mantener relaciones de co-
laboración y cooperación con el entorno. 
• Captar, seleccionar y mantener profeso-
res e investigadores de calidad. 
• Orientarse y adaptarse a las demandas, 
cambios sociales. 
• Desarrollar planes de evaluación institu-
cional. 
• Desarrollar una cultura favorable a la 
mejora, al cambio, a la calidad, a la evalua-
ción. 
• Definir y desarrollar una estructura que 
facilite el gobierno y la gestión. 
• Planificar, captar y gestionar los recur-
sos. 
• Crear, desarrollar y transmitir conoci-
miento. 
• Fomentar el uso de las TICs como 
herramientas de apoyo a la docencia, inves-
tigación, gestión. 
• Apoyar y desarrollar la movilidad de 
profesores, investigadores, estudiantes. 
• Definir y aplicar incentivosy estímulos 
adecuados para alcanzar los objetivos. 
 

Notas: 
a:  Considera aulas, salas de seminarios, laboratorios docentes y de investigación, instalaciones de bi-
bliotecas, instalaciones informáticas, instalaciones destinadas a servicios de apoyo a la docencia, despa-
chos.  
b:  Considera: mobiliario y equipamiento de aulas, equipamiento de laboratorios docentes y de inves-
tigación,  recursos informáticos (a cooperación de profesores, investigadores, administrativos, directi-
vos y alumnos), recursos didácticos (impresos, audiovisuales, etc.), dotación bibliográfica (libros, 
revistas, etc.).  
c:  En docencia, investigación, asistencia técnica, extensión  universitaria, etc.  
d:  Empresas, Instituciones, Colegios Profesionales, Sindicatos, ONGs, Universidades, otras organiza-
ciones en general (en el ámbito nacional e internacional).  
e:  Empresas, universidades, instituciones, etc. (en el ámbito nacional e internacional).  
f:  Se refiere a conocimientos, entrenamiento, experiencia, motivación, capacidad de adaptación, 
habilidad de razonamiento y decisión, lealtad hacia la institución, etc.  
g: Considera profesores, investigadores, directivos, administrativos, con buen nivel formativo 
(tanto en  términos científico-técnicos como organizativos).  
h:  Relacionado con: mejoramiento de calidad, evaluación, otras experiencias en mejoramiento de 
calidad  (universidades, instituciones públicas y empresas privadas).  
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Cuadro 2b 

 
CAPACIDADES DE DOCENCIA 

• Impulsar, motivar la aplicación de nuevas tecnolo-
gías que permitan apoyar el proceso de enseñan-
za/aprendizaje.  
• Conocer e interpretar correctamente la demanda so-
cial en cuanto a Docencia.  
• Motivar e incentivar la labor docente.  
• Evaluar el proceso docente.  
• Diseñar, revisar, evaluar, actualizar planes de estu-
dios y asignaturas  
• Mejorar la formación, actualización y perfecciona-
miento del profesorado  
• Apoyar y desarrollar la movilidad de profesores y 
estudiantes.  
• Organizar prácticas en empresas.  
• Brindar una oferta formativa docente amplia.  
• Ponderar y establecer una relación óptima entre en-
señanza e investigación.  
• Atención personalizada al alumno (tutorización y 
asesoramiento).  
• Desarrollar programas de doctorado.  
• Ofrecer programas de formación Continua.  
• Mejorar y actualizar métodos de enseñan-
za/aprendizaje.  
• Desarrollar y ofrecer educación a distancia, no pre-
sencial, sistemas “virtuales” de educación.  
 

 
CAPACIDADES INVESTIGACIÓN 

• Desarrollar programas, proyectos de in-
vestigación en colaboración con otras or-
ganizaciones de ámbito nacional.  
• Seleccionar, definir líneas de investiga-
ción.  
• Desarrollar incentivos, medidas de es-
tímulos a la investigación (nacional e inter-
nacional).  
• Desarrollar programas de investigación 
en colaboración con organizaciones de ám-
bito internacional.  
• A poyar, afrontar nuevas líneas/retos de 
investigación.  
• Controlar y evaluar la actividad investi-
gadora.  
• Planificar, captar y gestionar los recur-
sos necesarios.  
• Desarrollar la cooperación con el siste-
ma empresarial, con centros de investiga-
ción.  
• Asignar presupuestos a proyectos de in-
vestigación.  
• Difundir los resultados de la investiga-
ción.  
• Utilizar las TICs como herramientas de 
apoyo.  
 

 

 

4.2. La composición del Capital Intelectual en las Universidades 
“Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una 
parte que es oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el árbol pue-
de morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las 
raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: Si sólo nos concen-
tramos en los frutos - los resultados financieros - e ignoramos los valores escondidos-
el capital intelectual-, la compañía no subsistirá en el largo plazo”. 

Leif Edvinsson 

Como se ha mencionado, entre los aspectos más relevantes para explicar cuáles son los 
procesos creadores de valor de las organizaciones que constituyen la actual sociedad del conoci-
miento se encuentra el concepto de Capital Intelectual, como expresión de la riqueza poseída por 
aquello que no es visible ni tangible, pero que, sin embargo, existe pues, aunque en los estados 
económico-financieros no lo hayan valuado y presentado bajo los principios convencionales de 
la información contable, su incidencia en la creación de valor de la organización de referencia y 
para el sistema económico en su conjunto es evidente.  
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Este CI hace referencia a la expresión del conjunto de activos de conocimiento o de activos 
intelectuales, de naturaleza intangible, que se han ido creando y son controlados por la organiza-
ción gracias a la puesta en acción tanto del conocimiento de las personas que la integran como 
del conocimiento organizativo particular de la misma, procesos de conocimiento y actividades 
intangibles de importancia primordial para ser gerenciados y administrados con el objeto de crear 
y desarrollar valor y ventajas competitivas.  

En la literatura se proponen diversos modelos de gestión y medición del CI, si bien a los 
efectos de concreción de la presente exposición cabe centrarse en el Modelo Intellectus (2003), 
desarrollado por el equipo de investigación dirigido por profesor Eduardo Bueno Campos. Dicho 
modelo consta de cinco partes fundamentales: estructura, principios, lógica interna, desarrollo 
del modelo (definiciones) y cuadro de indicadores. En cuanto a la estructura se diferencian los 
siguientes conceptos: componentes, elementos, variables e indicadores. Según el Modelo Inte-
llectus, el capital intelectual se divide en capital humano, capital estructural y capital relacional, 
tal como se muestra en el Cuadro 3. 

A pesar de la abundante literatura referida al ámbito privado empresarial, la presentación 
de cuentas de CI complementando los informes anuales en el caso de las universidades hace 
bueno el dicho de “en casa del herrero…”. Hasta donde conocemos, la única experiencia oficial 
radica en las universidades austriacas (Leitner, 2004). En España destaca la propuesta seminal 
desarrollada por el equipo del profesor Bueno Campos (2002 y 2003) del “Modelo de Dirección 
y Gestión del Conocimiento en las Universidades de la Comunidad de Madrid”. 

No obstante lo anterior, a los efectos de la presente exposición, los próximos párrafos se 
enfocarán a realizar una referencia especial a los conceptos de Capital Humano y Reputación. 

 

 

4.2.1. Capital Humano en las Universidades 
“Talento. ¡Me gusta esa palabra! Tan diferente de “empleados”. Tan diferente de 
“personal”. Tan diferente de “recursos humanos”. ¡Talento! Sólo pronunciar la pa-
labra te hace inflarte y sentirte bien contigo mismo. Talento. ¡De verdad que me en-
canta esa palabra!” 

Tom Peters 

En la actualidad somos legión los que reconocemos la importancia de las personas en la 
organización, con todo lo que ello conlleva, esto es, al hecho de valorar un conjunto de actitudes, 
aptitudes, valores y factores intrínsecos a las personas que han de ser tratados adecuadamente si 
se pretende que la eficacia del trabajador en su puesto de trabajo sea el mejor posible, redundan-
do como es evidente, en el fin último de generación de valor. Por tanto, parece evidente que 
cualquier organización mantenga un cuidadoso seguimiento que fomente el talento, lo motive y 
le permita situarse siempre en una posición adecuada frente a la competencia, pues participamos 
de la opinión de Fitz-enz (2003: 21) cuando señala que “en los últimos años del siglo XX, los di-
rectivos de las organizaciones ya han llegado a aceptar que son las personas, y no los activos fi-
nancieros, las instalaciones o los bienes de equipo, los diferenciadores clave de una institución”. 
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Cuadro 3. 
BLOQUES  
 

CAPITAL HUMANO  
 

CAPITAL ESTRUCTU-
RAL  
 

CAPITAL RELACIO-
NAL  
 

ELEMENTOS  
 

Satisfacción personal 
Tipología del personal 
Competencias de las per-
sonas 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Estabilidad: riesgo de pér-
dida 
Mejora de las competen-
cias de las personas 
Capacidades de innova-
ción de las personas y 
equipos  
 

Cultura organizacional 
Filosofía del negocio 
Procesos de reflexión estra-
tégica 
Estructura de la organiza-
ción 
Propiedad intelectual 
Tecnología de los procesos 
Tecnología de los productos 
Procesos de apoyo 
Captación del conocimiento 
Penetración de la tecnología 
de la información 
Procesos de innovación  
 

Base de clientes 
Lealtad de clientes 
Intensidad de la relación 
con clientes 
Procesos de servicio y apo-
yo al cliente 
Cercanía al mercado 
Notoriedad de la marca 
Reputación 
Alianzas estratégicas 
Interrelación con proveedo-
res 
Interrelación con otros 
agentes 
Capacidad de mejora 
/Recreación de la base de 
clientes  

INDICADORES  
 

Para cada elemento del 
Capital Humano se deter-
minarán una serie de indi-
cadores que permitirán 
medir cada uno de los 
elementos que lo configu-
ran  

Para cada elemento del Ca-
pital Estructural se determi-
narán una serie de 
indicadores que permitirán 
medir cada uno de los ele-
mentos que lo configuran  
 

Para cada elemento del Ca-
pital Relacional se determi-
narán una serie de 
indicadores que permitirán 
medir cada uno de los ele-
mentos que lo configuran  
 

 

Por su parte, Ulrich (1998) llega a equiparar el capital intelectual con el capital humano, al 
considerar que las personas son la fuente primera creadora del conjunto de activos intangibles, 
definiendo el CI con la ecuación siguiente:  

Capital Intelectual = Competencia  X  Compromiso 

Esta ecuación sugiere que dentro de una organización la competencia o el talento de los 
empleados debería incrementarse si se quiere que el CI aumente. Pero la competencia por si sola 
no garantiza el éxito, pues resulta evidente que las instituciones con personal muy competente 
pero no motivado o comprometido, sin talante, no consiguen que las cosas funcionen en cohe-
rencia con su estrategia. En sentido contrario, tampoco se consigue nada positivo con personal 
comprometido pero que no tiene las competencias requeridas.  

Por tanto, la creación y el desarrollo del CI requiere ambos aspectos, es decir, competencia 
y compromiso. Además, como la formula no suma, sino que multiplica una nota baja en uno de 
los factores reduce sensiblemente el producto.  

Conviene hacer notar que la formulación de Ulrich devuelve asimismo el concepto de re-
cursos intelectuales pasivos (RIPs), analizados en el epígrafe 2.2, pues al hacer hincapié en su 
formula en el compromiso señala indirectamente que una escasez de compromiso, por las causas 
que sean, resta valor al CI.  
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En el caso particular de las universidades, de acuerdo con Viedma (2003), cabe considerar 
que las universidades tienen como unidad de gestión del CI el departamento y, a su vez. dentro 
de cada departamento se pueden considerar los modelos y tipologías de CI siguientes:  

 ♦ Capital Intelectual individual de cada profesor, cuyo cálculo puede expresarse mediante 
la siguiente ecuación:  

CIPn= αCHPn +βCE Pn +γCR Pn 

donde:  

CIPn=CI del profesor Pn  

CHPn=Capital Humano del profesor Pn  

CEPn=Capital Estructural del profesor Pn  

CRPn=Capital Relacional del profesor Pn  

α,β,γ=Coeficientes de ponderación de cada tipo de capital  

 

 ♦ Capital Intelectual del departamento, cuyo cálculo puede expresarse mediante la siguien-
te ecuación:  

CId= αCHd +βCE d +γCR d 

donde:  

CId=CI del departamento  

CHd= ∑CH  sumatorio de los CH de los diferentes profesores del depar-
tamento.  

CEd= Capital Estructural del departamento  

CRd= Capital Relacional del departamento  

α,β,γ=Coeficientes de ponderación de cada tipo de capital  

 

 Cabe observar que el CH de los distintos profesores constituye componente fundamental 
no solo del CI personal sino también, ante la precariedad de otros recursos, del CI del departa-
mento en su conjunto, esto es, que el coeficiente α es el principal o más significativo, siendo los 
β y γ de escasa representación, por lo que cabría entonces que la ecuación de capital individual 
personal se reduzca a la siguiente ecuación simplificada:  

CIPn= CHPn= CompetenciaPn  X CompromisoPn 

 donde Competencia Pn puede tener los siguientes elementos componentes que se manifies-
tan en las actividades correspondientes:  

 

 

 

 



– 31 – 

Competencia Pn 

Componentes 

Capacidad docente  

Capacidad investigadora 

Capacidad innovación 

Capacidad transferencia tecnología 

Etc. 

Actividades 

Actividad docente 

Actividad investigadora 

Actividad innovadora 

Actividad transferencia tecnología 

Etc. 

De esta forma, compartimos la opinión de que en esencia el CI de las universidades se ori-
gina y se desarrolla en el CH de los profesores y que el CI de un departamento determinado re-
sulta de la integración del CH de sus profesores componentes.  

Por otro lado, siguiendo con el pronunciamiento de Viedma (2003), frente a esta perspecti-
va estática cabe contemplar el CI desde un punto de vista dinámico es preciso considerar el pro-
ceso evolutivo y las interrelaciones en el tiempo de los factores determinantes del desarrollo del 
CI. Cuando estos factores se potencian mutuamente se puede llegar a conseguir el desarrollo de 
un círculo virtuoso. Este círculo virtuoso se esquematiza en la Figura 2. 

El proceso del círculo virtuoso puede describirse así: el profesor Pn del departamento A, 
con gran capacidad investigadora al estar motivado por los facilitadores de su departamento y en 
especial por el liderazgo y la cultura del mismo decide poner todo su empeño (compromiso +) en 
la realización de su actividad investigadora y colaborando con otros profesores en equipos de 
trabajo y comunidades de practicas obtiene trabajos positivos en la investigación y crea valor pa-
ra el departamento por lo que dicho departamento le otorga por su labor el premio merecido. Este 
premio a su vez sirve de estimulo para alimentar el punto de partida de un nuevo círculo.  

En la creación del círculo virtuoso el papel de los facilitadores es muy importante, pero de 
entre ellos el papel del liderazgo es el que adquiere mayor relieve. En efecto, sólo cuando la di-
rección del departamento recae en un profesor de gran calidad humana, personal y científica pre-
ocupado por la creación de valor y desprendido de intereses personales, se dispone del motor que 
puede poner en movimiento el círculo virtuoso y desarrollar al propio tiempo los otros facilitado-
res de la cultura, las tecnologías de la información y los sistemas de información.  

A su vez dado que el CI de un profesor concreto depende de sus competencias y su com-
promiso; todas aquellas prácticas, como el mobbing o acoso psicológico en el trabajo, que me-
noscaban uno u otro de estos elementos son nocivas para el desarrollo del CI del departamento y 
pueden ser consideradas como un pasivo intelectual.  

Por otro lado, hasta ahora se ha contemplado exclusivamente el análisis del CI en sus as-
pectos positivos. Es decir, se considera implícitamente en los modelos expuestos que la universi-
dad tiene una serie de RIAs o capacidades de los profesores que adecuadamente combinados en 
las actividades correspondientes dan lugar a la creación de valor o lo que es lo mismo a la crea-
ción de CI.  
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Figura 2. Circulo virtuoso de la capacidad investigadora del profesor Pn del departamento. 

 

Pero, esta no es toda la historia, también existen, como se denunciaba en el epígrafe 2.2, 
Recursos Intelectuales Pasivos (RIPs) que como es lógico se generan en aquellas actividades ne-
gativas a las que, por desgracia, algunos profesores, incapaces de organizar un desfile de dos ca-
rrozas, se afanan denodamente bien sea por acción o por omisión.  

Así pues, y teniendo en cuenta la existencia de estos RIPs cabría recordar la formulación 
sostenida en dicho epígrafe, pero a la luz de la idea absorbente de la importancia del Capital 
Humano, apoyando ahora la formulación de Viedma (2003) siguiente: 

Capital Intelectual = Competencias Esenciales – Incompetencias Esenciales 

De un modo paralelo al caso recién tratado, cabe establecer el siguiente cuadro de algunas 
competencias negativas o incompetencias con sus correspondientes actividades:  

Incompetencia Pn 

Componentes 
- Capacidad de eliminar personas “no gratas”.  
- Capacidad de organización de redes de poder.  
- Capacidad de organizar elecciones con éxito pa-
ra los puestos directivos (director de departamen-
to, director de escuela, decano, etc.).  
- Capacidad de utilizar el poder para fines de inte-
rés personal.  
- Capacidad de captación de adeptos a la organi-
zación red.  

Actividades Correspondientes 
- Mobbing.  
- Fraudes de ley en promociones de profesorado a 
través de concursos amañados, tesis doctórales 
regaladas, etc.  
- Organización para la compra de votos, y otras 
transacciones irregulares.  
- Malversación y apropiación de fondos públicos.  
- Premiar a incompetentes fieles y aterrorizar a los 
disidentes. 

 
En general los RIPs se crean gracias a la construcción de redes de poder organizadas, que 

bajo la dirección de un profesor, normalmente incompetente en materias científicas, reúne las ca-
racterísticas ciertas connotaciones de acosador profesional.  

Finalmente, también cabe plantear el interés por plantear una perspectiva dinámica de los 
RIPs, para lo cual es preciso considerar el proceso evolutivo y las interrelaciones en el tiempo de 
los factores determinantes del desarrollo de dichos pasivos intangibles. Cuando estos factores se 
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potencian mutuamente se puede llegar a conseguir el desarrollo de un círculo vicioso. Este círcu-
lo vicioso se esquematiza en la Figura 3.  

 

 
Figura 3. Círculo vicioso de la capacidad de organizar redes destructivas del profesor Pa. 

 

El proceso del circulo vicioso puede describirse entonces como sigue: el profesor Pa del 
departamento A, generalmente con escasa capacidad docente e investigadora, al percatarse de 
que los facilitadores del departamento, y muy en especial el liderazgo y la cultura del mismo, es-
tán básicamente orientados a la construcción de redes de poder y de influencia que redunden en 
beneficio de unos pocos y en detrimento del progreso de la actividad docente e investigadora del 
departamento, decide poner todo su empeño (compromiso +) en colaborar en la construcción de 
la red destructiva trabajando para ello junto con otros profesores (trabajo en equipo) y contribu-
yendo activamente a la destrucción de valor para el departamento A. Por esta actividad en la 
construcción y mantenimiento de la red el profesor Pa obtiene ventajas personales en forma de 
remuneración y promoción. Este premio recibido sirve a su vez de estimulo para alimentar el 
punto de partida de un nuevo circulo vicioso.  

Al igual que en el círculo virtuoso en el círculo vicioso los facilitadores son muy importan-
tes, pero de entre ellos el liderazgo es el que adquiere un mayor relieve. En efecto, cuando por 
circunstancias diversas recae la dirección del departamento en un profesor de poca calidad 
humana, personal y científica, que solo se preocupa de controlar los resortes del poder para apro-
vecharlos en beneficio propio, se dispone en este caso del motor que puede poner en movimiento 
el círculo vicioso y desarrollar al propio tiempo los otros facilitadores de la cultura, las tecnolo-
gías de la información y los sistemas de información. Estos facilitadores contribuyen también al 
desarrollo y expansión de las redes destructivas de poder.  
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4.2.2. Reputación corporativa de las universidades 
“El más puro tesoro de los mortales es una reputación inmaculada. Perdida, los hom-
bres no son más que madera dorada y arcilla pintada” 

Shakespeare. RicardoII 

La reputación es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la opinión o con-
sideración en que se tiene a alguien o algo. La reputación corporativa sería, por tanto, la opinión 
o consideración que se tiene de una institución. Se trata de un concepto empleado en muy diver-
sas disciplinas, como sociología, teoría de juegos, los sistemas basados en agentes, incluso en 
comercio electrónico (un ejemplo preclaro es el sistema de eBay), en cada una de ellas con una 
definición distinta, hasta el punto de que no existe un consenso general en la literatura sobre este 
concepto. 

El profesor Fombrum, creador del Reputation Institute (RI), es sin duda una referencia 
obligada en todos los ámbitos y define la reputación como una percepción representativa de la 
compañía, basada en su actuación en el pasado así como en su proyección futura, que describe la 
admiración que despierta entre sus constituyentes en comparación con otras empresas rivales 
(Fombrum, 1996: 72).  

En síntesis, la reputación corporativa radica en la percepción que se tiene desde el exterior 
de la organización sobre una o varias cualidades de ésta. Esta percepción, que queda plasmada en 
una frase o un juicio más o menos elaborado, es la reputación que ha alcanzado la organización 
en la mente del sujeto que emite el juicio. La percepción es otorgada por el entorno, teniendo en 
cuenta una serie de atributos organizativos. Una vez concedida, o alcanzada, es obvio que la or-
ganización se esforzará por mantenerla e incluso aumentarla por medio de sus actuaciones, lo 
que convierte la reputación corporativa en algo dinámico, objeto de gestión, tal como se muestra 
en la Figura 4, tomada del Foro de Reputación Corporativa.  

 
Figura 4. (Fuente: http://www.reputacioncorporativa.org) 
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A toda institución universitaria le interesa que la opinión, preferiblemente buena, la tengan 
los denominados grupos de participes o constituyentes (“stakeholders”), tanto internos como ex-
ternos. Ante ellos, la universidad que quiera gestionar su reputación debe establecer un marco de 
actuación que contemple tres dimensiones: lo que la organización es, lo que la organización hace 
y lo que la organización comunica.  

De hecho, esta reputación forma en parte del Capital Relacional mencionado en el epígrafe 
4.2, esto es, que se debe administrar con el debido tacto para mantener y aumentar su competiti-
vidad, si obviar que debido a su alto grado de intangibilidad, difícilmente se presta a una medi-
ción y valoración empírica.  

Precisamente, esa percepción de excelencia o admiración, que causa la universidad corres-
pondiente en sus diferentes grupos constituyentes y que tiene un reflejo en la institución, se con-
vierte en un recurso intangible que goza de un indudable valor, y a mayores presenta, como 
señala Barney (2001), otras características de recursos valiosos como la rareza, la difícil imita-
ción y el ser aprovechado por la institución.  

El recurso es raro porque se alcanza por medio de una serie de características propias de la 
universidad, como puede ser la calidad de los “servicios de conocimiento” (Lehtimaki (1996), 
citado por Hernández Armenteros, 2003), la atención a sus “clientes”, el cumplimiento de res-
ponsabilidades sociales, la propia gobernanza de la institución, es decir, unos patrones de buen 
gobierno corporativo.  

Esta rareza de la reputación, concreta y específica de una institución particular, es lo que la 
hace difícilmente imitable. Es más, en la mayoría de los casos obedece a lo que los expertos de-
nominan ambigüedad causal, es decir, que no se aprecia una relación clara de causa y efecto.  

En consecuencia, también cabe considerar a la reputación como un Recurso Intelectual Ac-
tivo (RIA) de notable importancia, una nueva herramienta estratégica que puede proporcionar a 
la institución universitaria una ventaja competitiva en su entorno. 

 

 

5. Reflexión Final 
“Lo que hace un problema de un problema es que contiene una contradicción. Siem-
pre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. 

José Ortega y Gasset 

El historiador francés Fernand Brandel solía decir que más vale una buena pregunta que 
muchas respuestas inmaduras e imprecisas, pero a renglón seguido agregaba que estas respuestas 
no concluyentes o ambiguas constituyen los ensayos necesarios para buscar las respuestas verda-
deras. La pregunta fue: la Universidad, ¿ cuece o enriquece?  

Pues bien, nos encontramos ante un cambio de época, un cambio que afecta profundamente 
a la Universidad. La adaptación al cambio, aunque sea un proceso lento, será inexorable si se 
quiere formar parte del primer mundo, a pesar que muchas organizaciones se resistan a iniciarlo, 
sin pensar que cada vez les va a resultar más difícil hacer frente a los complejos problemas que 
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se les presentan. Especialmente por que la Universidad (¿Universidad 2.0?) siempre se encuentra 
directamente afectada por las transformaciones sociales, políticas, tecnológicas o culturales que 
se producen a su alrededor.  

Esto es así porque nuestra alma mater es un espejo de doble reflejo: es el resultado de la 
sociedad en que se desarrolla, pero, a la vez, influye en ésta de forma determinante para orientar-
la al futuro, siendo esa doble condición la que profundiza en ella los efectos de los períodos de 
crisis o de reacomodo social, como en el que estamos inmersos en los últimos años.  

En efecto, la Universidad es en sí misma un elemento central de los cambios sociales: En 
ella enseñan quienes se encuentran a la vanguardia del pensamiento, de la creación o de la inno-
vación tecnológica que los propician. En nuestras aulas se transmiten los conocimientos más re-
cientes y en nuestros laboratorios y seminarios se experimenta con lo que en poco tiempo 
cambiará de nuevo el signo de nuestras vidas. En nuestros campus se forman los jóvenes que 
terminan por dirigir la sociedad, los que asumen las tareas profesionales más complejas. Ade-
más, en el ejercicio de su función movilizadora de la inteligencia y transmisora del conocimien-
to, la Universidad se convierte en protagonista principal e impulsora de los cambios sociales, 
viviéndolos tan de cerca que siente las convulsiones de la sociedad como si fueran suyas. 

Por otro lado, la universidad y la sociedad están obligadas a entenderse, a interactuar sin 
discrepancias notorias. La sociedad, que es el origen de los fondos que maneja la universidad, 
vela por su correcta aplicación, para lo cual establece controles de RC que aseguran que los me-
dios que se aportan se aplican con eficacia a los objetivos propuestos. Las evaluaciones de las 
instituciones universitarias han adquirido carta de naturaleza y se ha reconocido la bondad de sus 
resultados en la búsqueda del cumplimiento de sus fines que son precisamente la cobertura de las 
necesidades de la sociedad. 

No obstante, en España todavía hay quien percibe a la Universidad como una traba, la 
eterna pedigüeña de fondos y subvenciones, omitiendo su papel determinante en la creación de 
capital social, ninguneando el hecho de que un mayor nivel en la educación superior se traduce 
en mayores sueldos, más facilidad para encontrar trabajo, menos paro en la población, mayor 
movilidad social, mejor salud, menor delincuencia, más democracia y participación, reducción 
de las desigualdades sociales, mayor solidaridad, etc.  

En este sentido, cabe señalar que a la Economía no le conciernen sólo la renta y la riqueza, 
sino también el modo de emplear los distintos recursos como medios para lograr fines valiosos, 
entre los que se encuentran la promoción y disfrute de una calidad de vida digna. De tal forma 
que si el éxito de una nación se midiera sólo por su renta u otros indicadores tradicionales de 
opulencia y salud financiera, se dejaría entonces de lado el importante objetivo de conseguir el 
bienestar. Desde nuestra perspectiva, los criterios más convencionales de éxito económico se 
pueden mejorar incluyendo evaluaciones de la capacidad para elevar la educación y calidad de 
vida de sus habitantes. 

En consecuencia, cada vez resulta más perentorio que el Índice de Excelencia Universita-
ria merezca similar atención por los poderes públicos que el Índice de Precios al Consumo. 
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Para lo cual, junto a la búsqueda constante de excelencia de sus funciones prístinas, resulta 
imprescindible que las propias universidades se involucren en los conceptos de eficiencia y efi-
cacia, de calidad y competitividad; que dispongan de planes estratégicos e incorporen la planifi-
cación en los procesos académicos y administrativos de la institución; que modernicen su 
administración y sus finanzas; que racionalicen el uso de sus recursos; que consoliden el control 
interno y la autorregulación; que perfeccionen sus instrumentos de seguimiento y control de la 
gestión; que se vuelvan competitivas dentro de las exigencias de la internacionalización; y ante 
todo, que cada vez se comprometan más con las respuestas a las diversas y complejas necesida-
des sociales. 

En España, concebir que el conocimiento constituye un factor de desarrollo, es reconocer 
que la Universidad es un “problema de Estado”, como lo es la inmigración o el paro, y que es in-
excusable repensar, diseñar e implantar políticas públicas con un enfoque estructural, a largo 
plazo, donde la educación superior sea prioritaria. 

A este respecto, conviene tener presente que la calidad de la universidad no sólo viene de-
terminada por la “calidad” de su personal, aunque este aspecto es claramente decisivo, sino tam-
bién por el entorno en el que se trabaja, pues por muy aptos que sean los PDIs o PAS, puede que 
no logren dar lo mejor de sí mismos en estructuras que no les presten el suficiente apoyo, donde 
no encuentren suficiente reto o que no los “recompensen” debidamente.  

A nivel particular, cada institución deberá embarcarse en un proceso cultural de cambio 
permanente que le permita incorporar los paradigmas emergentes tecnológicos y organizativos 
en el diseño de su oferta de servicios, mediante el empleo de los instrumentos, el diseño de las 
estructuras y la gestión de las redes sociales y otras alianzas que sean más adecuadas al objeto de 
convertirla en una universidad centrada en sus participes y orientada al servicio, en la vía del re-
diseño continuo o de la transformación de sus procesos de todas sus funciones o actividades, 
aprendiendo a involucrar a toda la organización en la gestión del impacto y de las posibilidades 
que ello va a suponer.  

A nivel de sistema universitario, también parece evidente que se precisará llevar a cabo 
muy distintas iniciativas, al menos a dos niveles, a saber: El primero atañe a la profesión acadé-
mica en su conjunto y pretende mejorar su estatus y su competitividad en el mercado laboral, el 
desarrollo personal de los profesores y los entornos de trabajo, mientras que el segundo conjunto 
de iniciativas debería centrarse en atraer y mantener a aquellos universitarios con talento y talan-
te para propiciar y expandir círculos virtuosos de excelencia universitaria.  

Para empezar, y concluyo mi disertación, permítanme el atrevimiento de proponer que es-
tas 24 Jornadas de Gerencia Universitaria, celebradas en la bella ciudad de Jaén, institucionalicen 
el Premio Gerente 2.0.  
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