
El expresidente de  
la CRUE recuerda que  
la universidad debe 
ser el motor de una 
sociedad «innovadora 
y competitiva» 

LUIS J. RUIZ 

LOGROÑO. Federico Gutiérrez-So-
lana, exrector de la Universidad 
de Cantabria, expresidente de la 
Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) 
y actual director del Centro In-
ternacional Santander Empren-
dimiento participó en la maña-
na de ayer en el seminario ‘Los 
futuros de la Universidad’, que 
organiza la Universidad Inter-
nacional de La Rioja (UNIR), en 
el que abogó por implementar 
con mayor énfasis el emprendi-
miento en las universidades es-
pañolas.  

«La universidad es responsa-
ble frente a la sociedad. Es algo 
más que docencia e investiga-
ción, está vinculada al desarro-
llo social y hay que analizarla des-
de ese prisma», avanzó antes de 
trazar su modelo de universidad 
del futuro para el que demandó 
un carácter «proactivo». Así, de-
fendió que debe «dedicarse a la 
formación de las personas» para 
alumbrar «una sociedad innova-
dora y competitiva. Es una cade-
na y no nos podemos quedar en 
el primer escalón».  

El exrector de la Universidad 
de Cantabria, además de incidir 
en la responsabilidad de la uni-
versidad frente a la sociedad 
como principal agente de la ges-
tión del conocimiento, así como 
en la importancia de transferir-
lo adecuadamente para poten-

ciar la innovación y el crecimien-
to, recordó que para alcanzar esas 
metas es necesario invertir en 
I+D+i, aspecto en el que España 
adolece, sobre todo comparado 
con otros países como Japón, Ale-
mania, Francia o Estados Unidos, 
y se sitúa por debajo de la media 
de la Unión Europea. «En el ín-
dice de innovación estamos en 
situaciones emergentes. Esta si-
tuación nos lastra bastante en la 
competitividad», dijo. «No se in-
vierte en educación, en I+D+i lo 
suficiente y no se incentiva la in-
versión privada. La primera in-
versión tendría que ser la del co-
nocimiento», aseguró.  

En sus conclusiones sostuvo 
que urge que la universidad in-
centive la aplicabilidad del cono-

cimiento en procesos producti-
vos y active la transferencia con 
procesos interno (intraempren-
der) y externos. Emprendimien-
to empresarial, innovación y com-
petitividad se convierten en cla-
ves a la hora de gestionar dicho 
conocimiento y acomodarlo a la 
necesidad social en permanente 
evolución, abundó.  

En ese sentido recordó que si 
en un primer momento la estra-
tegia europea ya establecía la im-
portancia de las competencias 
digitales, «ahora se ha estableci-
do otro marco para la competen-
cia emprendedora, para poten-
ciarla no solo desde el punto de 
vista educativo sin de manera 
global en el conjunto de la socie-
dad». 

El exrector de Cantabria defiende un mayor peso 
del emprendimiento en la universidad del futuro

Federico Gutiérrez-Solana (a la izquierda), José María Vázquez García-Peñuela y Rafael Puyol, ayer en la UNIR .  MIGUEL HERREROS

El exministro de 
Educación, Ángel 
Gabilondo, próxima cita 

El seminario ‘Los futuros de la 
Universidad’ de la UNIR, por el 
que pasarán varios expresi-
dentes de la CRUE, comenzó 
en enero con la sesión del ca-
tedrático Juan Vázquez y se 
prolongará hasta el mes de ju-
lio con diferentes sesiones en 
las que intervendrán Ángel 
Gabilondo, Adelaida de la Ca-
lle, Segundo Píriz y Roberto 
Fernández. La próxima sesión 
será el 26 de abril con Ángel 
Gabilondo. 
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«La universidad es 
responsable frente a la 
sociedad. Es algo más que 
docencia e investigación» 

«No se invierte lo 
suficiente en educación,  
ni en I+D+i y no se 
incentiva la inversión 
privada»  

«La primera inversión 
tendría que ser la del 
conocimiento»
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