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1 Introducción 

Las universidades son fábricas de capital humano y de señales que certifican su calidad.  

Como consecuencia y al igual que sucede con otros productores de conocimiento 

(firmas consultoras y de servicios profesionales), la producción y contratación de su 

propio capital humano define la esencia de su estructura organizativa.  

En nuestro país, han existido en las dos últimas décadas tres formas distintas de articular 

la producción de doctores y la contratación de profesores jóvenes.   

• La primera de estas formas es la que existía antes de la Ley de Reforma 

Universitaria de 1983 (LRU) y se corresponde con una única organización 

(o, si se prefiere, “mercado interno”) de ámbito nacional.   

• Las otras formas son las que coexisten actualmente.  La primera de ellas 

encaja también en el arquetipo organizativo, aunque con un ámbito reducido 

al de cada universidad o, en buena medida, al de cada departamento.  

• La segunda de las formas actuales sólo se emplea en algunos departamentos 

de algunas universidades públicas. (También en algunas universidades 

privadas, pero que apenas producen doctores).  Pese a ser minoritaria, esta 

solución tiene gran interés, por ser la única que introduce elementos 

esenciales de mercado.   

La Figura 1 sintetiza la ubicación de estas tres formas organizativas en el espacio 

definido por dos de sus atributos esenciales: la mayor o menor competencia en la 

contratación de recursos humanos y el grado de centralización de las decisiones.  De un 
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sistema de competencia centralizada se ha evolucionado hacia dos soluciones 

descentralizadas, con dosis muy diversas de competencia1.  

 
Figura 1. Atributos organizativos esenciales de los modelos universitarios españoles 
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2 Evolución histórica y tipos 

La universidad anterior a la LRU era una organización centralizada, en la que las 

decisiones de contratación senior y promoción se tomaban centralmente mediante un 

proceso reglado y gobernado por el Ministerio de Educación.  

La LRU pretendió transformar este sistema en uno que hubiera acercado las 

universidades a una situación más gobernada por la competencia2. Como pieza clave, 

cada universidad habría de contratar sus recursos humanos en condiciones competitivas.  

La idea era dotar a las universidades de autonomía con la intención aparente de que 

empezaran a competir entre sí3.   

                                                 
1 Generalmente, las universidades han evolucionado desde el modelo tradicional previo a la 
LRU al modelo cerrado, y son sólo departamentos aislados los que se separan de esta regla, 
como, por ejemplo, el Departamento de Economía de la UAB.  De modo similar, son 
excepcionales los casos de universidades abiertas entre las de nueva creación. Si bien la 
mayoría de los departamentos de estas últimas nacen abiertos, se cierran en unos pocos años. 
2 Si bien este comentario se centra en los mercados (externo e interno) de doctores, se ha 
producido una evolución paralela en el mercado (externo) de licenciados, pues los mercados 
atendidos por cada universidad se han hecho más locales.  
3 La existencia de esta intención es discutible y tiene visos más bien de justificación a posteriori 
del fracaso de la LRU.  Alternativamente, desde un punto de vista positivo, se suele hablar de 
los objetivos estrictamente políticos de la reforma, consistentes en favorecer a la clientela 
electoral y de apoyo del Gobierno, a la vez que se reducía una de las bases de poder de la 
oposición.  De todos modos, todo esto importa esto poco a nuestros efectos.  Lo relevante es 
que no se ha introducido competencia ni otras formas de responsabilización. 



 3

Las normas sobre gobierno de las universidades asignan los derechos de decisión al 

departamento que convoca la plaza y, por tanto, a sus empleados.  Sin embargo, éstos 

no son beneficiarios de las eventuales ganancias de eficiencia que pudieran lograrse con 

esas decisiones. Consiguientemente, éstas se dirigen a apropiar rentas (sobre todo, 

mediante contrataciones y ascensos) y la competencia no ha aparecido, de manera que 

las universidades gozan de una gran dosis de autonomía sin responsabilidad4.   

Aunque sin ánimo de exhaustividad, otros frenos a la competencia han sido los 

siguientes:  

• Las universidades privadas sufren la competencia desleal de las universidades 

públicas. 

• La competencia implícita en calidad se encuentra encorsetada en un sistema rígido 

de selectividad.  (No obstante, pese a sus imperfecciones, es ésta la dimensión de 

competencia más importante hoy en día, que se ejerce, sobre todo, entre centros). 

• Existe un grado importante de desinformación y asimetría informativa en el 

mercado de licenciados y titulados, en general, en cuanto a su calidad. 

• Muchas universidades disfrutan de una posición de monopolio respecto al ámbito 

geográfico en el que están radicadas.  

• Las posibilidades de la competencia entre centros, dentro de cada universidad, están 

coartadas por la selectividad (impone límites al crecimiento desequilibrado de la 

producción—imagínese una facultad de humanidades sin alumnos) y por el sistema 

de gobierno de las universidades (el grado de influencia de cada grupo dependen 

más del número y cohesión de los profesores que de su producción—el coste de 

oportunidad pasa a ser una variable importante). 

• El único mecanismo de financiación ligada a resultados es el que definen los 

ingresos por matrículas, pero se mantienen centralizadas las decisiones sobre precios 

(matrículas). 

En parte como consecuencia de esta falta de competencia y en una continuación 

coherente con su historia previa, la mayoría de los departamentos y universidades 

                                                 
4 Entre las decisiones centralizadas se incluyen, con sus correspondientes matices, las 
siguientes: la estructura administrativa de las figuras contractuales (que son, sin embargo, muy 
maleables: contratos de visitantes, despido de interinos y asociados sin indemnización); sueldos 
(pero no la remuneración de los visitantes, las decisiones de ascenso ni la reducción 
discrecional de la carga de trabajo); endeudamiento formal (pero no informal, vía crédito 
comercial y compromisos de gasto con el personal); presupuesto total (pero con restricción 
presupuestaria relativamente flexible a corto plazo); política de precios (matrículas); proceso 
productivo (planes de estudios).   
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preexistentes han evolucionado hacia un sistema de organización descentralizada o 

mercado interno, cuya característica más notable es que educan y promocionan 

internamente a su profesorado.  

La aparición hacia 1990 de departamentos y universidades que contratan externamente 

en condiciones competitivas ha sido consecuencia de la competencia, tanto en el ámbito 

comercial como en el político. 

Por un lado, han proliferado universidades privadas que tienden a contratar todo tipo de 

recursos en condiciones relativamente más competitivas, puesto que su futuro depende 

en mayor medida de su cuenta de resultados. Sin embargo, las restricciones regulatorias 

en este terreno comprometen su desarrollo, tanto en sentido cuantitativo como 

cualitativo.  En especial, la competencia desleal en la financiación las condena a tener 

un papel marginal y a atender a una parte de los peores alumnos.  No obstante, están 

apareciendo ya excepciones notables.  Por ejemplo, la reciente reconversión de IESE 

hacia una mayor atención de la investigación de calidad va en ese camino. 

Por otro lado, diversas autoridades políticas promueven en torno a 1990 universidades 

con aspiraciones de calidad alta, tanto en docencia como en investigación.  Se producen, 

incluso, fenómenos de emulación (por ejemplo, la UPF respecto a la Carlos III o la 

UOC respecto a la UNED).  

 
Figura 2. Evolución organizativa de los modelos universitarios españoles 
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Examinemos ahora los rasgos esenciales que definen estos tres tipos de soluciones, con 

objeto de analizar los principales problemas que plantean, discutir algunas de las 

posibles soluciones de estos problemas y reflexionar sobre qué fuerzas pueden 

representar un papel importante en su evolución futura.  
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3 La Universidad previa a la LRU:  
organización centralizada  

Características 

• Decisiones descentralizadas de contratación de licenciados, que generalmente 

entraban en la carrera académica como ayudantes de cátedra, con contratos 

administrativos rescindibles a voluntad del catedrático.   

• Decisiones centralizadas de promoción mediante oposición competitiva y concurso 

de traslados dentro de un escalafón. El elemento fundamental de estas decisiones 

eran los conocimientos adquiridos.   

• La movilidad era elevada dentro de un escalafón de ámbito estatal 

• Peso importante de las cuasi-rentas ligadas a la antigüedad, los traslados y la 

compatibilidad con el ejercicio profesional 

Problemas 

• Información 

Dificultades propias de la decisión centralizada en cuanto a la información: El 

proceso de decisión se basaba más en los conocimientos adquiridos que en los 

potencialmente producibles. (El grado de correlación entre ambos es incierto).  

• Incentivos 

Ø Costes de influencia 

Ø Incentivos orientados hacia el conocimiento aplicado y la elaboración de señales 

para la demanda profesional, más que a la creación de conocimiento. 

Soluciones o paliativos 

• Decisiones colegiadas 

• Presencia de independientes en los tribunales  

Ejemplo: la independencia en la plazas de profesorado del CSIC está supuestamente 

protegida por la presencia interdisciplinaria en los tribunales. 

• Incentivos próximos al mercado, vía reputación de las “escuelas” de pensamiento 

(con funcionamiento de desigual eficacia). 
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4 La universidad posterior a la LRU:  
Organización descentralizada sin competencia 

Características 

Se tiene una integración vertical o auto-fabricación en la que el producto (capital 

humano incorporado a los doctores) entra de nuevo como insumo del mismo proceso 

productivo, tanto de educación como de investigación. 

• La descentralización desemboca en un sistema no competitivo para promociones, ya 

que las oposiciones y traslados sólo son formalmente competitivos (sistemas 

cerrados o de “mercado interno”). 

• Plantillas cerradas en la mayor parte de las disciplinas y departamentos.  Los 

doctorandos son becarios FPI o similar, en su mayoría. Al graduarse carecen de 

empleo y generan problemas del tipo de los becarios del CSIC.  

• En departamentos de plantilla creciente (como los de Empresa), la competencia sólo 

se da en la contratación de licenciados (basada generalmente en el expediente 

académico) en régimen de permanencia casi asegurada. 

• La movilidad es reducida.  Incluso en los de plantilla creciente se ciñe a vías 

informales dentro de redes de influencia (escuelas), pero es menos eficaz que antes 

de la LRU, debido al cierre de los departamentos de salida (la salida es más fácil que 

el retorno o el ascenso a departamentos mejores o mejor ubicados). 

Ventajas 

• Mecanismos sencillos de coordinación y trabajo en equipo 

• Especialización ? 

Desventajas 

• Costes masivos de influencia o búsqueda de rentas 

• Endogamia intelectual 

• Especialización en líneas de trabajo à mayor riesgo de obsolescencia ? 
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Problemas ¿resolubles con otro diseño? 

• Incentivos: fuertes a corto plazo en los departamentos de plantilla creciente, pero 

débiles a medio plazo, cuando se cierren las plantillas (5 años ?) 

• Los costes de búsqueda de rentas en el proceso de competencia interno a los 

departamentos y universidades no parecen reducibles sin atenuar aún más los 

incentivos.  

• Cursos de doctorado poco eficaces—Serían  suprimibles, tanto cursos como 

programas ? 

5 Las nuevas experiencias:  
Universidades orientadas al mercado 

Carrera profesional 

Existen dos tipos muy diferentes, correspondientes a centros privados y públicos.  

Universidades Privadas 

• Contratación laboral, en general orientada a la docencia.   

• La mayoría contratan licenciados que están intentando terminar doctorados de 

bajo nivel en universidades públicas. Sus propios programas de doctorado son 

en general aun peores que los públicos.  

• Excepciones: IESE y CEMFI, pero con matices: en IESE, la investigación es 

muy marginal: el CEMFI no es puramente privado, ni es universidad.  

Injertos americanos en universidades públicas 

• Los doctorandos son estudiantes no profesores. Se espera que se empleen en 

otras universidades o, si se les permite concurrir a plazas en la propia 

universidad, lo hagan en condiciones competitivas dentro de una política activa 

de reclutamiento.   

• La contratación de profesores se refiere sólo a doctores en contratación 

competitiva y dentro de un sistema de tenure track basado en el lema “o 

publicas o pereces”.  Los nuevos profesores se reclutan en el mercado nacional e 
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internacional en condiciones de competencia mediante un proceso formalizado 

de selección (anuncios, entrevistas, presentación de papeles de investigación, 

negociación de ofertas, comités de reclutamiento5); se colocan en una carrera 

donde el acceso a un puesto fijo y las eventuales promociones suelen estar 

ligadas a objetivos de publicación, y la evaluación se efectúa de forma colegiada 

mediante comités asesores con representantes externos. 

Dificultades para la viabilidad del injerto americano 

• Existe una contradicción entre el gobierno autoritario o colegiado 

(estamental y elitista), que requiere la contratación competitiva y la 

estructura de gobierno “capitativa” definida en la LRU para los 

departamentos.  Sólo solucionable con estatutos departamentales de dudosa 

legalidad, que reservan la toma de decisiones a CUs y, en menor medida, 

TUs.   

• El ámbito de aplicación suele ser departamental, lo que genera una 

convivencia organizativa muy difícil con los demás departamentos de las 

mismas universidades, entre los que son mayoría los organizados de forma 

cerrada, como todos los posteriores a la LRU. (Si bien, en principio, suelen 

contratan de forma competitiva, tienden a privilegiar candidatos afines y 

dejan de contratar en el exterior en cuanto producen suficientes doctores 

internamente).  

• La rápida tasa de crecimiento experimentada en los años iniciales ha 

condicionado de forma grave la contratación inicial, provocando todo tipo de 

disfunciones: contrataciones indebidas en cantidad (número inmanejable, 

con cohortes desequilibradas), calidad (inferior y creciente) y precio 

(excesivo en períodos iniciales, insostenible, requiere ajustes costosos); falta 

de tiempo para desarrollar experiencia.   

• Las dotaciones de recursos son decrecientes, al perder entusiasmo los 

promotores políticos de las instituciones a medida que éstas (a) pierden la 

batalla por recursos entre las universidades de cada comunidad autónoma o 

la autoridad política ha de dejar de dotarla de forma especial para fortalecer 

su posición negociadora respecto a ellas; (b) dejan de ser rentables o 

                                                 
5  Los criterios de selección pueden incluir reglas de no contratación de doctores propios o, al 
menos, la no contratación de doctores  propios a igualdad de condiciones. 



 9

defraudan las expectativas de rentabilidad electoral o política, como 

consecuencia de su independencia.   

• Conflicto entre la parte más académica de la profesión (fuerte en método 

pero floja en selección temática) y la aplicada (opuesto).#  

Debilidades o problemas del injerto americano (lista no priorizada) 

1) Incentivos fuertes pero sesgados a investigación.  Al ser la organización de 

las universidades matricial y estar las decisiones de promoción en manos de 

los departamentos, la docencia puede sufrir, al menos en sus dimensiones 

más aparentes y teniendo en cuenta el elevado coste por hora de clase de la 

mayor parte de los inputs contratados en el mercado.  Este efecto es dudoso, 

no obstante, y de muy difícil valoración, pues la mayor actualidad de los 

contenidos docentes puede proporcionar una ventaja notable al énfasis en la 

investigación.   

2) La remuneración homogénea origina dificultades de contratación cuando los 

precios de mercado son superiores a los establecidos legalmente, si bien la 

contratación mediante la figura de profesor visitante permite gran 

flexibilidad a corto plazo (pero con limitaciones temporales, y no para 

posiciones permanentes). 

3) Escasez de recursos à elevada especialización de los programas, 

4) Proceso de contratación à sesgos hacia áreas y disciplinas más formales, así 

como a áreas de escasa relevancia exterior (ramas de ciencia básica—Física 

teórica, Economía matemática), cuyas retribuciones de oportunidad son más 

bajas.  

5) Salida del “producto” (doctores): 

• Empleadores académicos: 

Mayoría de universidades públicas cerradas.  

Las universidades privadas tienen orientación puramente docente.  

• Empleadores no académicos: asimetría informativa (?) – por ejemplo, 

AC sigue prefiriendo ingenieros de Telecomunicaciones ...  

• Relevancia.  Ejemplo: doctores especializados en equilibrio general por 

Alicante à ciencia básica y mediocre.   

6) Exigencia de acreditación formal: CEMFI no puede producir doctores en 

finanzas, pero Jaén sí.   



 10

6 Soluciones y fuerzas de cambio 

1. Decisiones políticas voluntaristas cuya aplicación, aunque improbable,  fomentaría 

la competencia, añadiendo responsabilidad a la autonomía: 

1.1. Competencia externa 

• Explícita: Potenciar los mecanismos de financiación externa explícita 

ligada a la clientela. 

• Implícita: reduciendo la asimetría informativa mediante nuevas señales 

que permitan diferenciar más fácilmente la calidad del producto 

1.2. Competencia Interna 

• Un exponente: sexenios de investigación.  

• Otras posibilidades:  

Ø competencia entre centros 

Ø reforma de la selectividad  

Estas medidas de competencia son improbables por dos motivos: restricciones 

insalvables en la actual estructura legal (autonomías, tanto regionales como 

universitarias) y, quizá sobre todo, ausencia de demanda social para la reforma. 

Sin embargo, existen en el mercado diversas fuerzas transformadoras, más o 

menos latentes, pero favorables a la competencia y cuya fuerza va en aumento (?). 

2. Fuerzas de mercado que pueden ser importantes: 

• Contratación de doctores por empresas (?). Si la situación en biología y 

otras ciencias “duras” se toma como indicador, las conclusiones son 

pesimistas.   

• Contratación de licenciados más basada en qué centros se han graduado. 

• Caída de la demanda a medio plazo (descenso demográfico)—¿qué signo 

tiene este efecto? 

• Universidades privadas—importancia en este terreno (?). Una manera de 

transformar las universidades públicas sería igualar la situación de las 

privadas. El riesgo es que el sistema se diseñara de manera que en lugar 

de introducir competencia para las públicas se redujera la de las privadas, 

como quizá ha ocurrido ya con los colegios de enseñanza media.   

3. Actuaciones políticas dirigidas a fomentar de forma indirecta la competencia 
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El desarrollo de estas fuerzas de mercado podría ser favorecido por una política 

inteligente y discreta por parte de las Administraciones Públicas.  Podría tener dos 

direcciones principales: 

• suprimir algunas de las restricciones a la competencia,  

por ejemplo la movilidad geográfica de los estudiantes; y 

• fomentar la transparencia en el mercado de productos finales,  

mediante índices de graduación, empleo y salarios.  

lo cual, a su vez 

• haría posible la supervivencia de los modelos alternativos (injertos del 

modelo americano),  

• favorecería la transformación de las privadas hacia dicho modelo e 

• iría generando una demanda de reformas más profundas.   
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Cuadro 1. Características y consecuencias de la carrera profesional en los tres modelos 
universitarios españoles 

MODELOS: TRADICIONAL CERRADO ABIERTO 

Carrera profesional    

Caracterización global Mercado interno  
a escala nacional 

Mercado interno a  
escala departamental 

Mercado externo a  
escala internacional 

Procedencia de los doctorandos Local Local Nacional e internacional 

Cursos de doctorado Inexistentes Virtuales (sin cohe- 
rencia ni exámenes)  

Programados  
y exigentes 

Dedicación (%) de doctorandos a 
formación/docencia/investigación 40 / 40 / 20  ? 20 / 40 / 40  ? 40 / 20 / 40  ? 

Tipo de contrato de doctorandos Profesores ayudantes Profesores permanentes Becarios 

Decisiones de promoción Centralizada Descentralizada Descentralizada 

Escalones de ascenso* PNN – PA – PAG – CU PATC – PTU – CU B – PA – PTU – CU 

Escalones con tenure* PA – PAG – CU  PATC – PTU – CU PTU – CU 

Condiciones para acceso a tenure Oposición basada  
en conocimientos 

Contratación  
inicial Publicaciones 

Condiciones para promoción Oposiciones, traslados  
por antigüedad 

Índices cuantitativos de 
investigación; antigüedad 

Publicaciones 

Movilidad Nacional: oposiciones, 
traslados, redes informales 

Mínima  
(sólo redes informales)  Internacional 

Especialización    

Especialización de departamentos en 
líneas concretas de investigación 

Mínima à  
diversificación de riesgos 

Máxima à  
concentración de riesgos 

Media  ? 

Coordinación    

Uso de información específica en las 
decisiones de selección y promoción 

Dificultades para  
valorar la investigación Media Bueno 

Posibilidades de planificación de re-
cursos del sistema universitario Máximas Bajas Mínimas 

Incentivos    

Costes de influencia Contenibles (?) Máximos (autonomía  
sin responsabilidad) 

Mínimos 

Intensidad de los incentivos Baja  Baja Máxima  
(publish or perish) 

Orientación de la producción    

Docencia Prioridad de conocimien-
tos en la promoción 

Prioritaria debido al poder 
de los alumnos (?) 

Secundaria, supeditada en 
contratación y promoción 

Investigación Secundaria Énfasis en mínimos 
cuantitativos (tesis, arts.) 

Prioritaria en  
cantidad y calidad 

 

                                                 
* Abreviaturas (se simplifican numerosas categorías): PNN, Profesor no Numerario; PA, 
Profesor Adjunto; PAG, Profesor Agregado; CU, Catedrático de Universidad; PATC, Profesor 
Asociado a Tiempo Completo; PTU, Profesor Titular de Universidad; B, becario.  

 


