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Campus
según el segundo barómetro universidad-sociedad del consejo social de la ucm

Tres de cada cuatro universitarios ven con
incertidumbre e inseguridad su futuro laboral
La mayoría de los
encuestados cree
que el mercado
laboral no es
flexible y necesita
una reforma

El Consejo Social de la UCM ha
hecho públicos los resultados
del segundo Barómetro
Universidad-Sociedad,
confeccionado a través de
las respuestas de 1.200
estudiantes en el actual curso
académico
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La incertidumbre, la inseguridad,
la inestabilidad y la desconfianza
son términos que los universitarios vinculan, mayoritariamente,
a su futuro laboral, aunque también la mayor parte de ellos lo
asocia a su desarrollo personal y
con nuevas oportunidades. Los
más optimistas al respecto son
los estudiantes del área de Salud,
con gran diferencia respecto de
los de Experimentales, Sociales
y Jurídicas y, en menor medida,
los de Humanidades. Los estudiantes universitarios creen,
asimismo, que los estudios y la
formación, saber idiomas y aprobar oposiciones a la administración, son factores que les pueden
garantizar su futuro laboral. Casi
al mismo nivel sitúan el manejo
de las nuevas tecnologías.
En este segundo Barómetro
Universidad-Sociedad, los universitarios también afirman que
el mercado laboral en España
no es flexible ni permite la movilidad geográfica o de empleos y
empresas (76,2%), no fomenta la
contratación ni el empleo (90%),
no favorece el mérito ni la capacidad (86,2%), y que necesita una
reforma en profundidad (85,6%).

El 60 por ciento de los estudiantes considera que el sistema educativo español es “regular”
Los estudiantes encuestados
han mostrado una opinión muy
desfavorable acerca del papel
innovador e investigador de los
empresarios españoles (poco,
para el 59%), su capacidad de
crear trabajo y riqueza (poco o
nulo, según el 53,3%), o su capa-

La opinión es
muy desfavorable
sobre el papel
innovador e
investigador de
los empresarios

cidad para potenciar el desarrollo
económico y social de España
(48%, poco o nada, frente a un
48,7% que opina que es bastante
o mucho). Otro 51% opina que
no tienen adecuada formación
como empresarios, y el 58,6%
duda de su iniciativa y capacidad de riesgo. No salen mejor
valorados los sindicatos, pues
no defienden los derechos de los
trabajadores según el 70%, no
colaboran en la consolidación del
Estado del Bienestar (73,2%),
ni están adaptados a la realidad
social actual, según el 86% de los
universitarios.
No ha mejorado en un año la

opinión de los estudiantes universitarios acerca de la calidad
del sistema educativo español,
pues poco más del 2% cree que
es buena, mientras que un 37,3%
la califica de mala y otro 60% de
regular (en el Primer Barómetro
Universidad-Sociedad 2010,
era prácticamente el mismo
porcentaje). En relación con la
Universidad donde estudian, un
13,4% de los encuestados cree
que ésta es buena; otro 70%,
que es regular, y el 16 restante la
califica como mala.
Mejora en algunos aspectos
la opinión de los universitarios
respecto del proceso de Conver-

gencia Europea de la Educación
Superior. Así, el 74% de los
encuestados opina que las enseñanzas tienen un enfoque más
práctico, la reforma fomenta
el trabajo en equipo (el 67%),
potencia la participación del
alumno en clase (64%), y acerca
la Universidad y la Empresa (el
71%). Los universitarios creen,
en un 86%, que los nuevos planes
de estudio han aumentado el
trabajo fuera del aula.
Se mantienen, en relación con
el año pasado, las dudas acerca
de si dicho proceso de Convergencia abre más oportunidades
para el empleo, pues el 40,5%
entiende que sí, pero otro 50,1%
cree que influirá poco o nada en
su futuro laboral.
Todos los resultados del Segundo Barómetro UniversidadSociedad 2011 están accesibles
en la página web http://www.
ucm.es/info/barometro/, en la
que también figuran los análisis
efectuados por reconocidos
profesionales de diversos sectores, como Rafael Puyol, Carlos Berzosa, Joaquín Leguina,
Fernando Becker, Mercedes de
la Merced, José María Marín
Quemada, Carlos Seoane, Antxón Sarasqueta, Carlos Álvarez
y Luis Perdices.

Dos mil estudiantes de cuarto de la ESO
visitan la Complutense

Convocatoria
de becas de
intercambio
por convenio
internacional
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Hasta el 16 de mayo está abierto el plazo de presentación de
solicitudes a la convocatoria
de becas de intercambio por
convenio internacional para
alumnos de la UCM. Los
intercambios se producirían
surante un curso completo o
un semestre en alguna de las
31 universidades de Estados
Unidos, Iberomérica, Europa
y Asia, que en esta ocasión
están incluidas en la convocatoria. Dependiendo de la
institución de acogida varían
tanto los periodos de estancia,
como las dotaciones económicas o estudios necesarios.
La información completa se
puede consultar en www.ucm.
es/dir/18766.htm.

Un grupo de estudiantes accede al autocar para realizar una de las visitas

Organizadas por el Vicerrectorado de
Estudiantes, desde el 29 de marzo al 12
de mayo se están llevando a cabo visitas a
los campus de Moncloa y Somosaguas de
estudiantes de 4º de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de colegios e institutos adscritos a la Universidad Complutense.
La visita se hace en autobús, donde
se les explica brevemente la historia de la
Universidad desde sus orígenes en 1293
(Estudio de Escuelas Generales en Alcalá),
su fundación en 1499 por el Cardenal Cisneros, su traslado a Madrid en 1836, hasta, en
1927, su actual emplazamiento en la Ciudad
Universitaria, en terrenos cedidos por el rey
Alfonso XIII, y hacen paradas para visitar
instalaciones. También se informa de cada
una de las facultades y escuelas universitarias que componen nuestra Universidad y
los grados que se imparten en la UCM, así
como la oferta cultural y deportiva.
Está previsto que acudan cerca de dos
mil estudiantes pertenecientes a treinta y
cinco centros.

