Libro Verde
El fomento y la medición de la «Tercera
Misión» en las Instituciones de
Educación Superior

Este proyecto ha sido ﬁnanciado con el apoyo de la Comisión Europea

Sobre este documento
Contexto
Este documento ha sido elaborado por un grupo
de universidades ﬁnanciado por la Comisión Europea en el marco de su Programa de Aprendizaje
Permanente.
El proyecto se denomina European Indicators and
Ranking Methodology for University Third Mission
(Indicadores y Metodología de Clasiﬁcación Europeos para la Tercera Misión de la Universidad) y
sus objetivos son los siguientes:
* mejorar la calidad, eﬁciencia y eﬁcacia de
la educación y los sistemas formativos en
Europa;
* fomentar y mejorar la contribución a la
sociedad por parte de las Instituciones de
Educación Superior;
* promover la creación de un área europea de
educación superior; y
* potenciar la excelencia y mejorar la visibilidad de las actividades universitarias
orientadas a servir a la sociedad y al sector
empresarial.
El documento recoge gran parte de lo que se ha
aprendido con el proyecto sobre cómo las universidades pueden inﬂuir de forma beneﬁciosa en la
sociedad y sobre las circunstancias que condicionan la capacidad de las universidades para inﬂuir
de dicha manera.
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Objetivo
La Tercera Misión es un componente muy impor- las sociedades que las acogen; aprender a fomentante en el papel de cualquier universidad, bien tarlo y promoverlo colaborando conjuntamente; y,
se presente como actividades propias de tercera entre otras medidas, concebir modos para supermisión o como parte integrante de las misiones visarlo e informar sobre el mismo.
esenciales de la universidad: enseñanza e inves- Por consiguiente, este Libro Verde recoge proceditigación. La tercera misión de
mientos y recomendaciones
las universidades no es un La Tercera Misión es un para restablecer la misión de
concepto nuevo, pero en mucompromiso con la sociedad
chos casos ha sido eclipsada componente muy importante mediante diálogos y procepor la prioridad dada por los
en el papel de cualquier sos relevantes y beneﬁciosos
académicos a la excelencia
para ambos. Las actividades
investigadora, mostrando así
universidad...
de tercera misión se enuna visión limitada de las
cuentran generalmente vinfunciones de la universidad.
culadas a la enseñanza y a la investigación, pero
No obstante, la Tercera Misión ha renacido en la también permiten explotar el potencial académico
última década.
e intelectual y los recursos materiales (bibliotecas,
Ha llegado el momento de volver a poner en valor
un antiguo pacto social entre las universidades y

laboratorios, museos o instalaciones deportivas)
que las universidades aglutinan.

Por su condición de Libro Verde, este documento está destinado a fomentar el debate y a estimular planes
de actuación alternativos:
por parte de las personas que componen las universidades. En algunos sectores en los que las universidades ya comparten de forma eﬁcaz sus recursos y capacidades con y para el beneﬁcio de la sociedad,
este documento aportará pocas novedades. Sin embargo, en muchos otros casos, los mensajes que contiene este documento representan ideas esperanzadoras, productivas e innovadoras que pueden tener un
impacto importante y beneﬁcioso a nivel social y económico.
por parte de los funcionarios del Estado a diferentes niveles, y los profesionales y empresarios que, con
sus acciones y políticas dentro de sus competencias, pueden facilitar y animar a las universidades a comprometerse de forma óptima con la sociedad.
Por último, el documento pretende animar el necesario trabajo de desarrollo posterior sobre «Indicadores
y medición de la Tercera Misión».
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1. Introducción
¿qué es la Tercera Misión y por qué
ha cobrado protagonismo?
1.1. Revisión de la noción de «Tercera Misión»
Orígenes y distanciamiento
1.1.1. Desde la Edad Media, las universidades europeas han facilitado el aprendizaje a los estudiantes
mediante la enseñanza y, por tanto, tienen la misión principal de educar. Desde estos inicios, los
responsables de dichas comunidades académicas –a los que ahora llamaríamos personal académico– se han dedicado al estudio. Con la aparición del método cientíﬁco, a este componente de
su trabajo se le denomina genéricamente investigación y constituye una segunda misión. Mientras
que las primeras universidades surgieron de forma un tanto espontánea empujadas por las necesidades sociales del momento, las universidades más recientes han sido fundadas por gobiernos y
benefactores visionarios con diferentes objetivos sociales.
1.1.2. Con muchos matices y formas, y con muchas excepciones notables, ha habido una tendencia general en las universidades y en su personal académico, ocupados con lo que ellos perciben como
la noble consecución de la enseñanza y la investigación, a verse a sí mismos separados en cierto
modo de las sociedades que los acogen; una postura que diﬁere mucho de las intenciones de sus
fundadores.
1.1.3. Este Libro Verde representa una pequeña parte de un movimiento generalizado que pretende restablecer la prioridad de estos objetivos sociales. En eso consiste la «Tercera Misión», un concepto
difuso y difícil de describir que en absoluto supone una misión aparte, sino más bien una forma de
aplicar, o un modo de pensar para conseguir las dos primeras.

Taxonomía y conceptos esenciales
1.1.4. Hacemos referencia indistintamente a las universidades, o a las Instituciones de Educación Superior, siendo conscientes de la beneﬁciosa diversidad que existe en este sector. Este Libro Verde se
posiciona desde la perspectiva de que cada Institución de Educación Superior debería:
* tener un plan activo de Tercera Misión y
* perseguir una misión basada en la educación
que se adapte a sus circunstancias y que articule su papel en el desarrollo social y económico de
la sociedad en general. Esto requiere una cultura adecuada que sustente una misión realmente
educativa, en lugar de una visión más restrictiva orientada a preparar a los estudiantes para el
mundo laboral. Por otra parte, también requiere recursos suﬁcientes.
1.1.5. La época en la que las universidades podían asumir que recibirían ﬁnanciación sin tener que dar
explicaciones terminó hace mucho tiempo. Se requerirá una mentalidad emprendedora y nuevas
formas de compromiso en todos los niveles para atraer los recursos necesarios (ﬁnancieros, colaboraciones, acceso a instalaciones, etc.) de diferentes fuentes. Los compromisos con la sociedad,
enriquecedores y beneﬁciosos para ambas partes, son esenciales para cualquier tipo de universidad en este contexto. Lograr este objetivo puede ser profundamente motivador y liberador.
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1.1.6. Hemos elaborado una clasiﬁcación de esta «Tercera Misión»: actividades relacionadas con la investigación (transferencia de tecnología e innovación, etc.), con la enseñanza (aprendizaje permanente/
educación continua, formación, etc.) y el compromiso social (acceso público a museos, conciertos y conferencias; trabajo voluntario y
de asesoría por parte del personal y los estudiantes, etc.). Es decir,
una variedad de actividades que implican a muchos componentes
de la universidad.
1.1.7. Se requieren ciertas condiciones previas para que una universidad alcance su potencial en este tipo
de actividades: una cultura y un modo de pensar adecuados, personas con habilidades especializadas, y estructuras y mecanismos de soporte. En los siguientes apartados de este documento, exploramos la naturaleza de las actividades en cada dimensión, así como las condiciones previas para su
establecimiento.
1.1.8. Nos referimos a actividades de Tercera Misión; esto es importante en dos sentidos. En primer lugar
porque, al no haber una «Tercera Misión» clara, lo único que puede evidenciar el cumplimiento de
los objetivos sociales mencionados anteriormente es una amplia variedad de actividades: formas de
acometer la enseñanza y la investigación que ponen en funcionamiento recursos humanos y de otro
tipo, y que respetan la sociedad y se comprometen con ella. La segunda razón para centrarse en las
actividades está relacionada con nuestro objetivo de desarrollar medidas que permitan conocer los
resultados de la Tercera Misión. En el apartado 3 explicamos por qué es casi imposible medir el «impacto» (como lo es en muchas actividades medir la calidad) y que la actividad es lo único disponible
para realizar una medición ﬁable. Aunque las mediciones de la actividad en sí misma no permiten
valorar directamente su calidad o su impacto, en determinadas circunstancias pueden servir como
aproximaciones válidas.
1.1.9. También utilizamos la palabra compromiso para representar el objetivo social de las universidades,
de sus procesos bidireccionales de diálogo, co-creación y aprendizaje mutuo. Este compromiso permite que parte de la investigación busque dar respuesta a las necesidades de la sociedad; o que
algunos programas educativos se hayan diseñado para facilitar el acceso a la educación superior de
personas desfavorecidas utilizando metodologías creativas que quizá se alejan bastante del estilo de
enseñanza que suele utilizarse para la población mayoritaria de estudiantes a tiempo completo. Este
tipo de creatividad, basado en actuaciones concretas, es el que conduce a la reﬂexión sobre cómo se
está realizando la enseñanza formal, lo que mejora la actitud de compromiso y colaboración entre el
personal académico y el perﬁl habitual de estudiante.
1.1.10. Y por último utilizamos la palabra sociedad. Presentamos la universidad como un organismo social
polifacético con unas características diferenciadas que está conectada de muchos modos, reconocidos o no, con los ecosistemas sociales más amplios de su ciudad, región, país y, en el caso de
algunas universidades, con otras comunidades nacionales e instituciones supranacionales. El alcance
de dicha conexión dependerá de la naturaleza de la universidad y de los modos en los que se ﬁnancia. En el caso de los resultados de la investigación que tengan posibilidad de explotación comercial,
es necesario sacarlos «ahí fuera», al organismo mejor equipado, esté donde esté, y conseguir una
participación adecuada de los beneﬁcios para los inventores y su universidad. En el otro extremo, el
compromiso social muchas veces se relaciona con vínculos de beneﬁcio mutuo a nivel local, entre los
miembros de la universidad y las comunidades de su ciudad y región. Empleamos la palabra sociedad
para cubrir todos los niveles de organización humana que existen fuera de la propia universidad.
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Beneﬁcios compartidos
1.1.11. Como conclusión, se les ha pedido a las
universidades que optimicen su papel
como elementos clave de la sociedad,
pero esto no debe verse como una imposición adicional. En primer lugar, debe reconocerse como una articulación moderna
de los objetivos sociales fundacionales de
casi todas las instituciones. Y en segundo
lugar, la Tercera Misión comporta ventajas
importantes:

Se les ha pedido a
las universidades que
optimicen su papel como
elementos clave de la
sociedad ...

* Beneﬁcios de muchos tipos: mejores oportunidades y resultados de la investigación; creación
de ideas, empleo y empresas; un grupo más diverso de estudiantes universitarios; mayor compromiso con la comunidad; y puede atraer ingresos adicionales. Estos beneﬁcios constituyen
estímulos positivos para el desarrollo de las misiones más tradicionales de las universidades: la
enseñanza y la investigación básica.
* Ayuda a desarrollar investigaciones dirigidas a responder a las necesidades sociales. Es obvio
que, en una perspectiva a largo plazo, la investigación básica es inherente a las universidades.
La investigación aplicada se adaptará mucho más a las necesidades sociales si los usuarios se
implican en el proceso.
* Ayuda a desarrollar modos de enseñanza y aprendizaje que responden a las necesidades de
un abanico más amplio de estudiantes –y que se comprometen de forma más general con la
necesidad social del aprendizaje permanente– en comparación con el grupo reducido de jóvenes procedentes de secundaria a los que tradicionalmente las universidades se han limitado a
enseñar.
* Ayuda a conseguir graduados que están bien preparados para participar en la vida profesional
y que conocen su contexto social.
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1.2. Exploración de las dimensiones de la
Tercera Misión
1.2.1. Tal como se verá a continuación, resulta complicado separar conceptualmente estas tres dimensiones. Existen muchos elementos en común, pero cada una de las dimensiones tiene un matiz y
una cultura diferente.

Actividades de Tercera Misión relacionadas con la investigación
1.2.2. ¿Cómo consigue la universidad tener un impacto en la sociedad a partir de su investigación?
Preguntar esto no implica sugerir que toda la investigación debe ceñirse a cuestiones de impacto inmediato. La investigación y el estudio
de gran calidad tiene valor en sí misma.
En ocasiones, los descubrimientos de las
investigaciones producen un gran impacto
décadas después de su publicación.
1.2.3. El núcleo de esta dimensión es una tradición
muy desarrollada, hoy en día una profesión
muy respetada, de «transferencia de tecnología», una parte sustancial de la «transferencia de conocimientos». Las universidades que llevan a cabo mucha investigación
suelen ser generosas con la propiedad intelectual: permiten que los académicos sean los titulares
de sus propios descubrimientos y solo les obligan a compartir una pequeña parte de los beneﬁcios
derivados de la venta de licencias y similares. Sin embargo, es probable que la universidad tenga
una oﬁcina que se encargue de todos los contratos de investigación y que ofrezca la opción, a
cambio de una participación en los ingresos o en la propiedad, de gestionar su explotación. Estos
servicios pueden proporcionar asesoría, subvencionar pruebas de concepto, facilitar una incubadora para nuevas empresas y ofrecer programas de formación que cubran las habilidades básicas
que necesita un investigador emprendedor. También pueden ayudar a los académicos a desarrollar
estrategias para realizar su propia investigación y atraer a empresas que les ﬁnancien; en dicho
caso, les ayudan a buscar posibles colaboradores y a negociar con ellos. Cuanto más alto es el
perﬁl de la universidad y de los investigadores, más pueden éstos dirigir e inﬂuir en la actividad
investigadora.
1.2.4. La política de generosidad –ofrecer servicios de transferencia de tecnología casi a precio de coste
y no intentar obtener grandes ingresos para la universidad a partir de la explotación de la investigación– es importante. La universidad, ﬁnanciada en gran parte con dinero público, transﬁere
tecnología de un modo responsable desde el punto de vista comercial para servir a la sociedad y
para motivar a su propia gente.
1.2.5. Junto con esta actividad esencialmente comercial (oﬁcial y extraoﬁcial) es probable que existan
muchos tipos de actividad no comercial (formal en algunos casos, y en otros informal) que estén
abiertos u orientados a determinado público. En el extremo más formal (y solapándose con la di-
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mensión del aprendizaje permanente), las universidades, a menudo realizan conferencias, debates
o grupos de expertos abiertos al público en los que sus áreas de especialización se solapan con
áreas de interés público. Las ferias cientíﬁcas pueden atraer a miles de jóvenes. En ámbitos menos
formales, los grupos de académicos pueden dedicarse a una investigación social colaborativa (en
ocasiones denominada co-creación de conocimiento) con grupos interesados de la comunidad,
etcétera.

Actividades de Tercera Misión relacionadas con la enseñanza
1.2.6. ¿Cómo se utiliza la experiencia de la universidad para ampliar la educación de grupos
no tradicionales de estudiantes? ¿Cómo
puede la universidad aplicar su potencial
para ser uno de los foros naturales en la
localidad para educar al público y debatir
asuntos de interés (que no sean abiertamente políticos) y para crear consenso?

Nisi.
Sed
integer nec, dolor dictumst sed lectus
pulvinar rhoncus adipiscing et!
Adipiscing vel dolor adipiscing sociis
elit eros risus. Augue. Augue mid nec
sed enim diam hac ac. Sit. Lectus
parturient elementum nunc risus
lundium, turpis mus integer urna, nisi
nec, placerat dis augue eu tristique ac!
Adipiscing magna sit facilisis et
rhoncus odio? A elementum! Velit
tincidunt sagittis penatibus turpis mid
montes pid odio natoque porttitor
etiam mauris eros a elit nunc arcu ut!
Ac elementum, montes lectus et
lorem vut scelerisque urna nisi lacus
nunc magnis? Dictumst pulvinar
sociis. Cras nunc?

Nisi. Sed integer nec,
dolor dictumst sed lectus pulvinar
rhoncus adipiscing et! Adipiscing vel
dolor adipiscing sociis elit eros risus.
Augue. Augue mid nec sed enim diam
hac ac. Sit. Lectus parturient
elementum nunc risus lundium, turpis
mus integer urna, nisi nec, placerat dis
augue eu tristique ac! Adipiscing
magna sit facilisis et rhoncus odio? A
elementum! Velit tincidunt sagittis
penatibus turpis mid montes pid odio
natoque porttitor etiam mauris eros a
elit nunc arcu ut! Ac elementum,
montes lectus et lorem vut scelerisque
urna nisi lacus nunc magnis? Dictumst
pulvinar sociis. Cras nunc?

1.2.7. En el extremo formal y oﬁcial, muchas universidades ofrecen cursos de educación continua, algunos de ocio y otros relacionados con intereses profesionales; algunos reconocidos y otros no. Este
tipo de actividad suele estar condicionada por cubrir costes mediante la matrícula de un número
mínimo de estudiantes.
1.2.8. En el extremo informal hay mucha más variedad de programas y eventos: programas más orientados al aprendizaje que a la enseñanza; aprendizaje basado en la experiencia y la práctica profesional; programas destinados a ampliar el acceso a la educación superior a determinados grupos
desfavorecidos; programas destinados a generar debate entre los miembros de la universidad y
los ciudadanos sobre asuntos actuales de interés general; conferencias públicas; festivales de
ciencia y de ideas… La lista es larga y habitualmente se etiqueta como aprendizaje permanente
en contraposición a la educación continua más «formal».

Actividades de Tercera Misión vinculadas al compromiso social
1.2.9. ¿De qué modo explota la universidad, y pone al servicio de la sociedad, el hecho de constituir un
amplio grupo de personas creativas y con una gran formación en una comunidad académica, que
podrían ayudar a la comunidad local, nacional e internacional, en la resolución de problemas?
El panorama de esta dimensión dentro de las actividades de Tercera Misión es extremadamente
amplio y se solapa con las dos anteriores. El centro de la actividad es el voluntariado.
1.2.10. La siguiente taxonomía de la actividad en esta dimensión ha resultado útil:
* Consultoría social: utilizar la experiencia para resolver problemas pro bono;
* Proyección educativa: realizar programas de aprendizaje de tipo más informal;
* Servicios e instalaciones: poner recursos al servicio de la sociedad.
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2. Factores decisivos
2.1. Política institucional y gobernanza
2.1.1. La forma que adoptan las actividades de Tercera Misión depende del contexto concreto de cada
institución y existen pocos enfoques que puedan ser generalizados. No es sorprendente que la
lista de factores que pueden determinar el éxito, y que por tanto, debe considerarse en cualquier
estudio de mediciones e indicadores, sea larga y discutible:
* El estilo de gobierno de la institución desempeña un papel importante en el desarrollo (satisfactorio o no) de las actividades de Tercera Misión.
* El clima predominante de conﬁanza, ﬂexibilidad y autonomía departamental e individual también
desempeña un papel importante. No obstante, aun cuando la ﬂexibilidad institucional es limitada, todavía pueden surgir actividades de Tercera Misión generalmente arbitrando mecanismos o
estructuras externas, de las que en ocasiones la universidad es propietaria. Sin embargo, cuando la ﬂexibilidad individual está muy limitada por las normas institucionales, lo más probable es
que las actividades de Tercera Misión sean bastante escasas.
* La continuidad es importante tanto en la gestión como en la ﬁnanciación: los cambios imprevisibles pueden tener un impacto negativo en el desempeño, aunque la autoﬁnanciación es
esencial para que las actividades de Tercera Misión tengan éxito y sean sostenibles.
* El buen desarrollo de la Tercera Misión requiere conﬁanza y compromiso mutuos por parte de
la universidad y sus dirigentes por un lado, y por parte de las autoridades y empresas locales/
regionales y la comunidad en general, por otro. Esto no resulta fácil para una universidad que
tradicionalmente se ha mantenido al margen de su comunidad.
* Para conseguir un compromiso eﬁcaz y que esta sensación de aislamiento se reduzca o desaparezca, los dirigentes de la universidad quizás deban:
revisar sus prioridades en cuanto a relaciones públicas;
valorar explícitamente las actividades de «Tercera Misión» en todos los aspectos que
inﬂuyen en las actitudes y el comportamiento del personal académico, así como en los
factores que determinan tanto la promoción como la remuneración.
* Las actividades de Tercera Misión generan visiones diferentes que pueden coexistir en perfecta
armonía o que pueden resultar difíciles de conciliar. Por ejemplo, si consideramos dos visiones
de cómo debería ofrecerse el aprendizaje permanente, algunos querrán organizar cursos formales mientras que otros fomentarán programas de aprendizaje entre iguales basados en la
experiencia y desarrollados junto con representantes de grupos desfavorecidos de la localidad.
La primera es básicamente una visión tradicional de transmisión más amplia de conocimientos
por parte de la universidad, y la segunda es una visión más experimental y arriesgada de favorecer el acceso de las personas desfavorecidas, la corresponsabilidad y el aprendizaje compartido.
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2.1.2. Concluimos que el factor determinante es la medida en la que las personas de una universidad (especialmente el personal académico y los estudiantes, pero también otro personal de apoyo clave,
del que hablaremos más adelante) estén motivados y se les permita, en el sentido emprendedor,
iniciar y realizar abiertamente actividades que beneﬁcien y vinculen su universidad con la sociedad.

Misiones y planes estratégicos
2.1.3. El compromiso de una universidad con la 2.1.4. Un reconocimiento general de la Tercera Mi«Tercera Misión» debe articularse en el
sión –que la universidad existe para servir
y comprometerse con la sociedad a través
nivel más alto posible: en la Misión de la
universidad. Lo importante es que la univerde la enseñanza, la investigación y actividades relacionadas– fomenta
sidad se comprometa
a involucrarse con la
la creatividad del personal y
Lo importante es que la los estudiantes en este sensociedad y a servir
a la misma. Esto no universidad se comprometa tido. Por el contrario, una
signiﬁca que realice
deﬁnición más restrictiva de
a involucrarse con la
programas especíﬁcos dirigiactividades puntuados por la universidad puede
les dirigidas a grupos
sociedad y a servir a la
externos, sino que
verse como una limitación, lo
misma.
que genera menos entusiasintegre y fomente el
mo. Es necesario generar un
compromiso y el vínculo con la sociedad
margen de ﬂexibilidad reconocido en los documentos institucionales
desde la educación, el aprendizaje, la inpara favorecer el emprendimiento.
vestigación, la crítica y el debate.

Permisividad y posibilidad
2.1.5. Los dirigentes de la Universidad deben reﬂexionar sobre por qué es importante, si realmente lo es,
desarrollar un perﬁl de Tercera Misión: ¿va a ayudar a la institución a mejorar su desempeño en
cuanto a enseñanza e investigación, por ejemplo? A continuación deben preguntarse cómo puede
traducirse esto en razones por las que las personas quieran destinar una parte de su tiempo y
esfuerzo a lograr dicha mejora. Es mucho más persuasivo ofrecer ventajas personales, en lugar
de la noción abstracta de que la actividad beneﬁciará a la universidad. Los académicos rinden
más en la actividad de la Tercera Misión si participan voluntariamente, y querrán participar si ésta
ayuda a conseguir otros objetivos (reconocimiento de la excelencia e impacto en la enseñanza y la
investigación, remuneración y promoción).
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2.1.6. Aquí se concede especial importancia a la permisividad y la posibilidad. Estamos convencidos
de que las actividades de Tercera Misión no se beneﬁcian de una gestión rígida, ni del hecho de
sustentarse demasiado en una visión verticalista y paternalista. Sin embargo, debe:
* fomentarse explícitamente por parte de los dirigentes de la universidad, por ejemplo, mediante
un cargo de gestión que entre sus funciones incluya explícitamente la promoción de la Tercera
Misión;
* facilitarse por medio de personal de apoyo experto, competente y con capacidad para ello;
* respaldarse con una partida presupuestaria adecuada; y
* valorarse y reconocerse en general, por la contribución real que supone, siempre que surja la
oportunidad de evaluar el desempeño y la contribución individual y del grupo.

2.2. Los actores
Personal académico y estudiantes
2.2.1. El personal académico desempeña un papel importante en las actividades de Tercera Misión, no
sólo a través de la investigación sino también en su actividad docente, implicando a los estudiantes
en proyectos concretos en relación con la sociedad.
2.2.2. Por tanto, los estudiantes tienen mucho que ofrecer en las actividades de Tercera Misión y pueden
beneﬁciarse del compromiso sistemático con la sociedad.
2.2.3. Por último, la implicación conjunta en las actividades de Tercera Misión puede tender puentes entre
el personal académico y los estudiantes, lo que mejora enormemente la cultura de la institución.

Personal de apoyo
2.2.4. La variedad de habilidades que implica gestionar las actividades de Tercera Misión es excepcionalmente amplia, y va desde la coordinación, el análisis de necesidades y el diseño e impartición
de programas, hasta la negociación de contratos, acuerdos de propiedad intelectual, pasando por
las relaciones públicas y el marketing. Para ser más eﬁcaces y eﬁcientes, las instituciones suelen
contratar personal no académico que trabaja junto con los académicos y los estudiantes y les
apoya en la realización de las actividades de Tercera Misión. Este personal debe poder prestar un
servicio donde se le necesite, lo que generalmente no tiene por qué ser un ediﬁcio centralizado.
2.2.5. En algunas universidades se asume implícita o explícitamente que solo el personal académico
debe poder tomar decisiones importantes para la institución. Para tener éxito en la gestión de
las actividades de Tercera Misión es necesario un ajuste de dichas actitudes y el desarrollo de un
trabajo en equipo soﬁsticado y de conﬁanza entre el personal académico y el personal «administrativo» especializado, que a menudo realiza funciones de interrelación muy emprendedoras.
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2.2.6. Tal como se ha indicado anteriormente sobre las relaciones entre el personal académico y los estudiantes, el trabajo en equipo no jerárquico y de conﬁanza entre el personal académico y el personal
de apoyo puede mejorar la cultura de toda la institución e inﬂuir considerablemente en el alcance
de lo que se puede conseguir.
2.2.7. El hecho de tener personal insuﬁciente o con poco margen de actuación en estos papeles de interrelación puede suponer un gran freno en el desarrollo de las actividades de Tercera Misión.
2.2.8. Es importante que las universidades asignen un presupuesto suﬁciente allí donde sea necesario y
que permitan al personal quedarse con dinero suﬁciente de lo que se haya recaudado con su actividad de Tercera Misión para contratar y pagar al personal de apoyo con la cualiﬁcación necesaria.

2.3. Financiación
2.3.1. Los mecanismos de ﬁnanciación son un tema clave en el desarrollo de las actividades de Tercera Misión. Debe haber una transición desde la puesta en marcha por el gobierno de programas
concretos para estimular estas actividades hasta el ﬁnanciación interna constante y sostenible. La
estabilidad de la ﬁnanciación es crucial.
2.3.2. Son esenciales las actitudes y los mecanismos que permitan a los académicos asumir el control
(ya hemos indicado la necesidad de dar al personal y a los estudiantes una autonomía importante)
y participar económicamente, especialmente en las actividades de Tercera Misión relacionadas con
la explotación de los resultados de la investigación (licencias, patentes, creación de empresas) y
con la explotación del conocimiento y la experiencia (asesoramiento, cursos de formación continua profesional, etc.). En todos los casos, los inventores y creadores individuales deberían poder
tener una participación mayoritaria de la
propiedad intelectual, aunque la creación o
el invento se haya conseguido estando contratado y utilizando las instalaciones de la
universidad.
2.3.3. En las instituciones en las que la consecución de objetivos desempeña un papel
importante para determinar los niveles de
ﬁnanciación, es importante que éstos incluyan objetivos adecuados para la Tercera
Misión, para la institución en su conjunto y
quizás también para las partes que la integran.
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2.4. Calidad
2.4.1. Las actividades de Tercera Misión que se realizan «oﬁcialmente», que es la más frecuente (negociaciones de transferencia de tecnología, programas de educación continua, conferencias públicas,
etc.), debe someterse a los procedimientos normales de garantía de la calidad de la universidad,
que normalmente cuentan con un proceso de evaluación por parte de un grupo de iguales. Es
importante que toda actividad que se realice extraoﬁcialmente (y será mucha, ya esté aprobada
oﬁcialmente o no: asesoría independiente, cursos, programas de voluntariado, puesta en marcha
de empresas, etc.) y que se vincule implícita o explícitamente al nombre de la universidad se someta al mismo escrutinio. En una cultura de conﬁanza normalmente basta con que haya unas pocas
directrices a las que se espera que se sometan el personal y los estudiantes.

2.5. Comunicación eﬁcaz
2.5.1. La comunicación eﬁcaz de las actividades de Tercera Misión es primordial. Una buena comunicación ayuda a mejorar el estatus de dicha actividad en aquellas universidades en las que no está
bien orientada. También ayuda a combatir la resistencia habitual de las culturas académicas para
participar en ámbitos diferentes a la enseñanza y a la investigación.
2.5.2. La comunicación es un instrumento vital para concienciar, tanto en el ámbito interno como externo, sobre los diferentes modos en los que la institución cumple con sus obligaciones para con la
sociedad que la sustenta:
* Una buena comunicación facilita la política interna que determina la asignación y distribución
adecuadas de la ﬁnanciación de las actividades de Tercera Misión, la la capacidad de gestión
autónoma de las diferentes estructuras y personas que organizan dichas actividades, y la provisión de un gobierno y una supervisión ﬂexibles pero suﬁcientes.
* Un buen diálogo público será cada vez más importante conforme disminuya la ﬁnanciación, y la
universidad en su totalidad esté compitiendo de forma más explícita para obtener ﬁnanciación
de diversas fuentes.

2.6. Recursos humanos
2.6.1. Algunas actividades emprendedoras ofrecen a los empleados o estudiantes la oportunidad de ganar dinero, ya sea para ellos o para sus proyectos. Aunque debe ser bien recibido, esto no ocurre
en la mayoría de actividades de Tercera Misión. En dichas circunstancias, las instituciones pueden
ver como un problema la cuestión de cómo «incentivar» las actividades de Tercera Misión, ya que
casi nunca es posible pagar a la gente un extra para implicarse en ellas.
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2.6.2. La calidad y el impacto que se consigue con la participación en actividades de Tercera Misión debe
tenerse en cuenta para la promoción y el desarrollo profesional y, tal como se ha mencionado
anteriormente, deberían difundirse públicamente estas contribuciones, que son indicativas de un
beneﬁcio bidireccional.
2.6.3. En este documento se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de una actitud emprendedora
y una autonomía considerable de acción. Esto puede generar una serie de demandas nuevas y
desconocidas en el departamento de Recursos Humanos de la universidad, que puede precisar el
respaldo estable del equipo de gobierno de la universidad.

2.7. Aspectos que inﬂuyen en la motivación individual
2.7.1. Este tema ya se ha mencionado en el apartado «Permisividad y posibilidad».
2.7.2. Las iniciativas con más éxito surgen espontáneamente de personas, o redes de personas, con
entusiasmo y una visión y actitud emprendedora, tanto con su trabajo académico como con las
actividades de Tercera Misión, ya sea a través de la explotación de resultados, la co-creación de
programas educativos o cualquier otra actividad. En muchos casos, la persona clave es un individuo con liderazgo y prestigio académico, pero que también es capaz de desarrollar una red sólida
con autoridades y empresarios externos.
2.7.3. Dado el predominio de la iniciativa individual en las actividades de Tercera Misión, es de vital importancia que las universidades confíen y permitan a sus empleados tomar la iniciativa y darles una
autonomía considerable con una supervisión ﬂexible.
2.7.4. Las actividades de Tercera Misión suponen una gestión adecuada de las dos partes implicadas,
instituciones gestionadas por agentes externos a la universidad y, por otro, instituciones que están
conducidas por académicos. Con respecto a la primera categoría, la cuestión es relativamente
sencilla: una buena dirección y gestión. Con respecto a la segunda, quizás organizaciones más
complejas, las actividades de Tercera Misión deben ser principalmente voluntarias tanto para el
personal académico como para los estudiantes. Por consiguiente, debe dejarse bastante margen
para la motivación, la opinión y el emprendimiento individual; prestar el respaldo necesario (por los
dirigentes de la universidad y por el personal profesional de apoyo que se ha mencionado anteriormente), aunque gestionados de forma ﬂexible y con modelos de gobierno, supervisión y garantía
de la calidad ﬂexibles pero adecuados.
2.7.5. Sin embargo, las universidades que otorgan bastante
autonomía a su personal deben articular estrategias
generales para hacer crecer y desarrollar las actividades de Tercera Misión. Dichas deben servir de orientación y estímulo al personal y a los estudiantes, sin
suponer un sometimiento a patrones rígidos a nivel
individual.

Es de vital importancia
que las universidades
confíen y permitan a
sus empleados tomar la
iniciativa...
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2.7.6. En resumen, además de la conﬁanza y la autonomía, a continuación indicamos otros incentivos
esenciales:
* tener en cuenta la calidad y el impacto de la implicación del personal académico en las actividades de Tercera Misión (inclusive el estatus que puede conseguir con sus actividades fuera de
la universidad) para su evaluación, promoción y reconocimiento académico;
* mantener una normativa generosa en cuanto a la propiedad intelectual (las actividades de transferencia de tecnología no deben estar motivadas fundamentalmente por un deseo de generar
dinero para la institución);
* cubrir los gastos indirectos relacionados con las actividades de Tercera Misión y proporcionar el
personal de apoyo necesario.

2.8. Proyectos e institucionalización
2.8.1. Los proyectos de Tercera Misión no se desarrollan dentro de un ciclo periódico como ocurre en las
convocatorias públicas de proyectos de investigación, sino que deben realizarse según su propio
ritmo y evolución, si bien de forma eﬁcaz y con integridad.
2.8.2. Las universidades solo deberían intentar institucionalizar las iniciativas cuando éstas hayan alcanzado cierto nivel de desarrollo, aunque algunos proyectos no necesariamente que ser institucionalizados. Incluso aunque lo estén, los proyectos normalmente necesitan un líder fuerte que hable
el mismo idioma que el mundo exterior, que sea respetado en el ámbito académico y que esté
capacitado para establecer relaciones.
2.8.3. El personal de apoyo debe trabajar con las iniciativas conforme éstas evolucionan, sin forzar el
ritmo hacia la institucionalización pero estando preparados para ello.
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3. Medir la Tercera Misión: indicadores,
métricas y clasiﬁcación
3.1. Deﬁniciones
3.1.1. A menudo observamos que los términos indicador y métrica se utilizan, con poco sentido práctico,
como si fueran intercambiables, cuando hacen referencia a conceptos diferentes:
* Los indicadores son instrumentos, como los semáforos (rojo para peligro, ámbar para «presta
atención» y verde para «todo va bien») o como el nivel de alarma o seguridad de una prisión
(elevado, alto, etc.), que indican en qué medida deben preocuparse los gestores. La indicación
(naranja, nivel bajo de peligro) puede determinarse aplicando una opinión experta a un conjunto
de mediciones e informes cualitativos.
* La métrica es la valoración cuantitativa,
deﬁnida con precisión, del estado de un
parámetro concreto que se postula como
ﬁable y sólida. Ejemplos son la lectura
de altitud en el tablero de mandos de un
avión o la cifra de desempleo juvenil de
una región. La interpretación inteligente
y veraz de una lectura de una métrica
normalmente requiere cierto conocimiento contextual y del historial de lecturas en distintas circunstancias a lo largo
del tiempo; cuantas más circunstancias
haya, más complejo será el fenómeno
que la medición pretende cuantiﬁcar.
* Utilizamos «medidas» para incluir tanto las métricas como los indicadores.
* Si se realizan con pericia, las descripciones y los juicios cualitativos pueden ser tanto o más
valiosos que las mediciones. En circunstancias complejas con multitud de factores, la métrica
puede ser engañosa.

3.2. Indicadores y métricas de las actividades de Tercera
Misión
3.2.1. En el contexto de una universidad, los indicadores y las métricas adecuadas pueden proporcionar
una imagen de aspectos que antes eran difíciles de comprender; permiten el seguimiento y, en
cierta medida, la gestión de dichas actividades o la inﬂuencia sobre las mismas. Pero también
presentan peligros. Una vez que se tiene una medición es tentador empezar a creer que las cosas
son como ésta las describe, y puede no ser cierto. Si la ﬁnanciación se vincula a una medición, su
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visibilidad aumenta inmediatamente, lo que a menudo produce distorsiones graves. En este caso
resulta esencial que las mediciones sólo se seleccionen si el hecho de destacar su valor ayuda a la
organización a conseguir su estrategia. Si no es así, lo más probable es que tengan consecuencias
no intencionadas.
3.2.2. Los indicadores y las formas de medir adecuadas, gestionadas de forma correcta y responsable,
pueden ofrecer un primer cuadro de mandos, lo que permite a los gestores tomar decisiones informadas. Permiten que el trabajo que antes permanecía oculto en gran medida sea más prominente
y quizás, una vez medido, éste atraiga ﬁnanciación. Permiten a los planiﬁcadores estratégicos
trabajar con otras instituciones y aprender los unos de los otros.
3.2.3. Los esfuerzos para medir la actividad de la Tercera Misión pueden recibirse inicialmente con desconﬁanza, pero si se asienta la conﬁanza, mucha actividad que antes permanecía oculta saldrá a
la luz y se podrá valorar e informar sobre la misma. Como ya se ha sugerido en este documento,
incluso el intento de facilitar las actividades
de Tercera Misión y mejorar su perﬁl puede
Los indicadores y las formas de
ser acogido con recelo, según sea la cultura
medir adecuadas, pueden ofrecer
de la institución y la base sobre la que se
sustenta el enfoque.

un primer cuadro de mandos, lo

3.2.4. Las actividades de Tercera Misión son difíque permite a los gestores tomar
ciles de identiﬁcar y rastrear dentro de las
universidades, en gran parte debido a que,
decisiones informadas.
en el pasado, las administraciones convirtieron dicha actividad en clandestina sin
darse cuenta. Hasta hace poco no ha habido muchos llamamientos a recopilar y mostrar datos que
hagan un seguimiento de las actividades de Tercera Misión y la introducción de nuevas mediciones
implicará un coste.
3.2.5. Las actividades de Tercera Misión se pueden agrupar en procesos que pueden asumirse como
comunes, independientemente de la estructura organizacional con que cada institución cuenta
para llevarlas a cabo. En la página web del proyecto E3M (www.e3mproject.eu) puede encontrarse
la deﬁnición de los procesos que se desarrollan en cada una de las tres dimensiones de la tercera
misión e información sobre cómo se han deﬁnido.
3.2.6. Si la intención es registrar ﬁelmente la riqueza y el alcance de las actividades de Tercera Misión de
una institución, probablemente se necesitarán docenas de indicadores y mediciones muy precisas.
Por otra parte, si la intención es clasiﬁcar las instituciones en cuanto al desempeño de la Tercera
Misión se necesitarán muy pocas mediciones, seleccionadas cuidadosamente como en el caso anterior, pero con criterios diferentes. En un extremo, los altos directivos y responsables de formular
políticas pueden necesitar una selección de un máximo de tres o cuatro «mediciones o indicadores
estratégicos» que representen las numerosas medidas detalladas. Inevitablemente, estos enfoques
chocan en cierto modo y muestran diferentes grados de diﬁcultad. Uno de los principales temas del
informe que complementa a éste consiste en cómo gestionar estos asuntos.

18

Libro Verde
El fomento y la medición de la «Tercera Misión» en las Instituciones de Educación Superior

3.3. Impacto
3.3.1. Ninguna explicación de las métricas y los indicadores, aunque breve, estaría completa sin mencionar lo extremadamente complicado (esto resulta familiar a los economistas) que es medir el
impacto de cualquier actividad universitaria concreta (es casi imposible atribuir una causalidad, los
impactos se producen caprichosamente en el espacio y en el tiempo, etc.). La única posibilidad
consiste en seleccionar indicadores de actividad ﬁables y sólidos para representar (sustituir) los
impactos.
3.3.2. Debe aceptarse que dichas aproximacionesno pueden medir la calidad por sí mismas. Estas reservas se aplican a la mayoría de las mediciones de todo tipo: lo importante es ser consciente de las
limitaciones y no depender excesivamente de ellas. Unos indicadores bien seleccionados pueden
convertirse en guías ﬁdedignas del desempeño en un área más amplia, ya que sus limitaciones son
conocidas y están muy reconocidas.
3.3.3. Anteriormente se ha mencionado la utilidad de las descripciones cualitativas. A menudo, prácticamente la mejor forma de evaluar el impacto de un proyecto o una iniciativa consiste en realizar y
redactar un estudio de caso analítico y riguroso.

3.4. Clasiﬁcaciones
3.4.1. No hemos querido desarrollar una metodología de clasiﬁcación con la que crear un ranking europeo del desempeño en la Tercera Misión, ya que hacerlo generalmente obstaculizaría la gran
diversidad y variabilidad en las misiones, los perﬁles y la calidad, evidentes entre las universidades
europeas, y mucho más en el resto del mundo. Las clasiﬁcaciones generales pueden hacer que la
atención sobre el impacto institucional se desplace hacia la competencia con otras instituciones,
quizás superﬁcialmente en cuanto a las mediciones más que en cuanto a la esencia.
3.4.2. No obstante, observamos un potencial importante en el uso de mediciones en la Tercera Misión
para comparar grupos pequeños de instituciones comparables, lo que habitualmente se denomina
evaluación comparativa. En este caso, las instituciones seleccionan conjuntos de mediciones (grupos cuidadosamente seleccionados) que respaldan sus misiones y estrategias particulares.
3.4.3. Imaginamos que los gobiernos, con el tiempo, pueden solicitar evaluaciones de las universidades
que ﬁnancian para obtener una visión global del impacto de la «Tercera Misión». Esto formaría
parte del balance de situación –una parte cada vez más explícita del contrato social entre Estado
e institución–; te ﬁnanciamos, pero debes conseguir un impacto y una buena relación calidadprecio, así como una elevada cultura académica. En ese momento ya no sería necesario el término
«Tercera Misión».

19

Libro Verde
El fomento y la medición de la «Tercera Misión» en las Instituciones de Educación Superior

4. Observaciones ﬁnales:
necesidad de seguir trabajando
4.1.

Consideramos que este Libro Verde contribuye en gran medida a compartir ideas y aumentar la
transparencia con respecto a la visión, la gestión y la dirección de la Tercera Misión.

4.2.

Sin embargo, este proyecto no completa el trabajo de comprobación y validación de los indicadores
y las métricas de la Tercera Misión, sino que más bien pretende iniciar un debate ofreciendo un
marco conceptual y un conjunto de mediciones que se han sometido a un nivel elevado de análisis
y discusión. Es momento de que se debatan y discutan en foros más amplios. Estamos convencidos de que, dentro de varias décadas, será rutinario registrar y medir la Tercera Misión, así como
coordinarla y facilitarla.

4.3.

No deben medirse esta actividad de forma precipitada, ya que sería peor medir un aspecto inadecuado que no medir nada en absoluto. Todas las mediciones tienen consecuencias no planiﬁcadas,
especialmente si se utilizan para atraer ﬁnanciación. No obstante, y a pesar de los riesgos, el
proceso debe avanzar con moderación e inteligencia, ya que el beneﬁcio de hacerlo bien es considerable: universidades con más conﬁanza en sí mismas, más productivas y más comprometidas
con el desarrollo cultural y económico de las sociedades que las acogen.

4.4.

La implicación social de las universidades
debería ser un compromiso más que una
Consideramos que este Libro
competición. Las métricas y los indicadores
Verde contribuye en gran medida
bien elegidos pueden proporcionar herramientas eﬁcaces para tomar decisiones
a compartir ideas y aumentar la
en función de los objetivos estratégicos de
transparencia con respecto a la
cada institución, y no según una concepción global de lo que debería ser una univisión, la gestión y la dirección de
versidad excelente. Es necesario el comprola Tercera Misión.
miso de muchas universidades implicadas
socialmente, trabajar conjuntamente en las
mediciones, las clasiﬁcaciones y las relaciones públicas en lugar de competir, para que los responsables de formular políticas y el público en
general valoren verdaderamente la variedad, el valor y el impacto real de la contribución a la sociedad por parte de la universidad. Si hay que utilizar clasiﬁcaciones, en dicho caso deben hacerse
en grupos coherentes de universidades comparables y, de todo el conjunto, seleccionar grupos de
mediciones que reﬂejen con precisión la naturaleza de sus compromisos con la sociedad.
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5. Recomendaciones
Las instituciones y sus dirigentes pueden querer plantearse:
* revitalizar su contrato con la sociedad incluyendo el compromiso con las actividades de Tercera
Misión en los documentos institucionales: misión y plan estratégico;
* hacer un seguimiento de esta actividad, y colaborando con las autoridades locales y otras instituciones de alto nivel de la sociedad;
* inﬂuir en la cultura de la institución de modo que el personal académico y los estudiantes estén
motivados para comprometerse con la sociedad, ya que de ese modo consiguen reconocimiento
académico (una forma eﬁcaz de avanzar en esta dirección consistiría en permitir que la implicación
del personal académico en estas actividades se tenga en cuenta a la hora de justiﬁcar su promoción);
* proteger, cuando sea posible, las iniciativas valiosas de los cambios aleatorios y perjudiciales en la
ﬁnanciación o en la política;
* fomentar un ambiente de conﬁanza que permita una libertad considerable y que esté regido por
disposiciones de gobierno ﬂexibles y adecuadas.

El personal académico puede querer plantearse:
* desarrollar su parte personal del contrato social de la Tercera Misión con la sociedad, ya que ocupa
puestos de responsabilidad en la universidad, en función de sus fortalezas e intereses;
* tener actitudes emprendedoras a nivel académico y en el compromiso externo;
* implicarse en relaciones y actividades de conﬁanza con personas no académicas, tanto con personal de apoyo experto de la universidad como con personas ajenas a la misma.

Los empresarios y otras personas con funciones públicas en la sociedad pueden querer plantearse:
* conﬁar en la gente de la universidad e implicarse y trabajar con ella, buscar aportaciones innovadoras, conocimiento y habilidades;
* ser indulgentes con la cultura particular de las universidades, que habitualmente diﬁere bastante
de la cultura del mundo empresarial, pero no por ello es «peor»;
* adoptar un horizonte a medio plazo para implantar los proyectos.
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Los funcionarios públicos y los políticos pueden querer
plantearse:
* facilitar la recuperación del contrato social entre las universidades y la sociedad a través de las
actividades de Tercera Misión mediante el uso de cualquier instrumento (ﬁnanciero o de otro tipo)
de que dispongan;
* evitar cambios rápidos o repetidos en la ﬁnanciación o en las políticas.

Todas las partes implicadas deberían:
* aunar esfuerzos para promocionar y respaldar la difícil, aunque importante, tarea de desarrollar
unas mediciones y unos indicadores adecuados que representen la variedad de actividades de
Tercera Misión –sin causar consecuencias lamentables no intencionadas– en un plazo de tiempo
razonable: ni demasiado prolongado ni demasiado precipitado.
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Alfredo Soeiro
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Kauko Hämäläinen

Donau-Universität Krems, Austria
Attila Pausits

University of Maribor, Eslovenia

Istituto Superiore Mario Boella, Italia
Stefano Boffo

Dublin Institute of Technology, Irlanda
Mike Murphy

Universidad de León, España
Javier Vidal

Marko Marhl
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