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Valencia, 14 de marzo de 2011 
 
 

 
La Politècnica acoge el I Encuentro de Rectores de 
Universidades Públicas Valencianas y Andaluzas 
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El rector de la Universitat Politècnica de Valencia, Juan Julià, se ha reunido 
conjuntamente con los rectores de las universidades públicas valencianas y sus 
homólogos andaluces. En la reunión, celebrada ayer lunes, en las instalaciones del 
parque científico de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), han demandado una 
mayor equidad en la aprobación de los Campus de Excelencia Internacional 

 
Los rectores de los sistemas universitarios públicos de Andalucía y de la Comunidad 
Valenciana han desarrollado este lunes una sesión de trabajo sobre las características y 
resultados de los cuatro grandes sistemas regionales: Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Madrid 
 
Del análisis efectuado, los rectores han concluido que la amplitud y calidad de los servicios 
universitarios que ofrecen los cuatro grandes sistemas es muy similar de acuerdo con 
indicadores objetivos. Además, en términos de productividad y calidad investigadora, el 
diferencial entre los cuatro sistemas no alcanza el 20%. 
 
Según los rectores, reunidos ayer, el programa “Campus de Excelencia Internacional” (CEI), 
del Ministerio de Educación, ha valorado insuficientemente, hasta ahora, la dimensión y calidad 
de los sistemas universitarios valenciano y andaluz. 
 
Finalmente, una comparación objetivo con los ránkings internacionales más prestigiosos pone 
en evidencia esa falta de equidad en la aprobación de los CEIs. 
 
Los rectores de Andalucía y de la Comunidad Valenciana han acordado establecer estrategias 
de cooperación que contribuyan a mejorar la calidad de sus universidades, a visualizar sus 
resultados y a promover un funcionamiento más equitativo de las políticas del sistema 
universitario español. 
 
Para impulsar dichos objetivos constituirán un Observatorio conjunto sobre el sistema 
universitario español y desarrollarán un encuentro anual de seguimiento de la situación. 
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Datos de contacto: 
Gabinete de Medios de Comunicación 
Universitat Politècnica de València 
Telf 96 3877001�


