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AtLAS DIGItAL DE LA 
ESPAñA UNIVERSItARIA. 
BASES PARA LA PLANI-
FICACIÓN EStRAtéGICA 
DE LA ENSEñANZA SUPE-
RIOR. Reques Velasco, 
Pedro (Dir.) (2006), Bilbao, 
Universidad de Cantabria 
y Banco de Santander, 
109 pp. y DVD-rom

un libro sobre la universidad des-
pierta siempre un gran interés, dada la 
importancia de los temas universitarios 
para la sociedad y la economía de 
cualquier país; por ello nos  parece útil 
reseñar este Atlas digital de la univer-
sidad que ha coordinado el profesor 
de la universidad de Cantabria Pedro 
Reques Velasco. 

según los autores, la obra estudia 
la oferta, la demanda y los recursos 
educativos y económico-financieros 
de las universidades. Para cubrir este 
objetivo se establecen indicadores 
comparativos compilados en un atlas 
temático. Asimismo se subraya la idea 
de que la dimensión territorial, que ha 
adquirido una indiscutible relevancia en 
la sociedad y la economía española, tie-
ne también una importancia estratégica 
en la planificación universitaria.

El núcleo central de la investiga-
ción está recogido en el dVd-rom, que 
incluye 1067 tablas, 591 gráficos esta-
dísticos, 93 mapas a escala municipal, 
465 a escala de campus, 98 por univer-

sidades, 53 por provincias, 29 naciona-
les y 18 correspondientes a Europa. El 
texto escrito comprende principalmente 
una síntesis y comentarios de los datos, 
resultando incompleta su lectura si se 
prescinde del texto digital.

El libro está dividido en 10 ca-
pítulos, además de varios textos de 
presentación. 

El  capítulo 1 corresponde a la 
“Justificación y objetivos”.

El capítulo 2 se titula “Las fuentes 
y los métodos”. La información se ha 
obtenido principalmente del Ministerio 
de Educación y Ciencia, del Instituto 
nacional de Estadística, de la oficina 
de Planificación del propio Ministerio y 
por supuesto de las distintas universi-
dades. Indican también como fuente del 
Atlas los estudios de Juan Hernández 
Armenteros, profesor de la universidad 
de Jaén, miembro de esta Revista, en 
la que ha publicado algunos de ellos. 
En cuanto a la metodología, que no se 
indica de forma detallada, se han aplica-
do métodos estadísticos y los sistemas 
de Información Geográfica.

“universidad e historia: permanen-
cias y cambios” es la denominación del 
capítulo 3. su contenido es, por lo tan-
to, de carácter histórico, haciendo un 
recorrido por las diferentes edades.

El capítulo 4 se refiere a “El marco 
demográfico y socio-territorial de las 
universidades en España: la escala mu-
nicipal”. desarrolla un análisis detallado 
de las características de la población.

Más interesante es el capítulo 5 
“Titulaciones universitarias: El desajuste 
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entre la oferta y la demanda” . se trata 
de un análisis territorial, en el que llegan 
a  la conclusión de que existen fuertes 
desajustes entre oferta y demanda, a 
escala de universidad, lo que muestra 
la necesidad de planificación del futuro 
universitario.

“Los recursos: los desequilibrios 
inter-universitarios” es el tema del ca-
pítulo 6. se detiene en el profesorado; 
personal de administración y servicios,  
infraestructuras (aulas, despachos, 
laboratorios, instalaciones deportivas, 
etc.); comentan especialmente  todo 
lo relacionado con las bibliotecas, ela-
borando un ranking de universidades 
en este sentido; tratan también los 
recursos financieros medidos por los 
fondos propios. 

En el capítulo 7 se trata “La mo-
vilidad de los universitarios y la delimi-
tación de las áreas de influencia de las 
universidades: una aproximación”. se 
limita a la movilidad de los estudiantes 
para establecer el área de influencia 
provincial. 

Por último el capítulo 8 estudia las 
“Perspectivas futuras: horizonte 2016. 
La caída de la demanda universitaria: 
cuando el presente es futuro”. Expone 
una caída generalizada de la demanda, 
especialmente en las universidades del 
norte, centro y oeste, siendo algo más 
débil en Madrid y los distritos medite-
rráneos.

Además del capítulo “Conclu-
siones”, se acompaña una completa 
orientación bibliográfica sobre los temas 
estudiados. 

Como hemos indicado anterior-
mente, el contenido del dVd-rom es 
más importante que el texto escrito; 
éste en ciertas partes resulta confuso e 
incompleto; el tratamiento digital aclara 
algunas de estas dudas; los autores 
confían en que los lectores elaboren por 
su cuenta la información para obtener 
sus propias conclusiones, por lo que 
quizás no se han conseguido todas 
las conclusiones que hacía posible la 
recogida de datos. 

una pequeña crítica: el texto es 
algo heterogéneo: los apartados 3 y 4 
se apartan demasiado del tema central 
del estudio. 

En el dVd, se incluye, además 
del texto escrito, una serie muy amplia 
de datos de cada una de las universi-
dades tanto de las públicas como de 
las privadas. A continuación indicamos 
algunos de ellos:

– datos generales: direcciones 
web; dotación académica, productiva 
y financiera; alumnos y alumnos de 
nuevo ingreso; alumnos graduados. 
se recogen también indicadores de 
dotación de personal, infraestructuras 
y de gasto e inversión.

– Titulaciones universitarias: oferta 
de titulaciones, ciclo y campus; oferta 
de plazas, demanda y matrícula; titula-
ciones por ramas.

– Recursos: profesorado univer-
sitario funcionario (sexos y categoría, 
sexos, edades y situación adminis-
trativa); recursos infraestructurales; 
bibliotecas universitarias y recursos 
financieros 
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– Perfil académico, que incluye el 
índice de especialización de nelson

Todo ello acompañado de cua-
dros, gráficos y mapas de cada uno 
de los datos.

En todo caso, es de justicia su-
brayar la riqueza de datos que han 
aportado los autores. Cualquier perso-
na interesada en el mundo universitario 
encontrará  en esta obra, una respuesta 
a sus dudas y planteamientos.

RodERo FRANGANIllo, Adolfo


