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Jornada sobre universidades corporativas y universidad públicas 
 

Dentro del Ciclo de Conferencias Universidad y Sociedad, el día 10 
de junio de 2008 se celebró en la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla, la Jornada Universidad a la carta: Universidades 
Corporativas y Universidad Públicas, organizada por la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Madrid, y 
coordinada por el Consejo Social de la Universidad Complutense. 
 
Esta Jornada ha reunido, por primera vez en España, a Empresas y 
Universidades públicas para debatir acerca de la formación 
permanente de los profesionales. En tal sentido ha supuesto un 
encuentro privilegiado de las Universidades Corporativas y la 
Universidad Pública, de la mano de sus Consejos Sociales, órganos 
de relación entre la Sociedad y la Universidad. La formación continua 
de los profesionales, objeto de las sesiones, es un asunto de plena 
actualidad que enlaza directamente con la reforma del sistema 
educativo en el marco del Proceso de Bolonia. 
 

 
 
El objetivo esencial de la Jornada fue mejorar el conocimiento, desde 
la perspectiva universitaria, de las características y funcionamiento 
de las Universidades corporativas, un fenómeno emergente en el 
que las Universidades públicas podrían desempeñar un importante 
papel. 
 
El concepto de Universidades corporativas o corporate Universities 
nació a mediados de los noventa en Estados Unidos como una 
iniciativa empresarial, con objeto de proporcionar formación continua 
a los trabajadores de las grandes organizaciones empresariales 
mediante una estructura formativa propia. Posteriormente, las 
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nuevas tecnologías dieron paso a la formación on line y a los 
campus virtuales, extendiéndose el modelo a otros países, España 
entre ellos. Con estas Jornadas se pretende abrir cauces de 
colaboración entre Universidades y Empresas con el fin de que, en 
un futuro se puedan configurar programas formativos, así como 
proyectos de cooperación, fruto del trabajo conjunto. 
 
Los Consejos Sociales de las Universidades, en su calidad de 
representantes de la Sociedad en la Universidad, ejercen la función 
de enlace entre ambas y tienen un indudable papel en ese futuro de 
colaboración y cooperación, motivo por el cual han asumido la 
responsabilidad de organizar esta Jornadas de debate. 


