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La Universidad española vive tiempos convulsos, tiempos de reforma,
momentos de cambio. Los profesores sienten, en muchas ocasiones, que se
les imponen nuevas exigencias que no consideran idóneas o prioritarias.
¿Dónde está nuestra Universidad y hacia dónde se mueve? ¿Falta realmente
calidad y somos menos competentes que nuestros colegas europeos?
¿Tienen claro los políticos y los administradores educativos cuál es el modelo
de Universidad que necesita nuestro país a corto y medio plazo? Esta obra
analiza cuestiones claves sobre la Universidad española desde el punto de
vista de sus profesores: la misión de la Universidad, perfiles vocacionales,
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Universidades (LOU). En una segunda parte, algunos destacados profesores
europeos se enfrentan a cuestiones decisivas como el origen de la
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fragmentación de nuestros estudios y sus consecuencias, la dimensión
comunitaria de la enseñanza, la ruptura de la unidad del sujeto educativo o la
interdisciplinariedad. Se trata, en definitiva, de un cuidado trabajo que
desembocará en una autoreflexión crítica sobre el concepto de Universidad y
la tarea de sus profesores.
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