
Lineas generales EBC para instituciones de la  Educación Superior

 1a  versión en base a la matrix 4.1.

Introducción

La matriz de la EBC es aplicable universalmente para empresas, independientemente de  la rama,

el pais o el tamaño. Pero para la aplicación concreta y el cálculo de los puntos, se tienen en 

cuenta los contextos específicos, la integración regional y el tamaño de la organización. Todo esto

se encuentra en el manual y será desarrollado más a fondo en el futuro. 

Para facilitar la aplicación de la matriz EBC a las instituciones de educación superior, se 

especifican en esta directiva, las particularidades para la auditoría de las universidades. En 

nuestro contexto, el término „universidades“ se usa para todas las instituciones de la Enseñanza 

Superior. Por lo tanto, se trata de una ayuda general para todas las instituciones de la educación y

formación superior.1 Las particularidades de las condiciones marco jurídicos referente al  pais y la 

institución se tienen en cuenta en la elaboración del informe EBC.

Concretamente deberá incluir – a parte de la descripción de cada uno de los indicadores  –  las 

siguientes informaciones:

•  Forma jurídica de la universidad

•  Financiación

•  Objetivos de la formación (dar página web es suficiente)

•  Año del balance 

•  Responsable para la confección del infome EBC

• Procedencia de los datos (qué gente se preguntó, quién ha suministrado los datos, quién 

ha colaborado?).

Los indicadores C2, C3, C4, D3, E1, E3 y E5 no necesitan ser complementados para las 

instituciones de educación superior. Para los demás campos temáticos de la matriz EBC se 

proporcionan las siguientes especificaciones.

1 Incluidas  todas  las  instituciones  públicas  y privadas  de  educación  superior:  Universidades,  Escuelas
Ténicas Superiores, Enseñanzas Artísticas Superiores etc. 
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En general, las tablas de valoración del manual son válidas, aunque deben ser traducidas al 

ámbito universitario. Para eso, hemos añadido a cada indicador una lista de preguntas / temas 

que puntualizan especialmente las particularidades de las Universidades y dan así una orientación

para redactar el informe y la valoración.

Esta guía es el primer diseño y ha sido redactado exclusivamente a título honorífico. Nos 

alegramos si recibimos reacciones y propuestas de mejora. Bienvenidos son también expertos del

ámbito universitario que revisen las lineas generales para la matriz 5.0 que se publicará 

seguramente en Septiembre 2016.

A1: Gestión ética de los suministros

Para universidades que pueden efectuar las comprar por si mismas son válidas las lineas 

generales como para las empresas. Para aquellas que dependen de suministros centralizados del

Estado o de compras sadacas a concurso dentro de la UE se otorgan puntos, si interceden a 

favor de más autonomía, incluso si no está previsto en la ley. Por ejemplo, ha luchado la 

universidad para subir los estandares de las compras o se ha conseguido que suministradores 

EBC hayan sido informados del concurso público?

B1: Gestión ética de finanzas

Aunque el derecho a exponer su opinión en materia de finanzas (p. ej. tener en cuenta aspectos 

regionales, sociales o ecológicos) es limitado, se puede intentar ampliar el propio ámbito de 

influencia o encontrar cierto margen pragmático.

Las lineas generales siguientes son validas especialmente para fondos presupuestarios 

provenientes de terceros, es decir para dineros que no vienen directamente del prosupuesto anual

del Estado sino de otras partes públicas o privadas: de empresas, de otros capitulos del 

presupuesto estatal (por ej. Autonomías), de la UE, de comunidades investigadoras etc.

La universidad mantiene la libertad y la autoadministración referente a los fondos de terceros. Las

siguientes directivas (y con ellas visiones ideales) son valederas para todos los fondos de 

terceros, incluidas las Cátedras subvencionadas por una fundación y las becas.

• Se conserva la libertad de conciencia, la libertad de instrucción/mandamiento referente a 

la investigación, la de estatuto y la de la investigación. Como criterio de cumplimiento no 

interesan en ningún caso los contenidos de la investigación y los resultados, sino sobre 

todo la aplicación de la metodología científica y los principios para la adquisición del  

conocimiento.
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• Se mantiene la protección de la propiedad intelectual, la independencia, la sensibilidad 

intelectual, la imparcialidad y la credibilidad de los/las científicos/científicas y artistas. 

• La libertad de ensenañza, la libertad de la formación continua y la libertad de aprendizaje 

deben mantenerse libres de intereses de explotación económicos, pero tambíen de 

intereses políticos o ideológicos. 

• Los donantes externos de fondos no reciben ningún privilegio por la cooperación con la 

universidad.

• La cooperación sirve para el beneficio mutuo. La universidad no es el socio más débil. No 

existe dependecia de donantes de fondos individuales.

• La universidad solicita al aportador si es posible, la deducción de una suma global para 

gastos generales de un 20 % de los costes directos del proyecto. En caso de proyectos de

cooperación en los cuales se han fijado tarifas fijas para los costes generales, se abastece

el fondo general de terceros (para todos los objetivos científicos de la universidad) con el 

50 % de ellos.

• No se acepta financiación de terceros si son instituciones / empresas no éticas (por 

ejemplo ninguna investigación para armamento o en cooperación con bancos que realizan 

negocios no éticos, vease www.banktrack.org).

• No se admite que donantes de fondos externos/ empresas compren el nombre de un 

instituto universitario o una facultad.

• El patrocinio puro solo se admite para áreas marginales, por ejemplo para el equipamiento

de las aulas. 

• Se aplica la planificación financiera empresarial: Los tipos de costes se desglosan 

anualmente en costes de personal, costes de material, costes de inversión, costes de 

administración, asi como en costes de seguimiento. 

• Los cálculos de los contratos de trabajo incluirán los costes indirectos y generales de 

edificios, equipamiento, personal (incluidos pagas extras y subidas de sueldos) así como 

un posible plus de la inversión etc. (a fin de evitar subvenciones escondidas de los 

donantes de fondos externos / empresas por parte de la infraestructura universitaria y para

evitar distorsiones de la competencia).  

• Todos los empleados de la universidad obtienen una formación referente a los principios 

éticos de la gestión de fondos de terceros y son apoyados por la institución. La universidad

es responsable para el cumplimiento de estos principios.

C1: Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Se consideran "empleados“ todas las personas que reciben una compensación económica de la 

universidad. También los estudiantes, si están empleados. Pero del mismo modo, se aplica la 
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calidad del puesto de trabajo y el concepto de la igualdad a todas las personas que trabajan en la 

organización, es decir, también por ejemplo a voluntarios y estudiantes que colaboran en un 

proyecto durante su tesis.

Se puede transferir el indicador C1 completamente al ámbito universidario, pero en ningún caso 

se puede pasar por alto la precariedad de la política de empleo en el contexto actual de la 

educación superior. Poner atención que la duración del contrato o puesto de trabajo para un 

proyecto esté ligada o a la duración real del proyecto o a la cualificación final (por ej. doctorado) 

de la persona. 

Además se debe destacar dentro del aspecto de la valoración „Orientación de la cultura y 

estructura empresarial hacia el empleado“, la importancia del fomento estructural y personal de la 

nueva generación. Esto incluye por ejemplo medidas que aseguran al personal y en especial a la 

nueva generación de científicos tener suficiente tiempo y recursos para su propia investigación. 

¡Ninguna explotación de los estudiantes bajo el pretexto de la tesis! La responsabilidad de los 

ejecutivos universitarios para el impulso personal y el desarrollo profesional del personal jóven 

científico que les ha sido asignado es un aspecto importante que debería ser anclado 

institucionalmente. La relación entre empleados estudiantes y el personal docente debe ser una 

en pie de igualdad y debe fomentar la cohesión de la comunidad universitaria. Cursos especiales 

de perfeccionamiento en el ámbito de la financiación por terceros y servicios de atención a los 

empleados universitarios deben asegurar que éstos obtengan ayuda y alivio en la preparación, la 

administración y en el resto de los aspectos de proyectos financiados por terceros.

C5: Democracia interna y transparencia

En gran parte se puede aceptar este indicador sin más. Un punto especial es la autonomía y la 

participación estudiantil que existe en la universidad pública.  

Sería significativo describir esta forma específica en cada uno de sus niveles y formular las 

siguientes preguntas para impulsar la discusión: 

•  ¿Hay para los estudiantes empleados un comité de empresa especial o una 

representación de los intereses (por ej.: http://wwww.tu-berlin.de/prsb)?

•  ¿Cómo tiene lugar la legitimación del equipo directivo? Los empleados o el comité de 

empresa, ¿pueden participar directamente en la decisión?

• ¿Se hacen esfuerzos para conceder una copropiedad a los empleados (en caso de 

universidades privadas)?

•  Fomentar: Gremios transparentes y nombramiento / reclutamiento del personal científico 

transparente.
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•  Publicación del reglamento de elecciones y modo de trabajo del cuerpo docente.

•  Reforzar los grupos de trabajo para cuestiones de igualdad, las comisiones de arbitraje y 

las comisiones de conciliación.

•  La participación y la toma de deciciones deben hacerse según el modelo parlamentario 

con una participación independiente de toda la comunidad educativa (sin diferencia entre 

profesores, personal docente no directivo y estudiantes). 

•  En las comisiones se colocan representantes elegidos democráticamente por todos a los 

que les concierne (y no a empresas externas).

•  Curia común (u otro órgano de deciciones) para todos los docentes e investigadores.

•  Evitar: Redes informales, círculos de poder y su reproducción. Jerarquías dentro de una 

unidad de organización, privilegios de ciertas agrupaciones o facultades. Barreras 

estructurales, atmósfera de desconfianza.

D1: Venta ética

Hablar de una relación de vendedor-comprador en este caso no es del todo válido, porque el 

status de estudiantes e investigadores se encuentra conceptualmente entre consumidor, 

empleado, participante y cliente. Los estudiantes no son clientes en el sentido convencional, ya 

que no existe un intercambio directo de dinero y mercancía. Aún cuando se cobren derechos de 

matricula, los estudiantes son beneficiarios de los impuestos del Estado con los que se financia la

universidad. Tampoco son compradores  o receptores de información pasivos o reproductores, 

sino participadores, socios o „portadores de una necesidad“. Tienen que ser más activos que 

receptivos, pero necesitan en cualquier caso la infraestructura y la oferta de las universidades. Ni 

aprender ni aprobar exámenes encaja en el concepto de „cliente“.

Las universidades tampoco ofrecen un „producto“ en el sentido tradicional de la palabra, que se 

pueda simplemente comprar. Ni la oferta de formación e investigación ni la posibilidad de obtener 

a través de exámenes un título académico o una formación profesional son un producto ni un 

servicio económico en el sentido convencional de la palabra, al no estar regidos por un contrato 

de compra-venta sino por un acuerdo (más o menos explícito) de cooperación.

Si se consideran el conocimiento y los títulos académicos / profesionales como un producto de la 

educación superior, el „desarrollo del producto“ (por analogía al mundo empresarial) sería 

extremadamente importante.

En relación a los proyectos de investigación, las instituciones de educación supeior o empresas 

como empleadores de los investigadores en formación tampoco son „consumidores“ del 

·producto“, sino interesados / portadores de la necesidad del saber de los graduados/examinados.
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Los empleadores en el caso de investigaciones aplicadas son clientes. Pero sólo en relación a los

resultados de la investigación, no para la propia investigación o la formación o título.  

Aspectos importantes son:

a) Título centrado en los estudiantes. Eso quiere decir que los intereses y las necesidades de los 

estudiantes deben ser el centro de la atención de la enseñanza y de la gestión.  Despedirse del 

aprendizaje centrado en el profesor („Teaching Centered Learning“). Fomento de la participación 

de los estudiantes en el día a día de la institución, de la enseñanza y de la estructura de los 

curricula

• Definición previa de los resultados de aprendizaje, es decir, los conocimientos que se 

deben adquirir en cada curso o asignatura.

•  Adquisición de conocimientos orientada a la solución de problemas (por ejemplo, no 

utilizar tests multiple/single choice) y aspectos como la colaboración o el desempeño 

científico deben ser considerados en la evaluación.

•  Participación activa de los estudiantes en el diseño de las clases/ cursos: Reflexión sobre 

la estructura, el método de la enseñanza, conexión con la investigación actual. Evaluación 

continua con la posibilidad de corregir la calificación. Cogestión de la modalidad del 

examen.

•  Evaluación comprensibles para los alumnos, es decir, los criterios de evaluación deben 

ser claros, comunicados de antemano y mantenidos en la evaluación. La crítica debe ser 

constructiva (feedback en lugar de notas númericas) y se debe tener en cuenta el punto de

partida previo del estudiante (por ejemplo: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos).

•  La didáctica debe tener un enfoque de género. Deben añadirse a las asignaturas del plan 

de estudios cursos que traten expresamente las cuestiones de género Evitar la 

segregación de sexos según asignaturas / estudios.

•  Contrarrestar/ Evitar el anonimato y la competencia entre los estudiantes.

 

b) Gran uso de medios para la „enseñanza e investigación“, es decir, inversión de recursos 

financieros por encima de la media para esta área:

•  Orientación e introducción al funcionamiento de la universidad para los estudiantes 

potenciales y estudiantes principiantes (típos de estudios, principios del trabajo científico)

•  Reducción de las tasas de abandono de los estudios y evitar prórrogas para terminar.

•  Facilidades para el cambio de tipo de estudios o facultad.

•  Igualdad de las mujeres y presupuestos financieros que fomenten y permitan una igualdad

de género efectiva como buena práctica.
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• Al menos 50 % de mujeres en todos los gremios  y potenciación de la mujer (por ej. 

comités de mujeres). 

• Considerar el impacto de los curriculums, del horario y la cantidad de las horas del trabajo 

para mujeres y el trabajo familiar.

•  Satisfacción de los estudiantes con los contenidos y la didactica. Fomento de la 

conciencia crítica, el aprendizaje interdisciplinar o transversal,  la autonomía e iniciativa 

propia. Participación activa, pensamiento crítico, curiosidad y gusto por experimentar, 

comprensión de contextos diversos.

•  Mejora de la oferta de plazas.

•  Flexibilidad de los estudios (asistencia obligatoria, oferta de e-learning, enseñaza a 

distancia).

•  Conexión con la práctica.

•  Garantías para las estancias en el extranjeros (apoyos financieros y sociales), ayuda  

institucional para el retorno o cuando no se se realizan estudios en el extranjero.

•  Integración de los doctorandos/ as en proyectos de investigación. Desarrollo de los 

dosctorandos y graduados especialmente cualificados. Becas para becarios de 

investigación, por ejemplo.

•  Aseguramiento y mejora de la calidad de los servicios y la asistencia personal a los 

estudiantes.

•  Para la docencia: Revalorización frente a la investigación. Trabajo en equipo 

(teamteaching), diversidad de métodos.

• Para la investigación: Reducción de la presión para publicar y ser citado, posibilitar los 

resultados inciertos. Fomentar ciencias o temáticas marginadas e inter- y 

transdisciplinarias.

c) Independencia investigadora frente a terceros

Aparte de los estudiantes como „clientes“, frecuentemente aparecen donantes externos de fondos

u organizaciones que tienen ciertos intereses por la investigación y encargan a profesores / 

institutos individuales proyectos y los pagan.

Aquí, la venta ética depende en gran medida de cómo se manejan los resultados de la 

investigación.

• Los resultados de la investigación no deben ser recogidos exclusivamente por el donante 

de fondos. Los resultados de la investigación deben difundirse de modo justo y 

transparente.

•  La universidad puede publicar libremente. Los resultados incómodos no deben ser 

mantenidos en secreto. Ningún tercero tiene el derecho de veto en la publicación.
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•  Los derechos de propiedad o de licencia se se otorgarán a un tercero solamente si éste 

paga una remuneración adecuada o si las dos partes reciben los derechos.

D2: Solidaridad con otras organizaciones (otras empresas=>otras universidades)

Ejemplos de solidaridad con otras universidades competidoras pueden ser:

• Transferencia activa de know-how y resultados de la investigación.

•  Colaboración con universidades asociadas.

•  Progamas de intercambio.

•  Cooperación en la investigación.

•   Armonización de curriculums.

•  Conferencias científicas.

•  Facilitar la movilidad docente: Estancia corta por encargo de cursos en otra 

universidad a fin de ampliar la oferta de la enseñanza y para el intercambio de 

experiencias pedagógicas.

•  Intercambios entre gestores de la infraestructura (por ej. IT, departamentos de 

calidad, gerentes de la bilblioteca).

•  Marketing cooperativo. 

•  Uso conjunto de laboratorios, por ejemplo.

• Cesión de espacios de la universidad para otras instituciones regionales.

D4: Concepción social de productos y servicios

Los aspectos y preguntas siguientes pueden describir y adaptar este indicador para universidades

con más claridad:

• Equilibrio de la diversidad social entre los estudiantes: Igualdad de oportunidades para 

todos los estudiantes independientemente del origen (migrantes, estudiantes extranjeros), 

procedencia social (sectores desfavorecidos), del sexo, la sexualidad y la edad. La 

integración social e inclusión debe ser el objetivo en el momento de concebir el contenido 

de los cursos y el desarrollo didáctico.

• Apoyo a los estudiantes con necesidades especiales: Desarrollar la accesibilidad y 

elminación de barreras (traductores para el lenguaje por señas, apompañantes para 

personas discapacitadas, plataformas e-learning sin barreras).

• Oferta para estudiantes „no tradicionales“ (por ej. cursos bloque y clases nocturnas para 

trabajadores en activo).

•  Apoyo a los investigadores jóvenes.

•  Alternativas institucionalizadas a las prácticas postgraduales para principiantes de la 
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profesión.

•  Medidas para disminuir los costes para libros y materiales (colecciones de libros de texto, 

digitalización) y del comedor universitario.

•  Ampliación de la consulta o apoyo psicológico para estudiantes.

• Ofertas para estudiantes con discapacidades (invidentes, sordos y enfermedades invisibles

o raras)

•  Perspectivas profesionales, planificación de la vida laboral a largo plazo y posibilidad para 

científicos/as de permanecer en la universidad. Evitar: empleos precarios, la 

autoexplotación.

•  Conciliación de la vida personal y laboral (Work-life-balance). 

•  Mejora de la compatibilidad entre cuidado de hijos y la carrera laboral y/o carrera científica

respectivamente (oferta de guarderías, niños en las aulas).

D5: Mejora de los estándares sociales y ecológicos sectoriales

La autonomia de la universidad es muy importante. La demanda de autonomía se basa en 

muchos indicadores, esta cuestión se refieren muchos otros indicadores, ya que, podemos decir, 

que la autonomía es la base de las decisiones. 

Se trata de, donde hay autonomia, utilizarla y potenciarla y, en aquellos casos donde no la hay, 

potenciarka e intentar alejarse de la dependencia estricta.

Al mimso tiempo, se trata de iniciar una cooperación con otras universidades a fin de que se 

suban los estandares sociales y ecológicos (lobbying positivo). Si eso es posible solamente de 

forma limitada, es importante adelantarse y dar un ejemplo positivo.

Los primeros pasos para saber cuánta autonomía propia se tiene frente al Ministerio responsable, 

son los siguientes:

• ¿Qué rol tienen los ministerios frente a las instituciones y al Consejo de Universidades?

•  ¿Se ha obtenido algún resultado al negociar el convenio de desempeño entre el rectorado 

y el ministerio o se ha intentado al menos?

•  ¿Cuánto se ha movilizado la universidad a favor de la autonomía, aunque por ley no 

estuvieraprevista? ¿Qué se ha negociado?

•  ¿Hasta qué punto se aceptan los hechos como no impugnables, hasta que punto / como 

de fácil cede, por ejemplo el rectorado, ante los deseos del ministerio?

•  Cuando no se tiene derecho de intervención en cuestiones financieras porque se trata por 

ejemplo de una Escuela Técnica Superior ligada a bancos, ¿se ha tratado igualmente de 
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hacer propuestas con el fin de considerar aspectos / alternativas superiores regionales, 

sociales y ecológicos?

E2: Aportación al bien común (a la comunidad)

Las universidades aportan al bien común de manera directa, teniendo en cuenta su público 

objetivo y el contenido de la formación e investigación. Esto se considera y se concreta en el 

indicador E1. 

Aquí se trata del compromiso adicional voluntario de las universidades por encima de su misión y 

finalidad normal. Posibles aspectos / preguntas promotoras:

• ¿Que hacen universidades, consideradas como un cuidadano „normal“, de manera 

„voluntaria“ para la sociedad?

•  Retroalimentación social: discursos, conferencias y communicación con el público.

•  Difusión gratuita a la sociedad de conocimientos en temas de sostenibilidad (Open source,

MOOC, Know-how y conocimiento sobre el bien común para empresas y organizaciones).

• Open Course Ware (conocimiento como un bien gratuito para la comunidad).

E4: Minimización de reparto de ganancias a externos

Normalmente, esto no es problema para las universidades. Por favor, considerar sólo en caso de 

que existan participaciones externas. 

Redacción:

Redactora: Susanne Köb (susanne.koeb@gmx.at)

Traducción al castellano: Susanne Köb 

Atención:

Estamos buscando redactores que quieren revisar y actualizar a matrix 5.0. 

Interesados dirijanse también a ChristianRuether (chrisruether@gmailcom).
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