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I. INTRODUCCIÓN

La comunicación de las universidades es un asunto que no ha sido amplia-
mente abordado desde el punto de vista académico, pese a la enorme im-
portancia que esta tiene. Esta comunicación no solo se debe abordar desde 
un punto de vista económico, con el objetivo de lograr más matriculaciones 
en las titulaciones universitarias, sino que son también instituciones con 
una enorme labor para el progreso social y que deben ser estudiadas desde 
un enfoque de servicio público. Estas son precisamente las posturas que 
Simancas-García y González-López (2022) destacaron de los propios los 
profesionales de los gabinetes de prensa universitarios en un artículo en el 
que entrevistaron a 38 responsables de comunicación de las universidades 
públicas españolas.

Cabe destacar que la comunicación de las universidades públicas tiene pú-
blicos muy diferentes, de manera que sus mensajes deben dirigirse a sus es-
tudiantes, su personal docente e investigador y su personal de administra-
ción y servicios. No obstante, también puede tener como audiencia posibles 
estudiantes en un futuro (personas que estudian Bachillerato o personas 
que se plantean estudiar una titulación en general), futuros doctorandos, 
investigadores que desean realizar estancias y, en general, trabajadores que 
desean hacer carrera en la universidad.

A esto hay que añadir que, como instituciones públicas, se deben a la ciu-
dadanía y tienen que rendir cuentas acerca de su actividad, no solo a la 
comunidad universitaria, sino a toda la población. No se debe olvidar que 
su financiación es pública, por lo que la ciudadanía tiene derecho a saber 
en qué se gasta el dinero invertido en estas universidades.

Existe, por tanto, una necesidad de estudiar si la comunicación universita-
ria tiene un enfoque puramente publicitario y promocional o bien se trata 
de impulsar la rendición de cuentas. Por ello, es importante preguntarse 
si las universidades públicas tienen herramientas para rendir cuentas a la 
ciudadanía y si sus estrategias de comunicación están encaminadas a ser 
transparentes.

En este capítulo, se abordará un marco teórico centrado en la comunica-
ción de las universidades, fundamentalmente a través de Internet, y en 
las obligaciones de transparencia que tienen estas instituciones. A conti-
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nuación, se analizarán las herramientas de cuatro universidades públicas, 
que han sido las seleccionadas para analizar en profundidad en el presente 
proyecto de investigación: la Universidad de Valladolid, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Universidad del País Vasco.

Se pretende responder a dos preguntas de investigación de carácter explo-
ratorio y descriptivo. En primer lugar, ¿qué funciones cumplen los instru-
mentos de comunicación utilizados por las universidades públicas seleccio-
nadas? En segundo lugar, ¿existen herramientas que a través de las cuales 
las universidades rinden cuentas a la ciudadanía?

II.  LA COMUNICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
A TRAVÉS DE INTERNET

La investigación académica sobre la comunicación de las universidades pú-
blicas se ha centrado principalmente en las formas de gestionarla, en la vi-
sibilización de la marca universitaria, así como en los canales utilizados por 
las instituciones académicas de enseñanza superior, con un especial énfasis 
en las herramientas digitales (Simancas-González y García-López, 2022). 
Concretamente el uso de las redes sociales por parte de las universidades 
ha captado especial atención en los estudios académicos sobre esta mate-
ria en los últimos años. La gestión de las redes sociales es una tarea que 
normalmente asumen los gabinetes de prensa de las universidades públicas 
(Simancas-González y García-López, 2017), por lo que deben hacer frente 
a múltiples tareas comunicativas.

¿Por qué deciden las universidades utilizar las redes sociales? Entre las ra-
zones que recalcan Belluci et al (2019), inciden en «la mejora de su ca-
pacidad de comunicación con los estudiantes actuales, los estudiantes po-
tenciales, los investigadores, los profesores, los asistentes administrativos y 
otras instituciones (como las administraciones públicas y las empresas); el 
desarrollo de conexiones más fuertes con la comunidad local y los posibles 
financiadores; la contratación de empleados y la mejora de la imagen de la 
institución» (Belluci et al, 2019: 1146-11747). Las redes sociales suponen, 
por tanto, un instrumento en el que las universidades pueden favorecer el 
diálogo y el compromiso con el público. Habitualmente, los estudios sobre 
las redes sociales de las universidades públicas se han centrado en Twitter y 
Facebook como las principales plataformas para comunicarse.
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Las estrategias de comunicación digitales, fundamentalmente las que tie-
nen que ver con las redes sociales, se basan en la idea de que en ellas la 
ciudadanía puede interactuar y dialogar de una forma más directa (Ariel 
y Avidar, 2015). De hecho, como destacan Aldeanueva Fernández y Arra-
bal Sánchez (2018), las redes sociales son un excelente instrumento para 
ejercer la responsabilidad corporativa universitaria. Aun así, estos autores 
subrayaron en su investigación la escasa sensibilidad de las universidades 
españolas en esta línea. Afirmaron que este compromiso con distintas cau-
sas sociales no solo tiene que realizarse, sino también comunicarse. Para 
ello, pueden utilizar las redes sociales, entre las que destaca Twitter.

Simancas-González y García-López analizaron precisamente las estrate-
gias de comunicación de las universidades españolas, donde resumieron sus 
fines principales, a saber:

«Se observa una clara unanimidad en los objetivos y el enfoque co-
municacional que las universidades españolas dan a sus redes socia-
les: transmitir la marca universitaria, priorizando como público al 
alumnado, además de un enfoque tradicional de la comunicación, 
sin un esfuerzo por adaptarse a las especificidades y potencialida-
des de la comunicación online. Los problemas de carácter organi-
zativo que se destacan son la ausencia de planificación estratégica y 
los pocos fondos que se destinan a la comunicación digital, aunque, 
paradójicamente, los medios propios del entorno online se están con-
virtiendo en uno de los principales canales de comunicación de las 
universidades españolas, aunque éstas son incapaces de atraer a su 
público potencial, con el que, se concluye, debería interactuar más» 
(Simancas-González y García-López, 2022: 218).

Los resultados de estos autores revelaron que la falta de recursos económi-
cos en las universidades públicas se ha trasladado también a los servicios de 
comunicación, que deben hacer frente a numerosas tareas. Ello ha derivado 
en una simplificación del discurso comunicativo y en una publicación com-
pulsiva de contenidos en redes sociales en la línea de lo que apuntaba Han en 
2014 (cit. Simancas-González y García-López, 2022). Según ese estudio, los 
profesionales que trabajan en los gabinetes de comunicación de las institu-
ciones académicas apenas reflexionan sobre las utilidades de las redes socia-
les o la capacidad de interactuar con la ciudadanía, sino que atienden a una 
serie tareas que deben cumplir bajo presión y con un ritmo muy acelerado.
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Pero las redes sociales y la comunicación digital no solo son útiles para 
comunicar la actividad universitaria al alumnado y profesorado, sino que 
pueden ser también un espacio en el que divulgar la ciencia. Sin lugar a 
duda, la comunidad científica encuentra en Internet una herramienta in-
dispensable para intercambiar resultados y trasladar sus hallazgos a la so-
ciedad. Esto es así porque la Red permite comunicar el mensaje al público 
interesado sin restricciones de tiempo y espacio, incrementa la capacidad 
de llegar al público de interés y posibilita la interacción entre el emisor y 
los usuarios (Weilwood y Treise cit. López-López y Olvera-Lobo, 2016).

En España, la actividad científica se realiza en centros públicos de investi-
gación, así como en las universidades públicas, como destacan López-López 
y Olvera-Lobo (2016). Por ello, la comunicación de las universidades debe 
contemplar también entre sus objetivos trasladar los principales resultados 
científicos a la sociedad y servir de canal para la contribución al conoci-
miento público en esta línea.

III.  TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La comunicación de las universidades públicas españolas ha vivido también 
un importante hito, como muchas otras administraciones, con la entrada en 
vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Esta normativa regula el ejercicio de 
la transparencia en España, ha sido ampliado en las distintas Comunidades 
Autónomas con su normativa específica.

La Ley de transparencia regula, entre otras cuestiones, la publicidad activa 
y el derecho de acceso a la información, también conocidas en el ámbito 
académico como transparencia activa y pasiva (Guichot Reina, 2014). La 
publicidad activa se refiere a la información publicada de manera “volun-
taria” por las organizaciones en sus páginas web con la finalidad de dar a 
conocer su actividad, estructura y funcionamiento. La publicidad pasiva, 
por su parte, es la información que se ofrece tras una petición ciudadana. 
Por tanto, debe darse la posibilidad de realizar solicitudes de información, 
con unos plazos y unos límites previamente fijados.

De esta manera, el capítulo II de la Ley de transparencia obliga a una 
serie de sujetos, entre los que se encuentran las universidades públicas, a 
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publicar una serie de informaciones de manera periódica y actualizada 
con el objetivo de garantizar la transparencia sobre su actividad. Estas in-
formaciones deben publicarse en las respectivas páginas web de los sujetos 
obligados. Los datos deben ser accesibles, gratuitos y deben publicarse en 
formatos adecuados para personas con discapacidad. Además, la informa-
ción debe estar estructurada y, en la medida de lo posible, estar disponible 
en formatos reutilizables. Según los artículos 6, 7 y 8, las universidades 
públicas –y el resto de los sujetos obligados– deben publicar datos relacio-
nados con las siguientes temáticas:

•	 	Información institucional, organizativa y de planificación.
•	 	Información de relevancia jurídica.
•	 	Información económica, presupuestaria y estadística.

Respecto a la publicidad pasiva, el capítulo III de la normativa regula el 
derecho de acceso a la información pública y establece el régimen general. 
Este apartado permite a la ciudadanía realizar peticiones de información 
con ciertos límites, como la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pú-
blica, entre otros. Este procedimiento exige que la persona interesada se di-
rija al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información 
y que incluya los siguientes elementos: identidad del solicitante, información 
que se solicita, dirección de contacto para comunicarse (preferentemente 
electrónica) y la modalidad que prefiera para acceder a la información soli-
citada. Cabe destacar que no es obligatorio motivar la solicitud.

Para controlar la transparencia de las organizaciones que están sujetas a la 
Ley de transparencia, esta normativa también estableció la creación del 
Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que vela por el cumpli-
miento de la misma.

Asimismo, estas entidades académicas de carácter público deben cumplir 
con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espa-
ñol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Además de la fiscalización que realiza el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno de las obligaciones de las diferentes Administraciones Públicas 
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respecto a la Ley de transparencia, existen diversos organismos que exa-
minan la transparencia de las universidades públicas. Habitualmente estas 
organizaciones realizan rankings e índices de transparencia que estudian si 
las organizaciones publican una serie de informaciones en sus páginas web. 
Es el ejemplo de Dyntra y la Fundación Haz.

Uno de los objetivos de la transparencia, además de mantener informa-
da a la ciudadanía para que tome decisiones informadas, es promover la 
rendición de cuentas (Manfredi, 2017). Sin embargo, Park y Gil-García 
(2021) apuntan que la creación de valor público a través de la publicación 
de información solo es posible si esta es de calidad y útil. Por ello, se deben 
cumplir una serie de principios, como que sean datos comprensibles, reuti-
lizables y que la página web incluya visualizaciones que faciliten la lectura 
a la ciudadanía.

En este contexto de creciente cultura de la transparencia, en España sur-
gió la iniciativa UNIVERSIDATA. Se trata de un proyecto colaborativo 
cuyo fin es impulsar la publicación de datos abiertos por parte de las 
universidades públicas españolas. En este portal centralizado, las insti-
tuciones académicas de educación superior pueden mantener actualiza-
dos sus datos en un único sitio web. Este proyecto fue impulsado por la 
Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid 
y la Universidad Autónoma de Madrid. A esta plataforma pertenecen 
dos de las universidades analizadas en este proyecto: la Universidad Rey 
Juan Carlos (que también fue una de las universidades lo impulsó) y la 
Universidad de Valladolid.

IV. ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Con el objetivo de conocer las herramientas de comunicación utilizadas por 
las universidades públicas españolas, se ha realizado un análisis descriptivo 
de las mismas. Se ha tratado de hacer énfasis en aquellos instrumentos que 
representan una buena práctica de cara a lograr una rendición de cuentas 
adecuada. Las universidades analizadas han sido la Universidad de Valla-
dolid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad 
del País Vasco y la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación, se desta-
can las principales herramientas.
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IV.1. Gabinetes de Comunicación

Se han observado diferencias en el modelo de las webs de los gabinetes 
de comunicación de cada universidad. Todas las universidades analizadas 
contaron en su página web con un apartado para la prensa en el que pu-
blicaban las últimas noticias y algunos datos sobre el propio equipo, entre 
otros elementos.

En la Universidad de Valladolid resultó interesante comprobar que publi-
can también programas de podcast y cuentan con una galería de imágenes. 
Asimismo, existe una sección con los artículos científicos publicados en la 
UVa, algo que puede servir para promover la marca de esta universidad y 
para promover la divulgación de la ciencia. También publican la agenda 
de actividades. Además, tiene una sección dedicada al equipo de Comu-
nicación de la UVa, donde aparecen los correos electrónicos de las perio-
distas que trabajan en él y algunos teléfonos, así como una Memoria de 
Actividades del Gabinete de Comunicación del Curso 2019/2020. Esto 
llamó especialmente la atención, pues es una manera de rendir cuentas a 
la comunidad universitaria sobre el trabajo que hace el equipo de prensa 
de la institución.

En la UNED, por su parte, hay herramientas de gran utilidad para pe-
riodistas, como un apartado de identidad corporativa, la Revista de Pren-
sa (cuya actividad principal era el clipping1), una sección con el equipo y 
contacto de prensa, una galería de fotos e información sobre la UNED en 
un apartado titulado Todo sobre la UNED. Todos estos elementos pueden 
facilitar y agilizar la labor de periodistas que trabajen en medios de comu-
nicación, que pueden encontrar más rápido algunos elementos.

En cuanto a la URJC, en su sección web de comunicación también publi-
can un manual de identidad corporativa, así como otro manual destinado 
a visualizar el 25 aniversario de la institución académica. Cuentan, asi-
mismo, con una galería de imágenes y con un canal de vídeo titulado TV 
URJC, en el que retransmiten en directo y publican diversas actividades, 
como seminarios, ponencias y otros actos. En el caso de la URJC destaca 
especialmente un apartado en el que se indica un contacto de correo elec-
trónico en el que los periodistas pueden realizar solicitudes de información. 

1 Recopilación de apariciones de la universidad en la prensa.
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No se especifica que sean bajo el amparo de la Ley de transparencia, ni 
tampoco se señalan los posibles tiempos de espera. No obstante, se detecta 
como un interesante avance que otras universidades podrían incorporar en 
secciones de prensa, si bien se deben aclarar estas cuestiones.

Por último, la Universidad del País Vasco incorpora en su gabinete de co-
municación la Revista Campusa, que, como dicen en la página web, tiene 
como público objetivo toda la comunidad universitaria (PAS, PDI y alum-
nado), así como los medios de comunicación. En ella divulgan la actividad 
de la universidad con el objetivo de promover el conocimiento e impulsar 
la comunicación interna. Asimismo, la UPV/EHU tiene en su sección de 
comunicación vídeos, imágenes, una Guía de redes sociales, información 
de contacto, un apartado sobre la imagen corporativa y otra sobre la tipo-
grafía.

Cabe destacar una interesante innovación de la UPV/EHU, que fue la 
Guía ADITUAK, que tiene el objetivo de poder localizar a especialistas en 
una materia. Esto supone un importante avance para los periodistas, que 
en muchas ocasiones realizan reportajes sobre temas especializados y pre-
cisan del conocimiento de personas expertas en una materia concreta. Otro 
interesante aporte de esta universidad fue la incorporación de una agenda.

En general, se ha detectado que las secciones de comunicación en las pá-
ginas web de las universidades públicas se enfocan en hacer promoción de 
actividades científicas y culturales. Asimismo, se informa sobre momentos 
relevantes del curso, como la celebración de las pruebas de acceso a la uni-
versidad, la inauguración del curso, la bienvenida o despedida a estudian-
tes de intercambio, etc. También se comunican cuestiones sociales, como 
actividades relacionadas con la igualdad, manifiestos sobre diversidad, en-
tre otros. Se enfocan fundamentalmente en la divulgación de contenidos 
que sirvan para crear una marca universitaria y que informan sobre algu-
nas cuestiones importantes, como cambios en la normativa relacionada con 
la pandemia e indicaciones sobre el curso.

Respecto a las buenas prácticas, resulta de especial importancia la publica-
ción de un calendario de actividades o agenda, algo que incorporan tanto 
la Universidad de Valladolid como la del País Vasco. Aunque esta pueda 
resultar una tarea habitual para cualquier institución pública, no todas la 
tienen. No solo es necesaria para que los periodistas puedan organizar su 
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trabajo, sino que es también una forma de rendir cuentas a la comunidad 
universitaria sobre las actividades a las que se dedican los cargos públicos 
y los diferentes actos de docencia y divulgación que se promueven en esa 
universidad.

También es interesante que la URJC incluya en su sección de comunica-
ción un apartado con indicaciones para que los periodistas realicen soli-
citudes de información. Sería interesante que se incluyeran detalles sobre 
tiempos de espera y los requisitos que sean necesarios para solicitarlo. Por 
ejemplo, los periodistas deben saber si tienen que identificarse y otros de-
talles. Una de las críticas de los periodistas de la Ley de transparencia es 
que esta no es realista para los plazos con los que trabajan en los medios de 
comunicación. Por ello, podría ser interesante contar con una vía paralela 
para que los profesionales de la información puedan trabajar de acuerdo 
con sus rutinas habituales.

IV.2. Blogs y redes sociales

Las universidades públicas no solo cuentan con secciones en sus páginas 
web dedicadas a la comunicación, sino que, además, algunas disponen de 
páginas especiales o blogs en los que difunden diferentes temas, desde acti-
vidades realizadas en la institución hasta de divulgación de la ciencia.

En este sentido, la Universidad de Valladolid cuenta en su sección de co-
municación con un enlace a dos webs: The Conversation y DICYT. La prime-
ra de ellas es una web a la que están asociadas numerosas universidades 
en las que se difunden noticias y distintos contenidos de carácter académi-
co cuyo objetivo es trasladar el conocimiento científico a la sociedad. Los 
autores de las piezas son expertos de la entidad académica, que en este 
caso es la Universidad de Valladolid. Como aporte interesante, esta web 
tiene licencia creative commons, lo que implica la libre y gratuita redifusión 
de los contenidos. Además, son profesores de la Universidad de Valladolid 
quienes redactan los contenidos. Por su parte, la Agencia Iberoamericana para 
la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (DICYT) es una red de noticias sobre 
avances científicos y tecnológicos que tiene una delegación en Castilla y 
León. Se desconoce el nivel de implicación con la Universidad de Vallado-
lid –algo que sería interesante conocer, puesto que aparece enlazado en la 
web institucional –, aunque, sin duda, es una interesante agencia profesio-
nal que divulga contenidos científicos.
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En cambio, no se halló nada similar en Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Solamente se encontró un portal para crear blogs dentro 
de la UNED, algo que muchas otras universidades también tienen. De 
manera similar, la Universidad del País Vasco sí contaba con un hipervín-
culo en su sección de prensa a la denominada Ehusfera, donde se albergan 
distintos blogs de la universidad.

Además, en la Universidad del País Vasco también disponen de una web 
en inglés llamada Mapping ignorance, en la que tratan de «traducir» a un len-
guaje comprensible las informaciones científicas de vanguardia. Este portal 
depende de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País 
Vasco y también es una herramienta de divulgación de la ciencia, no solo 
de los avances que se produce en dicha universidad. Los autores también 
son académicos expertos en la materia, con un modelo similar al de The 
Conversation.

En la Universidad Rey Juan Carlos se localizó una web interesante, aun-
que esta no se enlazó en la sección de comunicación, sino que se tuvo que 
hacer una búsqueda más avanzada. De esta manera, URJCx es un portal 
de «conocimiento abierto» que contiene cursos de formación sobre distin-
tos temas (emprendimiento, neurociencia, transporte, energías renovables, 
etc). Por tanto, es una plataforma que permite formarse a personas que no 
necesariamente pertenezcan a la URJC en temas muy diversos

En cuanto a las redes sociales, todas las universidades tienen cuentas en 
distintas plataformas digitales, especialmente en Twitter, Facebook, Insta-
gram y YouTube. En todo caso, cabe destacar los casos de la Universidad 
de Valladolid, de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad del País 
Vasco. Las dos primeras tienen una sección con todos los enlaces a las redes 
sociales de la universidad: las cuentas institucionales de la universidad, del 
rector, de las distintas facultades y servicios. En el caso de la URJC incluso 
incluyen las redes de las asociaciones estudiantiles y los equipos deportivos. 
Esta iniciativa es de gran interés para este trabajo, pues supone una guía 
interesante para encontrar la red social que se requiere en cada caso y en 
ellas se puede estar actualizado de informaciones de intereses particulares 
distintos.

En cuanto a la Universidad del País Vaco, también cuenta con una sección 
sobre las redes sociales institucionales, aunque en este caso no se especifi-
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can las cuentas oficiales, ni por facultades y servicios. No obstante, en esta 
sección existe información importante sobre la estrategia de redes sociales 
de la UPV/EHU, con una guía que explica cómo funciona cada red social 
y cómo debe ser utilizada. Asimismo, hay un apartado de descargas con 
imágenes y folletos, entre otros.

IV.3. Portales de transparencia

Como se ha mencionado anteriormente, las universidades públicas espa-
ñolas forman parte de los sujetos obligados a cumplir con la Ley de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, al ser 
evaluadas por algunos rankings, como el de Dyntra o la Fundación Haz, 
están especialmente interesadas en encontrarse bien posicionadas en estas.

Estos portales cuentan con un apartado dedicado al derecho de acceso a la 
información, es decir, para que los ciudadanos realicen las oportunas solici-
tudes de información. Por otro lado, las universidades ordenan en distintas 
secciones su publicidad activa. Aunque cada universidad cuenta con un 
orden diferente, se observan algunas similitudes en su estructura y el tipo 
de información que difunden, a saber:

–  Información institucional.
–  Información organizativa y planificación.
–  Información económica y presupuestaria.
–  Información jurídica.
–  Resultados (académicos, de investigación, de empleabilidad).
–  Posicionamiento en los rankings.

IV.4. Herramientas de rendición de cuentas

Por último, se han buscado instrumentos puestos a disposición por las univer-
sidades públicas seleccionadas para rendir cuentas a la comunidad universi-
taria y, en general, a la ciudadanía. Solo se ha hallado un caso, que es el de 
la Universidad de Valladolid. En este caso, se deben diferenciar dos partes 
importantes: por un lado, la publicación de los informes del Rector al Claus-
tro en un apartado del Portal de Transparencia; y, por otro lado, el informe 
de rendición de cuentas del Rector en su campaña para su reelección.
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En primer lugar, el Portal de Transparencia de la Universidad de Vallado-
lid cuenta con un apartado de rendición de cuentas en el que publican los 
informes del Rector al Claustro Universitario, que se pueden ver en la ima-
gen que se muestra tras este párrafo. En este apartado, están publicados 
los dos informes anuales desde 2018, cuando comenzó su mandato, con la 
excepción del de mayo de 2020, que no se celebró debido al confinamiento 
por la pandemia del coronavirus.

En segundo lugar, se debe destacar el ejercicio de rendición de cuentas de 
la candidatura a la reelección del rector de la Universidad de Valladolid, 
Antonio Largo. En su campaña para volver a ser elegido rector, este aca-
démico publicó en su página web (www.antoniolargo.com) la rendición de 
cuentas de su programa electoral anterior. Este informe también se publi-
có, como se observa en la anterior imagen, en el Portal de Transparencia de 
la Universidad (después de haber conocido el resultado de las elecciones y 
que el candidato fuera reelegido). En este informe, se concluye que, de los 
206 compromisos adquiridos en la anterior elección, se habían cumplido 
156 y 192 se habían iniciado, como se puede ver en la siguiente imagen:

Estos compromisos estaban divididos entre aquellos adquiridos con el Per-
sonal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y Servi-
cios (PAS), los estudiantes, y con distintos servicios: Docencia y Ordenación 

http://www.antoniolargo.com
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Académica; la Investigación, Innovación y Transferencia; Internacionali-
zación, Economía e Infraestructuras; Comunicación y Extensión Universi-
taria; Gestión, Buen Gobierno y Calidad; Campus y otras áreas.

Se trata de una herramienta muy novedosa, no solo para el campo uni-
versitario, sino para la función pública en general. Iniciativas como esta 
permiten saber hasta qué punto las promesas que se realizan son realistas 
y ayudan a la ciudadanía a conocer las actividades que sus representantes 
están realizando.

En el caso de la universidad, supondría un enorme avance que todas lo 
hicieran  –no solo candidaturas concretas–, pues ello implicaría que se hi-
cieran responsables de las promesas y compromisos realizados con la comu-
nidad universitaria. Esta rendición de cuentas se podría llevar a cabo una 
vez al año, al finalizar cada curso académico, con el objetivo de informar 
de la ejecución de los programas anuales o planes estratégicos.

V. CONCLUSIONES

Las universidades públicas tienen una importante labor con la comunica-
ción, ya que deben promocionar su producto, como cualquier otra orga-
nización. Pero se trata de organizaciones muy peculiares. Para comenzar, 
son instituciones públicas, de forma que deben ser transparentes y rendir 
cuentas a la ciudadanía, no solo a la comunidad universitaria. Además, 
son entidades académicas, que se dedican fundamentalmente a la do-
cencia y la investigación. Aparece en esta línea una responsabilidad en 
cuanto a la difusión de la ciencia y el conocimiento. Para todo ello, In-
ternet es una pieza indispensable para las universidades en la gestión de 
la comunicación, que pueden utilizar para comunicar de una forma más 
rápida, sencilla y eficaz.

En este capítulo de libro se han descrito las herramientas de comunicación, 
transparencia y rendición de cuentas utilizadas por la Universidad de Va-
lladolid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad 
Rey Juan Carlos y la Universidad del País Vasco. Estas universidades cuen-
tan con estrategias de comunicación muy similares.

Para comenzar, todas las webs tienen una sección de comunicación, donde 
aparece la información de los gabinetes de prensa, con noticias e informa-
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ción de contacto, entre otros. En este sentido, destacan algunos elemen-
tos, como la publicación de la agenda (UVa y UPV/EHU), la realización 
de una guía de contactos de personas especialistas en distintas materias 
(UPV/EHU) y la publicación de un contacto para que periodistas realicen 
sus peticiones de información (URJC). Esta última cuestión, no obstante, 
debe ser desarrollada y aclarada en un futuro, ya que sería interesante que 
fuera acompañada de información sobre plazos de respuesta y normas al 
respecto.

Las universidades analizadas también disponen de blogs y webs especiali-
zadas en divulgación de la ciencia y formación, así como de redes sociales 
institucionales, donde difunden información sobre las actividades de cada 
universidad. Aunque los gabinetes de prensa realicen un trabajo muy pro-
mocional e incluso publicitario en algunos casos, esto se complementa con 
las informaciones que tratan de transferir el conocimiento a la sociedad. Se 
deduce que su estrategia de comunicación consiste en la creación de una 
marca universitaria y en la difusión de la actividad docente, investigadora 
y social de estas instituciones académicas.

Asimismo, al ser instituciones públicas, las universidades están sujetas a 
la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Por ello, todas cuentan con un portal de transparencia en el que 
permiten el derecho de acceso a la información y publican información 
institucional, organizacional, estadística, económica, entre otros.

A través de estos portales de transparencia, las universidades tratan de ren-
dir cuentas a la sociedad. Aun así, no se han encontrado apenas ejemplos 
de acciones concretas de rendición de cuentas, además de los portales de 
transparencia, salvo el caso de la Universidad de Valladolid. En concreto, 
se destaca que la UVa cuenta con un apartado en su Portal de Transpa-
rencia de rendición de cuentas, donde publican los informes del Rector 
presentados al Claustro Universitario. Asimismo, el que fue rector entre 
2018 y 2022 se presentó a la reelección con una propuesta de rendición de 
cuentas, informando sobre las medidas de su anterior programa electoral 
que habían cumplido o iniciado. Este informe está publicado en el aparta-
do de rendición de cuentas del Portal de Transparencia. Es una estrategia 
que deberían llevar a cabo de manera regulada todas las universidades, no 
solo una candidatura concreta para una campaña, sino de forma perió-
dica (al menos una vez al año). Por ello, desde este capítulo se insta a las 
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universidades públicas a que elaboren medidas de rendición de cuentas e 
informen sobre el cumplimiento de sus planes estratégicos y programas y lo 
comuniquen para que la ciudadanía pueda conocerlo.

La comunicación es un arma fundamental para fortalecer el sentimiento de 
pertenencia a la universidad, para divulgar actividades científicas y tam-
bién para favorecer la rendición de cuentas a la sociedad. Internet ofrece 
herramientas de gran utilidad en este sentido, que pueden beneficiar tanto 
a las propias universidades como a la comunidad universitaria.
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