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Resumen:  

La reputación y la imagen es algo por lo que todas las empresas están preocupadas 

y a lo que cada vez prestan mayor atención, pero ¿Y las instituciones? En los 

últimos dos años hemos asistido a una serie de escándalos en los que se ha puesto 

en entredicho la valía de los alumnos y la profesionalidad de los docentes y 

profesionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Está delante de una investigación 

teórico-práctica que versa sobre la imagen y reputación tanto ‘On-line’, como ‘Off-

Line’ a público interno y externo a la institución, así como una propuesta de mejora 
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Abstract: 

Reputation and image is something that all companies are concerned about and to 

which they increasingly pay attention, but what about institutions? In the last two years 

we have attended a series of scandals in which the worth of the students and the 

professionalism of the teachers and professionals of the Rey Juan Carlos University 

have been questioned. It is in front of a theoretical-practical research that deals with 

the image and reputation both 'On-line', as 'Off-Line' to internal and external public to 

the institution, as well as a proposal for improvement. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En un entorno tan cambiante como el actual (y que lo será aún más en el futuro), la 

buena elección del centro de estudios universitario, es de crucial relevancia para el 

posterior desarrollo profesional del individuo. La elección, que una persona a edades 

comprendidas entre 17 y 21 años tome hoy, impactará en la formación que reciba; así 

como, la acogida que ésta obtenga por parte del mercado laboral. 

 

Respecto al momento en que una persona ha de tomar dicha decisión quizás no sea el 

más adecuado, debido a que es de suma responsabilidad y sin embargo se afronta a 

edades demasiado tempranas. 

 

Numerosos serán los casos que conozcamos (incluso afectándonos a nosotros 

mismos) de personas que no sepan o desconozcan porqué institución decantarse en 

función de sus gustos, habilidades o el propio reconocimiento de la universidad. 

 

Un factor que no será banal, será estudiar en un centro que cuente con el suficiente 

prestigio, uno que marque la diferencia con el resto, tanto en formación educativa como 

en reconocimiento global, y que al aparecer en el ‘Curriculum Vitae’, transmita una 

sensación de buena formación y calidad educativa. 

 

Por estas razones, es importante aclarar que el prestigio de una universidad puede 

asociarse a su labor en una determinada área de investigación, al reconocimiento por 

parte de la sociedad del personal docente, a permanecer en continua búsqueda de la 

novedad y la innovación o, a su vinculación con la historia del país, entre otros factores. 

 

Con motivo de haberse puesto en entre dicho el prestigio de la Universidad Rey Juan 

Carlos, nuestra universidad, nace la presente investigación. Dado que son numerosos los 

casos, tramas y polémicas en las que se ha visto implicado el nombre de la Universidad 

Rey Juan Carlos, afectando a la validez de su profesorado, profesionales y por ende, la 

futura profesionalidad de sus alumnos. 
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1.1.- Problema de la Investigación 

El “Problema  de la Investigación” ante el que nos encontramos, es la cantidad de 

veces que ha sido vinculado y maltratado el nombre de la Universidad Rey Juan 

Carlos (y en consecuencia la valía, todos aquellos que formamos parte de su 

comunidad) a raíz de los escándalos surgidos, y planteados en los medios de 

comunicación durante los dos últimos años. 

 

Dichos escándalos han sido variados y muy diversos, entre los que podemos 

mencionar: los plagios llevados a cabo por el rector Fernando Suárez Bilbao (que 

posteriormente se vio obligado a convocar elecciones anticipadas) en 2016, o el 

trato de favor recibido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina 

Cifuentes en la consecución de un Máster en esta universidad, en el año 2018. 

 

Lamentablemente, no todo queda reducido a estos dos casos, pues tras vencer 

en junio de 2018 Pedro Sánchez Pérez-Castejón la Moción de Censura planteada 

al Gobierno presidido por Mariano Rajoy tras la “Sentencia de la Trama Gürtel” 

y hacerse con la Presidencia de Gobierno; después nombrar como Ministra de 

Sanidad a Carmen Montón, ésta se vio acorralada y obligada a dimitir una vez 

detectados plagios en trabajos universitarios de Máster que también guardaban 

relación y habían sido cursados en la Universidad Rey Juan Carlos. 

De igual manera, el líder de la oposición Pablo Casado (PP), se vio envuelto en 

una nueva polémica en el mes de septiembre, a consecuencia de no mostrar el 

texto de fin de Máster y sembrar sospechas sobre la obtención del mismo (cosa 

que sus compañeros sí hicieron), siendo acusado de haber hecho tan solo cuatro 

trabajos que nunca llegó a mostrar. 

 

En definitiva, el desprestigio al que se ha sometido a la institución, la imagen 

dada ante la sociedad y la perdida de reputación, son los pilares básicos que 

motivan la realización y puesta en marcha de esta propuesta. 
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1.2.- Objetivos de la Investigación 

Una vez se ha puesto de manifiesto el “Problema de la Investigación” que se 

quiere examinar, se fijan en este apartado los objetivos que se desean alcanzar con 

la realización de este proyecto. 

 Objetivo General: 

 

 

OG Reposicionar la Universidad Rey Juan Carlos, como centro 

universitario de referencia a nivel nacional e internacional, 

dejando atrás la mala imagen que posee la sociedad, tras los 

escándalos y polémicas surgidos en torno a esta. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

O1 Conocer la opinión del personal cuyo vínculo guarde relación con 

la Universidad Rey Juan Carlos (Ej.: Alumnos, profesores, 

personal docente). 

 

O2 Saber la opinión que guarda la sociedad respecto a la imagen y 

reputación de la Universidad Rey Juan Carlos,  siendo este, 

personal ajeno a la institución. 

 

O3 Analizar de forma cuantitativa, cómo ha sido tratada la 

Universidad Rey Juan Carlos, en los medios de comunicación, en 

concreto el medio Internet (Online). 

 

O4 Dotar de una nueva identidad corporativa a la Universidad Rey 

Juan Carlos, a través de una serie de “Propuestas de Mejora”. 
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2.- HIPÓTESIS 

En primer lugar, no debemos olvidar, que la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE, 2018) define el término “Hipótesis” como: “Suposición de algo posible o 

imposible para sacar de ello una consecuencia”. De la misma manera, nos indica que 

dicho término proviene del griego ‘Hypóthesis’ y que aplicado a un trabajo será la que 

“se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o 

negar la validez de aquella”. 

 

Por esta razón, toda hipótesis es una suposición o solución anticipada al “Problema 

Objeto de la Investigación”. 

 

Así pues, tras tener identificados y delimitados los objetivos de la investigación, en 

este punto aparecen formuladas una serie de hipótesis para enfocar la línea de la 

investigación y, posteriormente, contrastar con los resultados obtenidos: 

 

H1 La mala reputación de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene un efecto 

negativo en los estudiantes. 

 

H2 La mala imagen, que la universidad posee actualmente, tiene un efecto 

adverso en su elección para el desarrollo de estudios de Grado o Másters. 

 

H3 Si se limpiase, mejorase y reposicionase la imagen y reputación de la 

Universidad Rey Juan Carlos, esta tendría un efecto positivo en los en los 

estudiantes matriculados. 

 

H4 La predisposición a opinar los alumnos “Clientes” (que reciben un servicio, 

una formación en este caso), es mayor que la de los profesores y el personal 

docente “Empleados”. 
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3.- MARCO TEÓRICO 

Previo paso a comenzar, el exhaustivo análisis que se pretende lograr abordando esta 

propuesta; se debe definir y realizar una conceptualización del espacio en el que se 

desenvuelve, así como los factores por los que se ve influenciado (en mayor o menor 

medida) nuestro objeto de estudio. 

 

3.1.- Sistema Universitario en España. La Primera Piedra: El Estudio 

General de Palencia 

Contrario a lo que se puede pensar, de cuál fue el primer organismo universitario 

de España, y dado a que a todos nos puede venir a la memoria la Universidad de 

Salamanca (constituida en 1218) o la propia Universidad de Alcalá (1499); la 

fundación del Estudio General de Palencia se remonta al siglo XII
1
, como prueba 

el hecho de que Santo Domingo de Guzmán, creador de la Orden de los 

Dominicos, fuera uno de sus estudiantes hacia 1184. Dicho lo cual, es a esta 

institución por delante de las universidades de Salamanca o Alcalá, a quien le 

debemos el honor de poner la primera piedra del conocido como Sistema 

Universitario Español. 

 

Los alumnos de Palencia obtenían el título de «Licenciados en Teología y 

Artes», después de cursar los dos ciclos de enseñanza que existían. Por un lado, el 

‘Trivium’ que contemplaba el estudio y análisis de ámbitos como la Gramática, la 

Retórica y la Lógica) y por otra parte, el ‘Quadrivium’, compuesto por Aritmética, 

Geometría, Astronomía y Música. 

 

El Studium Generale de Palencia fue relevante también por sus estudios 

jurídicos complementarios, que contaban con lecciones magistrales de algunas de 

las principales eminencias de la época. 

                                                             
1
 En concreto a 1208, año en el que en el ámbito eclesiástico se produce ya su reconocimiento como 

‘Studium Generale’. 
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Finalmente, el Estudio General palentino terminó por desaparecer ante la fuerte 

competencia de las universidades de Salamanca y Valladolid. No obstante, 

constituyó un precedente que serviría de ejemplo a otras universidades históricas 

de nuestro país, como la de Sevilla, la de Girona, la de Alcalá de Henares o la de 

Valencia. 

 

3.2.- Sistema Universitario en España: la Comunidad de Madrid 

De ubicación privilegiada, el centro del segundo país más extenso de la Unión 

Europea, la Comunidad de Madrid alberga a lo largo de su geografía, un total de 

quince universidades. Dicha oferta académica, queda distribuida de la siguiente 

manera. 

 

En primer lugar, encontramos los centros educativos de propiedad estatal, entre 

las que destacan instituciones como: la Universidad de Alcalá, la Autónoma, 

Universidad Carlos III, la Complutense, la Universidad Politécnica y Rey Juan 

Carlos (siendo esta última la que nos compete de cara a nuestra investigación). 

 

Por otra parte, encontramos las universidades de capital enteramente privado, 

siendo estos centros hasta un total de ocho, a entender: la Universidad Alfonso X 

el Sabio, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, Europea de Madrid, Francisco de 

Vitoria, CEU San Pablo, Pontificia Comillas. 

 

Si bien es cierto, la Comunidad de Madrid, cuenta a su vez con la sede central 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), convirtiéndose así 

en la mayor concentración de estudiantes de España y una de las mayores de 

Europa. 
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El número de alumnos matriculados en la región, en el curso 2017-2018, ha sido 

de
2
: 

 192.008 en los centros propios de las universidades públicas. 

 13.840  en los centros adscritos a las universidades públicas. 

 62.419 en las universidades privadas y de la Iglesia Católica.  

 6.843 en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). 

 33.873 en los centros asociados de Madrid y Madrid-Sur de la UNED. 

 

En total, están recibiendo enseñanza en estas instituciones 310.433 alumnos. 

 

Según el “Portal de Transparencia” de la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC), el número de alumnos matriculados en el último curso del que se tienen 

datos 2017-2018 es de 49.135 alumnos repartidos: 

 38.941 alumnos de Grado. 

 5.975 vinculados a estudios de Máster. 

 950 alumnos que se encuentran en el Doctorado. 

 2.539 de Títulos Propios. 

 730 alumnos que acuden a la Universidad de Mayores. 

  

Por su parte, el Personal Docente y de Investigación (PDI) asciende a 1.996, 

mientras que el de Personal de Administración y Servicios (PAS) es de 665, con 

datos actualizados a 31 de diciembre de 2017. 

 

En suma, la población total que compone la Universidad Rey Juan Carlos, y 

que en definitiva se ha visto afectada por toda la polémica surgida es un total de 

51.796 personas. 

 

 

                                                             
2
 Datos oficiales obtenidos de la propia página web de la Comunidad de Madrid, en su apartado de 

Educación. 
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3.3.- Contextualización de la Universidad Rey Juan Carlos: Breve Historia de 

la Universidad y Estatutos que la Componen 

3.3.1.- Breve Historia de la Universidad Rey Juan Carlos: Año 

Fundacional y Personalidades Implicadas 

En los años noventa nació la Universidad Carlos III (UCIII), en torno a la 

figura de Gregorio Peces-Barba y se vinculó al PSOE. Cuando el Partido 

Popular (PP) llegó al poder en la Comunidad de Madrid, quiso tener la suya 

propia en 1996.  

 

Fundada el 8 de julio de 1996, y sexta universidad en la región de 

Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) surgió como una iniciativa 

del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-

Gallardón. Aunque en realidad, quien  dio sentido al proyecto fue el 

entonces consejero de Educación y Cultura, Gustavo Villapalos. 

 

Desde la consejería de Educación, (a la que pertenecía Villapalos) se 

controlaba cada detalle de la toma de decisiones. Tanto es así, que en tan 

solo cinco años, cuatro fueron los rectores al frente de la Universidad Rey 

Juan Carlos. 

 

Rectores como por ejemplo, Rogelio Pérez Bustamante estuvo tan solo 

un mes en el cargo, en el año 2000. Más tarde, llegó la etapa de Pedro José 

González-Trevijano, de 2002 a 2013; momento en el que le relevó en el 

cargo Fernando Suárez hasta 2017
3
. 

 

En ese mismo año 2017, Javier Ramos (Catedrático de Teoría de la Señal 

y Comunicaciones), se hizo con la victoria de las elecciones a Rector con el 

                                                             
3 El nombre de ambos, estuvo vinculado a escándalos. González-Trevijano recibió el amparo del 
Constitucional, que anuló una sentencia que le condenó por perpetuarse ilegalmente en el cargo. Algo 
peor fue Suárez: precipitó su salida en 2017 por motivos de plagio en varios trabajos. 
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58,3% de los votos emitidos, de acuerdo con el escrutinio hecho público por 

la Junta Electoral Central. Por su parte, la profesora Rosa Berganza, que 

competía contra Ramos por la Rectoría, obtuvo el 41% de los sufragios. 

 

3.3.2.- Estatutos que Conforman a la Universidad Rey Juan Carlos 

De acuerdo con lo dispuesto en los “Estatutos de la Universidad Rey Juan 

Carlos”, aprobados en el año 2003, en su artículo 1 referente a la 

“Naturaleza de la Universidad”, esta se define, de la siguiente manera: “La 

Universidad Rey Juan Carlos es una institución de Derecho público, dotada 

de personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía de 

acuerdo con la Constitución y en los términos establecidos por la Ley 

Orgánica de Universidades y sus disposiciones de desarrollo”. 

 

Respecto a los “Fines” para los que fue pensada esta universidad (y que 

aparecen recogidos en sus Estatutos), se pueden destacar como más 

relevantes los siguientes: 

a) La ampliación del conocimiento a través de la investigación en todas 

las ramas de la cultura, la ciencia y la técnica. 

b) La difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al 

servicio de la ciencia, de la técnica y de la cultura, de la calidad de vida 

y del desarrollo económico. 

c) El apoyo, la promoción y la protección de la investigación como 

modo de creación y renovación del conocimiento. 

d) Cooperar en el desarrollo científico y técnico, cultural y social de la 

Comunidad de Madrid, con especial atención a los municipios en los 

que la Universidad está asentada. 

[…] 

h) La organización de las actividades de formación docente no 

presencial. 
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i) Contribuir a la mejora del sistema educativo a través del fomento de 

los medios tecnológicos más avanzados. 

j) Promover la cooperación universitaria en el ámbito internacional, 

especialmente en el marco de la Unión Europea y de las relaciones con 

Iberoamérica y los Estados Unidos de América. 

[…] 

 

En cuanto a los “Principios de Actuación” se refieren, los Estatutos de la 

Universidad Rey Juan Carlos establecen, en su art.4.1, que: “En el ejercicio 

de sus fines la Universidad actuará de acuerdo con los principios de 

legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, objetividad, calidad y mejor 

servicio a la sociedad, en general, y a los miembros de la Comunidad 

Universitaria, en particular”. 

 

De la misma manera, la Universidad Rey Juan Carlos se compone de un 

total de cinco campus, localizados en los municipios de Aranjuez, Alcorcón, 

Fuenlabrada, Madrid y Móstoles
4
. Contando además, con varios edificios, 

en Madrid capital. 

 

Cabe mencionar, que dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, los 

alumnos y alumnas tienen una amplia oferta académica de Grados (Dobles 

Grados incluidos), Masters y Doctorados.  

 

 

 

 

 

                                                             
4
 A todos ellos, se acudirá para testar, la opinión de la comunidad perteneciente a la URJC, como se verá 

más adelante. 
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Si bien es cierto, los citados estatutos revelan de qué forma quedan 

recogidos sus símbolos, siendo estos: 

 Escudo de la Universidad. 

La Cifra coronada del Rey Juan Carlos sobre campo circular de gules 

con siete estrellas plateadas y el lema “Non nova, sed nove
5
”, rodeado 

por la leyenda “Universidad Rey Juan Carlos MCMXCVI” y laurel 

circular con la Corona Real en su ápice. 

 

 Bandera de la Universidad. 

De color azul claro, con su escudo en el centro. 

 

 Sello de la Universidad. 

Reproducirá su escudo. 

 

3.4.- Polémica en la que se ha Visto Envuelta la Universidad (2016-2018) 

En el año 2016, el por entonces máximo dirigente (Rector), Fernando Suárez fue 

acusado de plagio en varios de sus escritos publicados, llegando a copiar incluso, 

las erratas de las fuentes originales. 

 

Ante esta situación, cinco de los autores exigieron su destitución y la posterior 

intervención del Ministerio de Educación a través de la Dirección General de 

Universidades, la Conferencia de Rectores y la propia Comunidad de Madrid
6
. 

 

Finalmente y tras la presión a la que fue sometido, el rector no dimitió, pero 

adelantó la convocatoria de elecciones, tras las que salió elegido el actual máximo 

mandatario: Javier Ramos. 

 

                                                             
5
 Lema reproducido en latín, que traducido al castellano significa: “No nueva, pero de forma nueva” 

6 Esta última institución se desvinculó del asunto, apelando a la autonomía universitaria. 
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Casos polémicos de lo que coloquialmente se denomina “enchufismo” en los que 

se ha visto envuelta la institución, es la extrema relación que posee este organismo 

con mandatarios y dirigentes del Partido Popular, a entender entre otros: 

 Margarita Cifuentes Cuencas (Profesora Visitante) y hermana de la Ex-

Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 

 María del Mar Alarcón (Profesora Interina del Departamento de Derecho 

del Trabajo), cuñada de Francisco Granados (implicado en la trama Púnica). 

 Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja), es 

secretaria del Consejo Social de la URJC. 

 

En el apartado de ‘Honoris Causa’, los nombramientos realizados por la 

universidad no han estado exentos de polémica tampoco, pues ya en 2015 se 

exigía la retirada de este reconocimiento a Rodrigo Rato (Ex-Vicepresidente del 

Gobierno) señalado por delitos económicos, y que actualmente también se 

encuentra privado de libertad. 

 

En el año 2018, primero con el escándalo de la “Modificación de las 

Calificaciones en el TFM” de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, así como 

los plagios en el Trabajo de Fin de Máster e irregularidades en las calificaciones 

de la Ministra de Sanidad Carmen Montón han terminado de lastrar la imagen y 

reputación de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

3.4.1.- Crisis de Imagen Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos 

La comunicación corporativa se conforma a través del comportamiento de 

una empresa. Es por ello, que no queda limitada únicamente a los mensajes 

emitidos, sino que todos sus actos transmiten información, se quiera o no
7
. 

 

                                                             
7
 En este sentido, los debates y polémicas surgidos alrededor de la URJC, afectan también a su 

Comunicación Corporativa. 
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El significado del término corporativo, o en este caso “Corporativa” es 

simple; no será ni más ni menos que aquello relativo a la corporación u 

organización (en nuestro caso a la institución -URJC-) y por ende, será 

aplicable a la misma. Contrariamente, el concepto o definición aplicado al 

término “Imagen” el cual resulta, escurridizo, laxo y polisémico. 

 

Según apunta una de las principales referencias en el panorama nacional 

en relación a la Comunicación Corporativa, el profesor Justo Villafañe 

(1985:23): “La Imagen como representación es la conceptualización más 

cotidiana que poseemos y, quizá por ello, se reduce este fenómeno a unas 

cuantas manifestaciones. Sin embargo, comprende otros ámbitos que van 

más allá de los productos de la comunicación visual
8
; implica también otros 

procesos como el pensamiento, la percepción, la memoria, en suma, la 

conducta”. 

 

Por su parte, Joaquín Sánchez y Teresa Pintado (2009:18) la definen 

como: “una evocación o representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; 

cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 

combinación de atributos ideal de dicho individuo” 

 

Así pues, la imagen se refiere por tanto, a una representación psicológica 

que se manifiesta internamente en cada individuo. Además, esta 

representación mental puede variar de un sujeto a otro, favoreciendo que 

una persona pueda tener una idea diametralmente opuesta sobre una 

empresa a la que tenga otra, habiendo experimentado ambos la misma 

experiencia de compra, disfrute de servicio o consumo de producto. 

 

                                                             
8 Como puedan ser por ejemplo, el logotipo, escudo o lema, vistos anteriormente. 
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Abriendo el abanico al ámbito internacional, Ind (1992:11), apunta que la 

noción de “Imagen Corporativa”, será: “La que tiene un determinado 

público sobre la empresa. Estará determinada por todo lo que haga dicha 

empresa. El problema que hay que afrontar es qué públicos diferentes 

interpretan los mensajes de forma diferente
9
. Así pues, la gestión de la 

Imagen Corporativa es una tarea permanente”. 

 

Dicho de otro modo, la “Imagen” puede ser todo aquello, que al evocar o 

pronunciar el nombre de una marca, producto, empresa, institución u 

organización, nos viene a la cabeza. En este sentido el “Posicionamiento” 

(que será analizado en posteriores apartados) y el denominado ‘Top of 

Mind
10

’ jugarán un papel esencial, tanto a nivel cuantitativo u ordinal (es 

decir, de preferencia respecto de otras opciones), como a nivel cualitativo o 

de calidad (bueno-malo, mejor-peor) respecto al resto del mercado o ámbito 

competitivo. 

 

En definitiva, como apunta Villafañe (1993), la Imagen de una empresa 

es el resultado interactivo que un amplio conjunto de comportamientos de 

aquélla, producen en la mente de sus públicos. Dejando para el ámbito 

corporativo, el resultado de la integración, en la mente de los públicos con 

los que la empresa se relaciona, de un conjunto de “imágenes” que, con 

mayor o menor éxito la empresa proyecta hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Por este motivo, en el apartado “Metodología”, se plantean dos tipos de encuestas tanto a personal 

propio como ajeno a la URJC. 
10

 Top of Mind: Primera marca o anuncio que se le viene a la mente al encuestado, al llevar a cabo un 
estudio de sus usos y actitudes. Respuesta espontánea. 
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Resumido en una simple idea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura de elaboración propia a partir de la obra de Villafañe “Imagen 
Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas” 

 

De igual forma, la Imagen Corporativa, posee al menos tres dimensiones 

que debemos tener presentes si se quiere dotar de rigor a su construcción y 

posterior gestión de la misma, según nos señala Villafañe, serán: 

1. Autoimagen. 

Percepción que esta tiene de sí misma a partir del análisis de la 

situación de la empresa, evaluación cultural, estrategia de recursos 

humanos y el clima interno. 

 

2. La Imagen Intencional. 

Cómo pretendemos ser vistos por el público o audiencia exterior 

poniendo el foco de atención en la Identidad Visual Corporativa y en 

la Comunicación de la empresa (los mensajes que esta emite al 

exterior). 

 

3. La Imagen Pública. 

Lo que realmente ve el resto de nosotros, es decir, cómo realmente 

somos percibidos, teniendo presentes en todo momento, tanto el 

Identidad + Trabajo Corporativo  Imagen 

Identidad 
(Lo que realmente soy como 

empresa, -defectos y virtudes-) 

Imagen 
(Lo que pretendo ser o a lo 

que aspiro a llegar) 

Trabajo Corporativo 

(Todas aquellas posibles actuaciones, 
voluntarias o involuntarias, con intención 

comunicativa o sin ella) 
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entorno en el que se desenvuelve la organización como los medios de 

comunicación en los que es tratada esta. 

 

Finalmente, tal y como se contempla en el apartado de “Hipótesis” el 

análisis del objeto que nos compete, se considera que no cuenta con la mejor 

de las imágenes, dado que actualmente, al pronunciar: “Universidad Rey 

Juan Carlos”, hay instalado en la colectividad la “imagen” de un organismo 

corrupto, facilón, en el que no se premia el esfuerzo y todo se regala
11

. 

 

3.4.2.- La Reputación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos 

El concepto “Corporate”, entendido como gestión estratégica de todos los 

factores que influyen en la imagen de una organización, fue fundamental en 

la década de los 90’ –sobre todo en el mundo anglosajón- mediante una 

visión estratégica global de la Imagen Corporativa cuyo principal objetivo 

era unificar las estrategias comunicativa y de negocio de las empresas.  

 

Según defiende Villafañe (2008:23): “La reputación corporativa 

constituye el concepto más emergente del ‘corporate
12

’ actual, 

probablemente porque es el resultado de un comportamiento corporativo 

que armoniza los activos duros y blandos de las empresas
13

”. 

 

Aunque la calidad y la reputación no son la misma cosa, la calidad es una 

‘conditio’ de la reputación pero la calidad para que se convierta en 

reputación debe ser reconocida. Si la calidad no se reconoce (sigue 

existiendo), pero no generará reputación. 

 

                                                             
11

 Todo ello, será confirmado o rechazado una vez se analice la opinión de sujetos pertenecientes y 
ajenos a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
12 En palabras de Villafañe: “la expresión del valor intangible de las empresas”. 
13

 La metáfora de “lo duro” y “lo blando” es deudora de la más notoria de McKinsey y sus siete eses. Las 
denominadas “s duras”: structure, strategy, systems; y las “s blandas”: style, staff, shared values y skills. 
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Así pues, la reputación será tanto el producto de unos buenos resultados 

económicos (académicos o de innovación en nuestro caso), como la 

posesión de un carácter empresarial socialmente responsable; dicho de otro 

modo, las empresas reputadas suelen disponer de una cartera de productos 

cuya oferta comercial es de calidad (Grados, Másters o Profesorado de 

Calidad), del mismo modo que despiertan cierta atracción emocional entre 

sus consumidores, empleados o individuos que desean formar parte de ella 

(“Deseo de estudiar o formar parte de ella”). 

 

De igual forma, tal y como señala el profesor Villafañe, se aprecian dos 

ideas constantes entorno al concepto de reputación, que provienen tanto del 

mundo académico como del ámbito de la consultoría:  

1. La reputación es la consecuencia de una relación eficaz con los 

‘stakeholders
14

’ de la empresa o institución. 

2. Identificación de la reputación con un estadio de consolidación 

definitiva de la imagen corporativa de la empresa. 

 

Por su parte, Charles Fombrun relaciona la reputación con los 

‘stakeholders’ al definirla como: “la representación cognoscitiva de la 

habilidad de una compañía para satisfacer las expectativas de sus 

stakeholders”, añadiendo que la reputación “es la unión racional que los 

stakeholders tienen con una compañía”. En la misma línea, en una obra en 

la cual comparte autoría con Van Riel, asocia la reputación a cinco atributos 

empresariales, a entender: visibilidad, diferenciación, autenticidad, 

transparencia y fortaleza. 

 

                                                             
14

 Un ‘Stakeholder’ es el público de interés para una empresa o institución que permite su completo 
funcionamiento. Con público, hacemos referencia a todas las personas u organizaciones que se 
relacionan con las actividades y decisiones de una empresa como: empleados, proveedores, clientes, 
gobierno, entre otros. 
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Otro de los grandes autores internacionales, que nos ha aportado su 

definición, sería Scott Meyer, el cual considera que la reputación 

corporativa está íntimamente ligada con el reconocimiento del carácter de 

esa corporación por parte de sus públicos; afirmando que la reputación es: 

“la síntesis de un proceso secuencial que integra imagen, percepción, 

creencias y experiencia respecto a una compañía”. 

 

Bajo el paraguas nacional, Antonio López, destaca una interesante 

perspectiva, al hacer depender la reputación de la coherencia y la armonía 

entre el ser de la empresa (Identidad Corporativa), y la apariencia de esta 

(Imagen Corporativa). 

 

En definitiva, la “Reputación” no deja de ser el reconocimiento que los 

‘stakeholders’ o grupos de interés de una compañía brindan al 

comportamiento corporativo de la misma, a partir del grado de 

cumplimiento de sus compromisos de esta, con la comunidad en general.  

 

Y lo cierto, es que la “Universidad Rey Juan Carlos” no cuenta 

actualmente con el mejor, ni con el mayor de los reconocimientos por parte 

de los grupos de interés que guardan relación con ella
15

 (Estudiantes, 

Profesores, Personal Docente, Investigadores, Alumnos de Intercambio,…); 

ni con aquellos que son exteriores o ajenos (Otras Universidades, Alumnos, 

Empresas,…). 

 

“La reputación –decía Abraham Lincoln- es como un árbol y la imagen 

como su sombra. La imagen es lo que percibimos, el árbol es la realidad”. 

 

                                                             
15

 Así se refleja en el apartado de “Hipótesis” a la espera de ver si se confirma en la realización del 
estudio, propuesto en el apartado “Metodología”. 
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3.4.3.- Reputación ‘Online’ de la Universidad Rey Juan Carlos 

Según la IAB Spain (2011: 3) y su comisión de Buscadores, la “Reputación 

Online” es: “el reflejo del prestigio o estima que un determinado producto, 

marca, personaje -o en nuestro caso institución- tiene en Internet: es la 

suma ponderada y valorada de todo lo que se comenta en la Red. 

Ponderada, porque no todas las opiniones tienen el mismo valor ni la 

misma visibilidad, y valorada, puesto que, normalmente, propondrán una 

gradación de opinión”.  

 

Roberto Carreras (2010) va más lejos y especifica que la reputación 

‘online’ no sólo se configura a través de comentarios, recomendaciones o 

críticas publicadas en la Red, sino de la capacidad de la entidad o institución 

para gestionar y estar presente en las diferentes plataformas digitales que 

permiten interactuar y prestar un servicio a su público
16

. 

 

Por todo ello, el tradicional modelo de comunicación lineal, 

unidireccional, en el que las organizaciones tienen el control sobre el 

mensaje lanzado, se encuentra obsoleto, surgiendo un nuevo espacio: dentro 

del escenario digital la participación e interacción están al orden del día, 

formando parte del proceso comunicativo, el consumidor que nos aporta su 

‘feedback’
17

. 

 

El especialista en gestión de la reputación ‘online’, Pedro Maiquez, 

considera que existen tres pilares fundamentales sobre los que se asienta la 

reputación online (Maiquez, 2009): 

                                                             
16

 La Universidad Rey Juan Carlos, podemos considerar que es una institución realmente activa si 
acudimos a sus perfiles, como por ejemplo, el de Twitter o los propios apartados de “Actualidad” y 
“Agenda” que encontramos al acceder a su página web. 
17 A este respecto, las bromas, comentarios, quejas y ‘memes’ no se han hecho esperar siendo Twitter 
una de las principales plataformas testigo de ello. El amplio contenido de noticas compartidas en la red, 
también ha estado presente y han ayudado a ello, como veremos más adelante. 
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 La creación de contenido propio y de calidad ayuda a la organización 

a acercarse al público interesado a través de las herramientas básicas 

de la Web 2.0. 

 El control y monitorización de lo que otros publican sobre la 

institución, es decir, medir las opiniones en el contenido que han 

generado otros. 

 La reparación de la reputación, que no debe de ser entendida como 

una ocultación o engaño, sino que se resuelve, en la mayoría de los 

casos, hablando de sí mismo, cuidando tanto los contenidos como las 

personas. 

 

En la misma línea, Marta Naudín, consultora de marketing estratégico en 

Internet, enumera tres estrategias en la construcción de una reputación 

‘online’: 

 Estrategia Pasiva (Implicación Baja). 

La principal actividad consta en escuchar y recopilar información. Los 

‘Social Media’ se emplean como meras herramientas para recopilar 

información. 

Es en este primer nivel donde podríamos encuadrar a la Universidad 

Rey Juan Carlos, puesto que su actividad en redes no ha sido 

contundente ni en tiempo, ni en forma. 

 

 Estrategia Reactiva (Implicación Media). 

Se trata de escuchar y responder a las alusiones directas. Los Medios 

Sociales se utilizan como una herramienta de respuesta al público 

objetivo, para dar información. 
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 Estrategia Proactiva (Implicación Alta). 

Se escucha y participa en la conversación, provocando y promoviendo 

la comunicación con el público. Se perciben a los Medios Sociales 

como canales de comunicación total. 

 

En la figura del ‘Community Manager’ (CM) integrada en los 

departamentos de comunicación, será en quien recaiga la tarea de 

monitorizar y participar de forma proactiva en los diferentes espacios 

digitales donde la organización, marca o producto resulte objeto de 

comentarios (Durántez y Martínez, 2011). Por ello, la incorporación de este 

perfil a la institución puede evitar las repercusiones negativas que una mala 

o nula gestión de los Medios Sociales puedan acarrear. 

 

Finalmente, Pedro Maiquez (2008) establece tres tipos de crisis en 

función de la visibilidad de la marca, el riesgo que entrañe su actividad y la 

actitud de la entidad ante los ´Social Media’: 

 La Crisis Silenciosa. 

Afecta a las marcas de perfil bajo en Internet, que ocasiona que las 

críticas se posicionen fácilmente en los primeros puestos de los 

buscadores, alcanzando una gran visibilidad.  

 

 La Crisis de la Nota de Prensa. 

Aqueja a las organizaciones cuyo sector de actividad tiene un público 

más dinámico, reactivo y participativo en la Red. Por ello, suelen crear 

un fuerte perfil digital para proteger su reputación online. Sin 

embargo, su error suele ser que centran su estrategia comunicativa en 

técnicas tradicionales como la publicidad en ‘Mass Media’ o las notas 

de prensa, pero no aprovechan los Medios Sociales. 
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Sería en este segundo grupo donde podríamos encuadrar a la 

Universidad Rey Juan Carlos, pues durante el periodo en el que la 

crisis institucional llegó a sus picos más altos, se recurrió a ruedas de 

prensa y comunicados por parte del Rector Javier Ramos. 

 

 La Crisis Auto-Infligida. 

Acecha a las entidades con una identidad digital consolidada e interés 

en la comunicación de los ‘Social Media’, participando activamente 

en las conversaciones. Sin embargo, a veces no están preparados para 

proveer una solución eficaz a una crisis auto-generada por un error en 

la aproximación y gestión de los medios sociales, pues carecen de 

planificación anticipada. 

 

Por tanto, considerando que la reputación no está bajo el control absoluto 

de la organización sino que se genera a través de las opiniones y 

aportaciones de los usuarios, el desinterés por conocer qué se dice en 

Internet (monitorización) unido a la falta de iniciativa por participar en los 

Medios Sociales aumenta el riesgo de que un simple comentario en la Red 

desencadene en una crisis online (Sobejano, 2010). 

 

Esto es lo que ha podido ocurrirle a la Universidad Rey Juan Carlos en el 

último año, aunque si bien es cierto cabe mencionar que según la 

clasificación de la Plataforma Social de Transparencia de Gobierno Abierto 

Dyntra, la Universidad Rey Juan Carlos es la más transparente de la 

Comunidad de Madrid, ocupando el puesto 11 del total de las 73 

universidades públicas y privadas analizadas de España. 
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3.5.- Teoría del “Posicionamiento” y “Reposicionamiento” de Al Ries y Jack 

Trout 

Jack Trout y Al Ries, ambos estadounidenses, arrancaron su carrera en el mundo 

de la publicidad en los años 50’ trabajando para diversas empresas de consumo 

masivo, hasta que se unieron para llevar adelante durante más de 25 años su 

propia agencia.  

 

En la actualidad Trout es presidente de su propia firma de marketing, 

Trout&Partners, mientras Ries lleva adelante la firma de consultoría Ries&Ries, 

junto con su hija Laura, con quien también ha escrito varios libros de marketing. 

 

Ambos autores nos dejaron para la historia, su obra “Posicionamiento: El 

concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y la mercadotecnia” 

(1990), en la que definen, el propio concepto de “Posicionamiento”, en torno al 

cual gira toda la composición, alegando que: “El posicionamiento comienza con 

un producto, que puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una 

institución o incluso una persona […] Pero el posicionamiento no se refiere al 

producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, 

cómo se ubica el producto en la mente de estos” (Ries y Trout, 1990: 3). 

 

Ante el objeto de estudio que nos encontramos “Los escándalos surgidos en 

torno a la Universidad Rey Juan Carlos”, es especialmente relevante puesto que 

si esta institución no contaba con un posicionamiento óptimo o relevante en 

ninguna campo, disciplina o apartado previamente (Ej.: No era una Universidad 

longeva como Alcalá, Salamanca o la Complutense); los hechos acontecidos no 

han ayudado, en la consecución de la buena dirección que la convirtiese en 

referencia. 

 

En la misma línea, Ries y Trout, continúan afirmando, “El posicionamiento es 

también lo primero que viene a la mente cuando se trata de resolver el problema 
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de cómo lograr ser escuchado en una sociedad sobrecomunicada”, y ante esta 

segunda afirmación, el posicionamiento de la URJC, si atendemos y escuchamos a 

los medios de comunicación posee, margen de mejora. 

 

Es por ello, que en este punto, se propone la idea de preguntar tanto a público 

ajeno a la institución, como propio o perteneciente a ella por parámetros como los 

“Criterios a la hora de elegir un Centro Universitario de Estudios” o la 

“Calificación otorgada a la URJC y otros Centros de Estudios de la Comunidad 

de Madrid”. Conociendo ambos parámetros podrá ser definido posteriormente un 

“Mapa de Posicionamiento” así como adoptar una serie de medidas y 

“Propuestas de Mejora” para su “Reposicionamiento”. 

 

Pero, ¿Qué es exactamente el “Reposicionamiento”?  

El portal web de excelencia en el sector MarketingDirecto.com define 

“Reposicionamiento” como las: “Acciones dirigidas a cambiar las percepciones 

de los consumidores respecto a una marca en relación a las de la competencia” 

(MarketingDirecto.com, 2019). En otras palabras, llevado al terreno de análisis no 

deja de ser: “cambiar las percepciones de la sociedad respecto a la institución en 

relación al resto de universidades públicas y privadas (recuperar y mejorar el 

prestigio)”. 

 

Por su parte, Parra, lo define como un: “Cambio táctico en el enfoque del 

marketing o publicidad de un producto, normalmente cara al consumidor y con el 

objeto de incitar su prueba o mayor consumo”. Y es esto lo que se propone un 

cambio táctico desde el enfoque del marketing y la comunicación con el claro 

propósito de incitar a la matriculación y el disfrute de la URJC, organismo en el 

que existen grandes profesionales. 

 

En este sentido, Ries y Trout apuntan que el “Reposicionamiento” no deja de 

ser: “La falta de hueco para posicionar nuestra marca, producto o institución 



  
 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

Auditoría de la Imagen y la Reputación de la Universidad Rey Juan Carlos en el Ámbito ‘Off-Line’ y 
‘On-Line’: Reposicionamiento y Propuesta de Mejora 
 

~ 28 ~ 
 

Autor: Daniel Berlanga Álvaro  
Director: José Ramón Sarmiento Guede 

 

ante la imposibilidad de hallar un sitio aun libre” a partir de aquí, continúan 

“Como existen tan pocos huecos que rellenar, una compañía ha de crearse uno, 

reposicionando a los competidores que ya ocupan posiciones en la mente del 

público. En otras palabras, para introducir una nueva idea o producto en la 

mente, primero hay que desplazar la idea o producto existente” (Ries y Trout, 

1990: 73-74). 
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4.- METODOLOGÍA 

4.1.- Tipología de la Investigación 

Como habrá podido comprobar la persona que tenga en sus manos el presente 

estudio, nos encontramos ante una “Investigación Exploratoria
18

”. 

 

Esto es así, puesto que el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado
19

, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes (siendo un perfecto ejemplo, el análisis de la “Imagen y 

Reputación de la Universidad Rey Juan Carlos”). 

 

Entre sus características contamos con que: 

 Son más Amplios y Dispersos (Existe mucha información publicada). 

 Son más Flexibles (Puede ser abordado desde diferentes enfoques –Imagen 

y Reputación, Gestión de Crisis, Consecuencias, etc.-). 

 Implican un mayor Riesgo y requieren de mucha Paciencia. 

 

Para que la realización del proceso de investigación resulte satisfactoria se 

plantearán a continuación, los métodos y técnicas a los que se recurrirán. 

 

Si bien es cierto, en primer lugar se debe aclarar que se desarrollará una 

“Metodología Mixta
20

”, con el fin de que el análisis (y con él la obtención de 

datos y conclusiones) resulte lo más rico posible (Ej.: Encuesta a Público 

Perteneciente a la URJC, Ajeno a la URJC y Análisis de Contenido de lo 

                                                             
18 La denominada Investigación Exploratoria sirve para familiarizarnos con fenómenos total o 
relativamente desconocidos. 
19

 Ejemplo es, la presente investigación, pues si acudimos al repositorio de la Biblioteca URJC sin ir más 
lejos, aun no encontramos bibliografía respecto al tema aquí analizado. 
20 Se ejecutarán tanto métodos cuantitativos como, métodos cualitativos. Así pues, ambos métodos 
emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos con el fin de generarnos evaluación de 
conocimiento. 
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Publicado en la Red -Cuantitativo- y Desarrollo de un Mapa de Posicionamiento 

a partir de atributos-cualidades -Cualitativo-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Esquema que clarifica la Metodología desarrollada de “Auditoría de la Imagen y la 
Reputación de la Universidad Rey Juan Carlos en el Ámbito ‘Off-Line’ y ‘On-Line’”  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Metodología 
Mixta 

Análisis 
Cuantitativo 

Análisis 
Cualitativo 

Herramientas 

Público Perteneciente a la 
URJC (Alumnos, Profesores y 

Personal de la Institución) 

Público Ajeno a la URJC 
(Válida toda la población de 

Madrid +18 años) 

Análisis de Contenido de lo 
Publicado en la Red 

Mapa de Posicionamiento  

Encuesta de Atributos 

Calificación Otorgada a la URJC 
(Pertenecientes y Ajenos) 

Calificación Otorgada al resto 
de Universidades Públicas de 

la Comunidad de Madrid  
(Pertenecientes y Ajenos) 

Herramientas 

Encuestas 

Ranking Académico de las 
Universidades del Mundo. 

Ranking Shanghái 
(Factores y Calificación) 
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Al mismo tiempo, las herramientas empleadas para las tres encuestas planteadas, 

será Google Forms. De igual manera, para el recuento y clarificación de 

resultados y gráficas será empleado Microsoft Excel 2010 y en último término 

Adobe Photoshop CC 2017, para la configuración del respectivo “Mapa de 

Posicionamiento”. 

 

4.2.- Metodología. Técnicas Cuantitativas: Encuestas de Opinión y Análisis 

de Contenido Publicado en la Red 

El análisis se servirá de esta herramienta para conocer la opinión sobre diversos 

aspectos tanto de personal perteneciente a la Universidad Rey Juan Carlos 

(Alumnos, profesores y personal docente), como individuos ajena a ella. De esta 

manera, se logrará tener un visión tanto de lo que opina la gente que guarda 

relación con la institución, como aquellos que no, y ver así hasta qué grado están 

dañadas tanto su imagen, como su reputación. 

 

Esta herramienta, nos servirá de gran ayuda por tres motivos: 

1. Contrastar los “Objetivos de la Investigación” planteados al comienzo del 

proyecto. 

2. Posibilidad de realizar un “Mapa de Posicionamiento” a partir de la 

“Calificación media otorgada a las Universidades de la Comunidad de 

Madrid”, la “Valoración Adjudicada a la Propia Universidad Rey Juan 

Carlos” y la “Selección de Atributos a la hora de Elegir un Centro 

Universitario”. 

3. Analizar, estudiar y evaluar “Propuestas de Mejora” de cara a futuro y en 

concreto, en este proyecto del Punto 8. 

 

Dicho lo cual, las encuestas desarrolladas enfocadas a la Metodología 

Cuantitativa serán un total de dos, a entender: 

 Encuesta a Público Perteneciente a la Universidad Rey Juan Carlos. 

 Encuesta a Público Ajeno a la Universidad Rey Juan Carlos. 
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4.2.1.- Encuesta a Público Perteneciente a la Universidad Rey Juan 

Carlos (Interior)
21

. 

Esta primera encuesta, circulará durante un periodo de nueve días, a lo largo 

de los diferentes campus de la URJC
22

. 

 

La selección del muestreo, será probabilístico (que es el que se ajusta a la 

“Encuesta”, Rábago Palafox, 2018) “Aleatorio Estratificado”, el cual 

consiste en dividir al universo (es decir, al Total de Población Perteneciente 

a la URJC) en varias partes (en este caso, Campus) cada uno de los cuales 

en suma, posibilitará el análisis completo del universo. 

Este tipo de muestreo, reconoce que dentro de una población existen varias 

subpoblaciones diferenciadas y homogéneas entre sí (dado que todos 

pertenecen a la URJC), denominados “Estratos”. 

 

En el apartado formal, el individuo encuestado encontrará un total de 

cinco secciones y una barra de progreso para la motivación de la conclusión 

de la misma: 

I. Descripción y Presentación de la Encuesta. 

En esta sección se especifica que se preservará el anonimato y los 

resultados tan solo serán empleados a nivel personal para el desarrollo 

de un Trabajo de Fin de Grado (TFG en Marketing). 

 

II. Situación de la Universidad Pública. 

A continuación, se evalúa hasta qué grado considera la persona 

encuestada que han afectado los escándalos surgidos en la institución 

a la imagen y reputación de la Universidad Pública en España. 

                                                             
21

 Si lo desea, puede consular la tabla de los campus encuestados en el anexo “10.1.1.- Tabla de 
Recogida de Muestras a Población Perteneciente a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)” (pág. 62-63). 
22

 Mediante encuesta cara a cara (Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles, Madrid-Vicálvaro, 
Madrid-Argüelles y Manuel Becerra). 
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Del mismo modo, se solicita una calificación para las diferentes 

universidades públicas de la Comunidad de Madrid
23

. 

 

III. Imagen y Reputación de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Como mandan los cánones, justo a mitad del cuestionario, entramos 

en materia y se pide al evaluado que responda a una serie de preguntas 

como: “Evaluación que otorga a la URJC”, “Escándalo surgido que 

(a su juicio) mayor daño ha hecho”, “Grado en que considera que 

podrá afectar toda la polémica a su futuro profesional” o 

“Personalidades Responsables”. 

 

IV. Identidad Corportativa. 

En este sentido, el cuestionario busca soluciones a los problemas 

surgidos, por ello se evalúa las “Posibles Medidas a Tomar” u 

“Orgullo de Pertenencia a la URJC”. 

 

V. Perfil Demográfico. 

Finalmente y tal y como señala la profesora García Ferrer 

(Investigación de Mercados I, 2017), en una de sus clases magistrales: 

Se pregunta por la edad de la persona, por su sexo, campus y grado de 

relación respecto a la URJC, al final del cuestionario, “para evitar 

rechazos y omisiones en la contestación del mismo, o situaciones 

incómodas”. 

 

Seguidamente, en cuanto a la tipología a la cual responden las preguntas 

formuladas, cabe destacar, que en su mayoría son cuestiones cerradas de 

carácter dicotómico, que se responden con un “Si”, “No”, “Tal vez” o “No 

sabe, no Contesta” (Ej.: ¿Considera que las polémicas en las que se ha 

visto involucrada la Universidad Rey Juan Carlos han dañado la imagen de 

                                                             
23 Esta pregunta, servirá más tarde para la elaboración de un “Mapa de Posicionamiento”. 
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la educación pública?), pero también se alternan estas con preguntas 

politómicas que presentan varias alternativas para que el encuestado elija la 

más conveniente (Ej.: De los siguientes casos, ¿Cuáles cree que han sido 

los que mayor daño han hecho a la universidad?). 

 

De igual forma, el encuestador se ha servido de las denominadas 

“Preguntas Ranking”, con la intención de jerarquizar (Ej.: A continuación, 

puntúe a las universidades públicas que se encuentran en la Comunidad de 

Madrid, siendo 1 “Pésima” y 10 “Excelente”) o la “Escala Likert” para 

medir las actitudes respecto a la URJC (Ej.: De 1 a 10, que nota otorgaría a 

la imagen que posee actualmente de la Universidad Rey Juan Carlos, 

siendo 1 “Pésima” y 10 “Excelente”). 

 

Otro aspecto a comentar sería que la duración que de media ha empleado 

el encuestador a lo largo de los campus de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles 

y Vicálvaro, ha sido de media 2 horas (11.00-13.00), visitando las 

bibliotecas y caferías de todos estos campus, con el fin de ampliar el perfil 

de la muestra: estas áreas son “neutrales”
24

. 

 

Finalmente, cabe mencionar que las preguntas se ha decidido no 

numerarlas para generar menor sensación de fatiga en el encuestado, 

sustituyendo esto por una barra de progreso. 

 

                                                             
24

 De esta forma la heterogeneidad de los encuestados aumenta; en otras palabras, no se ha dirigido en 
ningún momento el encuestador a “Aularios” concretos, pues de esta manera, podía la muestra quedar 
muy marcada por alguno de los grados o estudios que se impartiesen en él (Ej.: Si se hubiese acudido 
mucho al Aulario III de Fuenlabrada, se podría haber entrevistado a mucho alumnado del Grado de 
Marketing, por ejemplo). 
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4.2.2.- Encuesta a Público Ajeno a la Universidad Rey Juan Carlos 

(Exterior) 

Esta segunda encuesta, posee una duración mayor de quince días, por 

diversos medios como puedan ser Redes Sociales (WhatsApp –Familiares, 

Amigos Ajenos a la URJC y Compañeros de Trabajo-, principalmente), y 

encuesta cara a cara en determinados puntos de la Comunidad de Madrid 

(Ej.: Universidad Carlos III, Autónoma y Complutense). 

 

Respecto a la selección del muestreo, en esta ocasión será probabilístico 

(Rábago Palafox, 2018) “Aleatorio Simple”; en este sentido, la muestra se 

selecciona por azar, teniendo todos la misma probabilidad de ser 

seleccionados. 

 

Si bien es cierto, y puesto que nos encontramos en la Comunidad de 

Madrid, la encuesta solo se limitará a recoger respuestas de esta población. 

En cuanto al apartado formal, al individuo encuestado se le formularán un 

total de cuatro secciones a responder
25

, siendo la de “Identidad 

Corporativa” por la que no se le cuestione: 

I. Descripción y Presentación de la Encuesta. 

 

II. Situación de la Universidad Pública. 

 

III. Imagen y Reputación de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

IV. Perfil Demográfico. 

 

                                                             
25 Todas ellas, exactamente igual que en la encuesta de “Público Perteneciente a la URJC”. 
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Al ser las mismas cuestiones (con intención de observar la variación entre 

propios y ajenos a la URJC) la tipología a la cual responden las preguntas 

formuladas, no se modifica. 

 

Otro de los apartados a destacar, sería que la duración de media dedicada 

por el encuestador a lo largo de los campus de la Universidad Carlos III, 

Autónoma y Complutense, ha sido de 3 horas (10.00-13.00), visitando las 

bibliotecas y caferías de todos estos campus, con el fin de ampliar el perfil 

de la muestra, dado que estas áreas, que perfectamente pueden ser 

consideradas como “neutrales”. 

 

Finalmente, cabe mencionar que al igual que en el anterior cuestionario, 

las preguntas no han sido numeradas para generar menor sensación de fatiga 

en el encuestado, sustituyendo este hecho, por una barra de progreso. 

 

4.2.3.- Análisis de Contenido de lo Publicado en la Red 

En este apartado, se pretende una recogida de las noticias publicadas por dos 

medios digitales, en los que se pueda observar la evolución y generación de 

contenido, es decir, de noticias, por parte de ambos. 

 

Al mismo tiempo también se observará quien lo firma el artículo, y qué 

cantidad de comentarios recibe el mismo. 
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4.3.- Metodología: Técnicas Cualitativas. Atributos a la Hora de Seleccionar 

un Centro Universitario 

Como se ha podido observar, a lo largo de la descripción de ambas encuestas 

realizadas a individuos ajenos y propios a la Universidad Rey Juan Carlos (Ej.: 

Opinión, calificación, posibles efectos sobre la enseñanza pública, etc.), se debe 

reconocer, al mismo tiempo, que a ambos públicos se les ha encuestado también 

por los “Factores Considerados a la hora de Elegir un Centro Universitario”. 

 

De esta forma, se pretende tras presentar una lista con más de 10 términos 

(Ubicación -Comunicaciones y Distancia con el Centro de Estudios-, 

Infraestructura, Servicios -Actividades y Programas Extracurriculares-,Vida 

Social, Nivel Académico, Reputación o Reconocimiento de la Institución, 

Oportunidades de Empleo Post-Graduación, Experiencia de los Docentes, 

Fomento y apoyo al Deporte, Programas de Intercambio o Centro Público vs. 

Centro Privado) conocer qué es lo que la población de la Comunidad de Madrid 

más valora a la hora de decantase por una institución de Educación Superior. 

 

Si bien es cierto, a partir de los cuatro atributos mejor posicionados (Ejes) se 

diseñará un “Mapa de Posicionamiento
26

”, en el que se represente aparte de la 

Universidad Rey Juan Carlos, el resto de universidades públicas de la Comunidad 

de Madrid, según la calificación media otorgada por todos los encuestados 

(Propios y Ajenos a la URJC). 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Para conocer la posición que ocupa la “Competencia” (entendida aquí como el resto de Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid) respecto a los factores o atributos seleccionados se debe realizar 
un “Mapa de Posicionamiento”. 
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5.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.- Evaluación de Resultados Cuantitativos 

Una vez cerrados los cuestionarios y realizadas las entrevistas tanto a personas 

pertenecientes, como ajenas a la Universidad Rey Juan Carlos, se analizaran los 

resultados obtenidos, destacando los datos y características más relevantes. 

 

5.1.1.- Evolución de Resultados Cuantitativos a Individuos 

Pertenecientes a la URJC
27

 

Público 
Población 

(Total del 
Universo) 

Heterogeneidad 
Margen 
de Error 

Nivel de 
Confianza 

Muestra 

Propio a 
la URJC 51.79628 50% 5% 95%-1,96 38129 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Según los datos resultantes para la recogida de la “Muestra”, esta, debía ser 

de 381 personas (las que resultasen encuestadas), que finalmente ascendió a 

405, por la alta participación y la gran implicación de todas las personas que 

pertenecen a la comunidad URJC. 

 

A pesar de ser este último apartado por el que se ha peguntado al público, 

el “Perfil Demográfico”, está claramente dominado por las mujeres en 

cuanto a sexos de la comunidad URJC, con un 67,4% (siendo las alumnas 

de 19 años las que mayor rango de edad representan), y que en concreto 

cursan sus estudios en el Campus de Fuenlabrada. 

 

                                                             
27

 Si lo desea puede consultar todos los datos en el anexo “10.4.1.- Gráficas del Cuestionario Interno 
(Personas Pertenecientes a la URJC)” (pág. 105) 
28 Según datos del “Portal de Transparencia” de la Universidad Rey Juan Carlos (pág.10). 
29

 Interpretación: Si se encuesta a 381 individuos, el 95% de las veces el dato que se quiere medir estará 
en el intervalo de +-5% respecto al dato que se observe en la encuesta. 
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En cuanto a la “Educación Pública Universitaria” se puede observar que un 

86,7% cree que la URJC ha manchado la reputación general de la Educación 

Pública, y en consecuencia dañado su imagen. Aunque si bien es cierto, la 

Universidad Autónoma de Madrid goza de estima por parte de la 

Universidad Rey Juan Carlos, puesto que le ha sido otorgada de media una 

calificación de 6,26. 

  

Entrando más en materia, en el tramo de “La Universidad Rey Juan 

Carlos en el panorama actual: Imagen y Reputación”, el 94,8% de los 

encuestados considera que son demasiadas las veces que se ha vinculado el 

nombre de la universidad a la mala imagen o la poca reputación. De la 

misma forma que un 57,5% puede afectar los escándalos surgidos a su 

profesionalidad actual o futura. 

 

Respecto a la actualidad entorno a la URJC, un 88,8% opina que el caso 

que mayor daño ha causado ha sido el “Caso Cifuentes” (en la línea de las 

gráficas resultantes de Google Trends), seguido de la opción “Todos han 

contribuido al daño causado” con un 69,2%. Finalmente, la búsqueda de 

responsables señala a la “A la falta de control e implantación de 

mecanismos de forma interna. Los diferentes departamentos no realizan los 

controles suficientes”, más de la mitad de los encuestados con un 50,3% de 

respuesta. 

 

Si bien es cierto, hasta aquí no resultan demasiado atractivos los datos 

obtenidos; un 49,4% se muestra optimista en cuanto a la recuperación de la 

imagen de la universidad, aunque en la misma línea el  47,4% es probable 

que no lo vea mientras realiza sus estudios (alumnos/-as) pues son los que 

señalan que “llevará 5 años o más reparar el daño causado a la 

Universidad”. 
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Por último, para la “Identidad Corporativa” más del 60% opina que debe 

de cambiarse para que deje de asociarse con aspectos negativos, siendo un 

83,6% los que “Revisarían Misión, Visión y Valores de la URJC” y un 

73,4% quienes se decantan por un “Estudio de los Doctores Honoris 

Causa”. Si bien es cierto, en el apartado “Otros” ha habido 12 (1,3%) que 

han señalado a los “Mecanismos de Control”. 

 

Todos estos hechos, desembocan en que más del 60% haya perdido el 

orgullo de pertenecer y formarse en la URJC, y apuntan como solución la 

posibilidad de “Fomentar mucho más la vida universitaria (Ej.: Semanas 

Temáticas)” (147 respuestas). 

 

Otro dato, que muestra la falta de conocimiento de la institución por parte 

de aquellos que la componen es el desconocimiento que muestra más del 

77% de los encuestados por el lema de la Universidad Rey Juan Carlos: 

‘Non nova, sed nove’, “No nueva, pero de forma nueva”. 

 

En esta encuesta, la colectividad perteneciente a la Universidad Rey Juan 

Carlos, otorga una nota de 4,50 al centro educativo. 
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5.1.2.- Evolución de Resultados Cuantitativos a Ajenos a la URJC
30

 

Público 
Población 

(Total del 
Universo) 

Heterogeneidad 
Margen 
de Error 

Nivel de 
Confianza 

Muestra 

Ajeno a 
la URJC 6.587.71131 50% 5% 90%-1,65 27232 

 Fuente: Elaboración Propia  
 

En cuanto a la encuesta realizada a Público Ajeno a la URJC, se ven 

reflejados casi los mismos resultados que en la primera, habiéndose 

superado aquí también los parámetros establecidos por el cálculo de la 

muestra con 336 respuestas obtenidas. 

 

En el apartado de “Perfil Demográfico”, se puede observar que quienes 

mayores ratios de contestación ha registrado, han sido un público 

universitario de 18 años (28,4% del total, seguido muy de cerca por el de 19 

años), mujer (65,5%) y con estudios superiores de licenciatura o grado 

(49,4%). Estos tres datos sociológicos, nos pueden llevar a pensar que nos 

encontramos ante un público altamente relacionado con las Tecnologías de 

la Información (TIC’s) y que por tanto están pendientes de la actualidad del 

día a día. 

 

Al igual que en la anterior evaluación, el 81,3% considera que la 

Universidad Rey Juan Carlos ha dañado la imagen de la Educación Pública 

en nuestro país. De igual manera, que en la primera encuesta es la 

Universidad Autónoma de Madrid la que mayor aprecio tiene entre el 

público ajeno a la URJC, que le otorga un 5,99 de calificación media. 

                                                             
30

 Si lo desea puede consultar todos los datos en el anexo “10.4.2.- Gráficas del Cuestionario Externo 
(Personas Ajenas a la URJC)” (pág. 120) 
31 Según datos de Datosmacro.expansion.com, a junio de 2018. 
32

 Interpretación: Si se encuesta a 272 individuos, el 90% de las veces el dato que se quiere medir estará 
en el intervalo de +-5% respecto al dato que se observe en la encuesta. 
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Continuando con el análisis ¾ de los encuestados consideran que los 

escándalos surgidos en la Universidad Rey Juan Carlos, van en detrimento 

de los profesionales actuales (profesores y personal interno) y de los del 

mañana (alumnos), con un 75,3% de respuestas. 

 

En cuanto a la polémica que mayor daño ha hecho, el 82,7% considera el 

“Caso Cifuentes” como responsable, seguido de la opción “Todos han 

contribuido al daño causado” con un 61,9% de los resultados. 

 

Si bien es cierto, en la misma línea que las respuestas generadas a nivel 

interno, el 52,7% opina que todo se debe a la “Falta de control e 

implantación de mecanismos de forma interna”.  

 

Finalmente, más de la mitad de los encuestados opina que harán de pasar 

“5 o más años” para reparar el daño causado. 

 

En términos generales, la Universidad Rey Juan Carlos obtiene una 

calificación de 3,43 por parte del público ajeno a la institución. 

 

5.1.3.- Evaluación de Resultados del Análisis de Contenido de lo 

Publicado en la Red 

En este sentido, en primer lugar conviene acudir a la herramienta Google 

Trends con el fin de evaluar cuál ha sido el tráfico generado por cada uno de 

los escándalos preguntados a lo largo de las diferentes encuestas realizadas, 

entre los años 2016 y 2018
33

 (Gráfica 1, página 86). 

 

                                                             
33

 Periodo en el que la URJC, se ha visto envuelta en numerosas polémicas como ya se ha comentado en 
el apartado “3.4.- Polémica en la que se ha Visto Envuelta la Universidad (2016-2018)” (pág. 14). 
Si lo desea, puede consultar la imagen del tráfico, en el anexo “10.2.3.- Tráfico Generado en torno a la 
Universidad Rey Juan Carlos (2016-2018)” (pág. 86). 
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Como puede observarse, la polémica que mayor tráfico registró fue el 

conocido como “Caso Cifuentes”, por encima de cualquier otro y 

especialmente entre los días comprendidos del 22 al 28 de abril, pues no 

debemos olvidar que su dimisión como Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, se produjo el día 25 del mismo mes (Gráfica 2, página 87). 

 

Es oportuno también observar los temas con los que guarda relación a los 

(y por tanto aparecen asociados) la búsqueda “Cristina Cifuentes”, que nos 

facilita Google Trends
34

. 

 

Al centrarse el presente proyecto en el ámbito digital, se considera 

oportuno analizar este campo, y en concreto lo opinado y publicado de la 

Universidad Rey Juan Carlos a través del principal periódico que destapó las 

injerencias políticas en la Universidad Rey Juan Carlos: eldiario.es 

(periódico digital, progresista, dirigido por Ignacio Escolar) y lo que 

podríamos entender como “la contraposición” al mismo, elconfidencial.com 

(medio digital, liberal, dirigido por Nacho Cardero)
35

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Si lo desea puede consultar estos “Temas y Consultas Relacionadas” (Tabla-Gráfica 4, pág.88) 
35

 Estos dos medios son competidores en cuanto al ámbito en el que desarrollan su actividad, pero 
poseen líneas editoriales opuestas. Aquí radica la riqueza del estudio. 
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 Caso Cifuentes (21 de Marzo-25 de Abril)36 

 
Tipo 

de 
Medio 

Número de 
Noticias 

Publicadas 

Porcentaje de 
Generación 

(%) 

Relación de 
Noticas 

Seleccionadas 

Número de 
Noticias 

presentes en el 
Análisis 

 

 
 

Digital 387 10037  
 ⁄  77 

 

 Digital 95 24,50  
 ⁄  21 

Tabla que muestra la relación del Análisis de Contenido propuesto, para las fuentes 
seleccionadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 elDiario.es 

Este primer medio digital, ha sido seleccionado, como no puede ser de 

otra manera por tratarse de quien sacó a la luz el citado-analizado 

“Caso Cifuentes”, así como el resto de temas por los cuales se ha 

preguntado a lo largo de ambos cuestionarios (Ej.: Plagios del rector 

Fernando Suárez o Máster de la Ministra de Sanidad). 

 

El número total de noticias publicadas bajo la etiqueta “El Máster 

de Cifuentes” asciende a 387, durante el periodo 21 de Marzo- 25 de 

Abril (páginas de 8-20). Al no poder recopilar todas y cada una de las 

noticias, pero desear al mismo tiempo observar su evolución, se ha 

establecido una relación  
 ⁄ , es decir, una noticia cada cinco, 

resultando un total de 77 las que están presentes en los anexos del 

estudio. 

 

                                                             
36

 Todas las noticias recopiladas pueden ser consultadas, en los anexos “10.1.2.- Tabla de Análisis de 
Contenido de las Noticias Publicadas por eldiario.es” (pág.64) y “10.1.3.- Tabla de Análisis de Contenido 
de las Noticias Publicadas por elConfidencial.com” (pág. 77), pinchando en el titular que se encuentra 
enlazado a la misma. 
37

 Se entiende que fue el periódico que publicó la exclusiva y como tal, quien contaba con todas las 
referencias. 
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Cabe mencionar, que las que mayor número de comentarios recogen 

son tanto la primera titulada “Cristina Cifuentes obtuvo su título de 

máster en una universidad pública con notas falsificadas” (Ejerrique, 

2018), con un total de 260 interacciones, en la que se aportan todo tipo 

de fechas y pruebas gráficas llegándose a calificar como “Exclusiva” 

de elDiario.es.  

 

En cuanto al ‘feedback’ cualitativo en forma de comentarios 

aportados por los usuarios, son realmente negativos y perjudiciales 

para la URJC, aunque si bien es cierto, otros se apresuran a afirmar 

que se trata de ‘Fake-News’ e informaciones no contrastadas. 

 

 ElConfidencial. 

Este segundo medio de ideología liberal, ha hecho públicas un total de 

95 noticias, un 75,50% menos de cobertura dedicada que elDiario.es, 

bajo la etiqueta temática de “Máster de Cifuentes”. 

 

Al observarse menor cobertura o seguimiento hecho a este caso, 

por parte de este medio, se ha decidido establecer una relación   ⁄ , 

rescatando para el análisis un total de 21 noticias. 

 

En la misma línea, las que mayor interés (al menos si observamos 

los comentarios recibidos) obtienen son las dos primeras “El rector de 

la URJC dice que Cifuentes aprobó: "Fue un error de transcripción"” 

(Diego, S., 2018) y “Cifuentes presenta todos los documentos que 

acreditan que realizó el máster en 2012” (Fernández, D., 2018) con 

un total de 200 comentarios ambas, lo que nos invita a pensar que el 

soporte no admite más de 200 comentarios por noticia. 
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5.2.- Evaluación de Resultados Cualitativos  

Público 
Población 

(Total del 
Universo) 

Heterogeneidad 
Margen 
de Error 

Nivel de 
Confianza 

Muestra 

Com. de 
Madrid 6.587.71138 50% 5% 95%-1,96 38439 

 Fuente: Elaboración Propia  
 

Finalmente, esta tercera encuesta (de tan solo una pregunta, y realizada a ambos 

públicos –Propio y Ajeno-) ha dado como resultado una alta participación si 

atendemos a las respuestas recogidas que ascienden a 1693, si bien es cierto, se 

ha de aclarar que al encuestado, se le solicitaba más de un factor a seleccionar. 

 

Posición en el 
Ranking 

Factor 
Número de 
Respuestas 

Porcentaje de 
Respuestas (%) 

1º Nivel Académico 285 74,8 

2º 
Oportunidades de 

Empleo Post-
Graduación 

252 66,1 

3º 
Reputación o 

Reconocimiento de 
la Institución 

229 60,1 

4º 

Ubicación 
(Comunicaciones y 

Distancia con el 
Centro de Estudios) 

215 56,4 

5º 
Experiencia de los 

Docentes 
150 39,4 

Otros 

A partir de los dos primeros parámetros, se confecciona el “Mapa de 
Posicionamiento”, para los ejes. 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
38 Según datos de Datosmacro.expansion.com, a junio de 2018. 
39

 Interpretación: Si se encuesta a 384 individuos, el 95% de las veces el dato que se quiere medir estará 
en el intervalo de +-5% respecto al dato que se observe en la encuesta. 
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5.2.1.- Mapa de Posicionamiento
40

 

 

Fuente: Elaboración Propia41
 

Este Mapa de Posicionamiento dividido en cuatro cuadrantes, refleja la 

posición de la URJC, respecto a otras universidades del mundo (las más 

punteras como el MIT, UCLA o Harvard), de igual forma que relaciona el 

“Nivel Académico” con la “Empleabilidad Post-Graduación”. 

 

Al mismo tiempo, se puede observar como en esta relación es la 

Universidad Politécnica la que sale mejor parada, seguida de la 

Complutense y la Autónoma de Madrid. 

                                                             
40

 El cuadrante IV, no se ha completado con ninguna universidad, pues han sido encontradas fuentes 
contradictorias al diseñar el mapa. 
41

 Combinación del Ranking de Shanghai de Universidades, el Ranking QS Graduate Employability 2019 
(pág. 131) y las respuestas obtenidas del público encuestado (Propio y Ajeno) 
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6.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez han sido desglosados los resultados, se procede ahora a un breve comentario 

acerca de lo que han sido los más de tres meses de investigación desarrollada, en el que 

como es lógico, han surgido imprevistos, incidencias y fechas que no deberían caer en el 

olvido. 

 

En primer lugar, la investigación se ha desarrollado en tiempo y forma según lo 

previsto y convenido entre profesor-alumno (incluso dejando abierto cierto margen, 

para posibles objetivos e hipótesis que plasmar durante el desarrollo de la investigación 

y, de este modo hacerla más rica). 

 

De igual forma, los mayores hechos a resaltar, por parte del investigador, tienen que 

ver con la “Recogida de Información”, es decir, con la realización de encuestas a ambos 

públicos seleccionados. 

A título interno (Personas Pertenecientes a la URJC –Alumnos, profesores, personal 

interno-), el investigador no se ha dirigido en ningún momento a ninguno de los aularios 

de la URJC, en ninguno de sus campos, pues de este modo podría haber surgido una 

selección de la muestra muy sesgada. De igual forma, al público interno tampoco se le 

ha preguntado por “¿Cuál debería ser el área puntera en la que focalizase sus esfuerzos 

la URJC?”, dado que así se evita que el individuo conteste “Ciencias de la 

Información, que es mi facultad” o “Medicina, que es lo que estudio yo”; de este modo 

podrían haber surgido unos resultados muy sesgados, también. 

 

En la misma línea, en el análisis del público interno, se ha detectado cierto rechazo 

(por miedo
42

) a la hora de contestar a las preguntas del cuestionario si estas eran 

formuladas a Personal Interno de la URJC (Ej.: Bedeles, Personal de Mantenimiento, 

Bibliotecas, Cafeterías, etc.). 

 

                                                             
42 En palabras de un individuo: “Me juego mi puesto si ven que hago esta encuesta, desde aquí”. 
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Otro los hechos a comentar, sería la felicitación y gratitud recibida por profesores y 

profesoras a la hora de hacerles llegar el cuestionario vía web, así como comentarios 

adicionales realizados desde la experiencia. 

 

Entre los inconvenientes o deficiencias observados a lo largo de la recogida de 

información, ha sido el hecho de no incluir la opción “No sabe/ No contesta” a la hora 

de puntuar a las diferentes universidades por las que se ha preguntado. 

 

En el recorrido de los diferentes campus y demás espacios donde se ha realizado la 

encuesta, se ha observado una mayor predisposición por parte de la gente que contaba 

con un teléfono iPhone, dado que este si lee con la función “Cámara de Fotos” los 

códigos QR, mediante los cuales se ha invitado a contestar la encuesta
43

. 

 

Finalmente, otro de los hechos considerados relevantes a la hora de hacer el presente 

estudio es la celebración del “Referéndum sobre la Monarquía en la URJC
44

”. Este 

hecho es resaltado puesto que el día 31 de enero, se le preguntaba a la comunidad 

perteneciente a la URJC por un aspecto realmente corporativo como era si: “¿Le 

gustaría cambiar el actual nombre de nuestra universidad?” 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43

 Los códigos QR, desarrollados para la ocasión, pueden ser consultados en el apartado “10.2.1.- 
Códigos QR” (pág. 83) 
44 Para consultar la octavilla, así como la papeleta de votación y los resultados finales de la misma 
rescatados para la ocasión, puede hacerlo en el apartado “10.2.2.- Papel Informativo y Papeleta de 
Votación del “Referéndum sobre la Monarquía URJC” (pág. 84) 
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7.- CONCLUSIONES 

En el comienzo de esta ardua investigación, se fijaron una serie de “Objetivos 

Específicos”, que a hora conviene recordar para la obtención de una serie de 

conclusiones. 

 

En primer lugar, se ha analizado en profundidad una serie de perfiles dentro de la 

URJC, lo que nos permite afirmar y concluir que conocemos de primera mano la 

opinión de diferentes puestos, cargos y funciones dentro de la universidad. Si bien es 

cierto, uno de ellos, el de “Personal Interno”, se ha negado en repetidas ocasiones a 

contestar el breve test. 

 

Conocemos ahora también la opinión de los sujetos ajenos a la institución y muy en 

la línea de los primeros atribuyen los escándalos a “A la falta de control e implantación 

de mecanismos de forma interna. Los diferentes departamentos no realizan los 

controles suficientes”, coincidiendo ambos perfiles también en que el denominado 

“Caso Cifuentes” ha sido el que mayor daño ha hecho. Este último dato también se ve 

reflejado en las búsquedas en Google. 

 

En apartado de “Análisis de Contenido Cuantitativo” se observa como eldiario.es ha 

tomado la delantera y ha destacado muy por encima de elConfidencial.com a la hora de 

establecer un seguimiento de la noticia. 

 

De la misma manera, se observa que el público interno demanda (más de la mitad de 

los encuestados) dotar de una nueva identidad corporativa a la Universidad Rey Juan 

Carlos, porque lo que el cuarto objetivo, estaría cumplido (a falta de ejecutarlo). 

 

En cuanto a las hipótesis formuladas, “La mala reputación de la Universidad Rey 

Juan Carlos, tiene un efecto negativo en los estudiantes” (y no solo en los estudiantes), 

“sino en la sociedad en su conjunto”, faltó añadir pues de media ambos perfiles 
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(Interno-Externo) otorgan a la URJC un 3,96. Hipótesis claramente contrastada y 

favorable. 

 

Por su parte, la segunda hipótesis, ha sido refutada dado que afirmaba “La mala 

imagen, que la universidad posee actualmente, tiene un efecto adverso en su elección 

para el desarrollo de estudios de Grado o Másters” y esto, llamativamente no ha sido 

así pues se ha podido observar durante el estudio como el periódico LaVanguardia.com 

publicaba bajo el titular “Crece el número de matriculaciones en grado en la 

Universidad Rey Juan Carlos” que un total de 41.563 estudiantes se han matriculado 

este año en grados y dobles grados en las distintas facultades de la Universidad Rey 

Juan Carlos (URJC). 

 

En tercer lugar el hecho de conocer que para un 35% de los encuestados de forma 

interna “La URJC fue su primera opción a la hora de formarse o trabajar en ella” y 

saber también que más del 60% ha perdido cierto orgullo de pertenecer a ella, nos lleva 

a la conclusión de que como afirma la tercera hipótesis “Si se limpiase, mejorase y 

reposicionase la imagen y reputación de la Universidad Rey Juan Carlos, esta tendría 

un efecto positivo en los en los estudiantes matriculados”. 

 

Por último, “La predisposición a opinar los alumnos “Clientes” (que reciben un 

servicio, una formación en este caso), es mayor que la de los profesores y el personal 

docente “Empleados”, una hipótesis completamente acertada pues como ya se ha 

comentado en anteriores párrafos muchos del personal interno se ha negado a realizar 

una encuesta anónima completamente; lo que nos lleva a la conclusión de que están 

coartados y siente miedo a ciertas represalias por opinar.  
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8.- PROPUESTA DE MEJORA 

Al comienzo de la presente investigación, se marcó el objetivo general: “Reposicionar 

la Universidad Rey Juan Carlos, como centro universitario de referencia a nivel 

nacional e internacional, dejando atrás la mala imagen que posee la sociedad, tras los 

escándalos y polémicas surgidos en torno a esta”. 

 

Tras concluir el presente estudio se estiman como recomendaciones y propuestas de 

mejora, dos vertientes para la consecución de un reposicionamiento óptimo: 

 Nivel Interno: 

o Implantación, control y revisión de mecanismos internos que 

cohesionen la imagen y reputación de la Universidad Rey Juan Carlos 

en su conjunto y evitar así nuevos escándalos
45

. 

o Modificación de la Imagen Corporativa de la Universidad Rey Juan 

Carlos, con el fin de que deje esta se asociarse a aspectos negativos. 

Llegado el caso, si se estimase oportuno: planteamiento de un 

Referéndum vinculante para al cambio de nombre de la institución, 

dada la mala ‘publicity’ con la que cuenta en los medios. 

o Revisión y gestión de la Misión, Visión y Valores de la Universidad 

Rey Juan Carlos y si no los hubiere, creación y desarrollo de los 

mismos. 

o Estudio exhaustivo de los ‘Doctores Honoris Causa’, en búsqueda de 

propuestas de figuras relevantes. 

o Fomento de la vida universitaria, a través de “Semanas Temáticas” 

enfocadas tanto a las ramas del conocimiento (Ej.: Ya existe una 

semana del Marketing, pero no de otros grados, parece ser). 

o Aprovechamiento del espacio y terreno para la construcción y 

desarrollo de departamentos temáticos según ramas del conocimiento, 

                                                             
45 Según los diferentes comunicados del Rector Javier Ramos, estos ya se están poniendo en marcha. 
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en el que puedan participar los alumnos y sintiéndose implicados con 

la institución. 

o Promoción del conocimiento del lema de la universidad: ‘Non nova, 

sed nove’, “No nueva, pero de forma nueva”. 

 

 Nivel Externo. 

o Búsqueda de patrocinadores que posibiliten los posibles cambios que 

se pretenden llevar a cabo. 

o Campaña de comunicación tanto en medios ‘on-line’ como ‘off-line’ 

(Ej.: Precedentes tras situaciones de crisis, Bankia o Campofrio). 

o Búsqueda de asociacionismo con el resto de universidades de la 

Comunidad de Madrid, poniendo el foco especialmente en las 

punteras (Ej.: Universidad Autónoma, Universidad Complutense o 

Carlos III). 

o Fomento de “Bolsa de Trabajo” vinculada a empresas de renombre y 

prestigio. Este “prestigio” vendría asociado a la imagen que el 

alumnado tenga del sector y de las empresas que operan en él, en 

función de su respuesta: buscamos la colaboración de un determinado 

número de empresas. 
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