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María Jesús Sansegundo, nueva 
ministra de Educación y Ciencia en el 
Gobierno del PSOE 

 
La nueva ministra de Educación y Ciencia, María Jesús Sansegundo (Medina del 
Campo, Valladolid, 1958) es una gran conocedora del mundo educativo, especialmente 
del universitario. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad del País 
Vasco en 1980 y obtuvo el Premio Nacional de Terminación de Estudios 

 

Consiguió el doctorado de economía por la Universidad de Princeton (New Jersey) en 1985 
y, después de asesorar al secretario de Estado de Universidades entre 1994 y 1996, fue 
elegida vicerrectora de estudiantes de la universidad Carlos III. A propuesta del PSOE fue 
elegida vocal del Consejo de Coordinación Universitaria en el Congreso de los Diputados en 
el 2002 y en la actualidad es vicerrectora para la convergencia en el sistema universitario 
europeo. 

En 2003 coordinó el estudio La financiación de las universidades: un análisis por 
comunidades autónomas. También ha formado parte del Comité de notables que asesoró a 
Zapatero antes de las elecciones de marzo. 

María Jesús Sansegundo ha colaborado en las páginas de TE con artículos sobre temas 
relacionados con el funcionamiento de la universidad. 

El nuevo secretario de Estado de Educación y Universidades es Salvador Ordóñez, hasta 
ahora rector de la Universidad de Alicante. Alejandro Tiana ha sido nombrado secretario 
general de Educación no universitaria y FP. Experto en evaluación escolar, Tiana ha sido 
profesor titular de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España y director del Instituto Nacional de 
Calidad y Evaluación (INCE) durante la Administración socialista.  

El secretario general técnicos es Javier Díaz Malledo, María Jesús Serviá se ha hecho 
cargo de la dirección del Gabinete de la ministra y José Luis Pérez Iriarte es el nuevo director 
general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  


